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1. FUNDAMENTACIÓN 

La situación actual, atravesada por el contexto de la pandemia producto de COVID-19, 

ha modificado nuestras prácticas como docentes y estudiantes, lo que ha implicado 

repensar algunas actividades en pos de poder desarrollarlas bajo modalidad virtual, sin 

sacrificar las instancias de aprendizaje constructivo, con abordajes de lecturas críticas 

y bajo el esfuerzo de fortalecer el conocimiento y la capacidad argumentativa vinculada 

al análisis de problemáticas relacionadas a la política y economía de los recursos 

naturales.  

Se puede afirmar que, en el proceso histórico de la producción del espacio geográfico, 

ha sido y es esencial el papel desempeñado por los sistemas económicos y las 

estructuras de poder y decisión de múltiples dimensiones (transnacionales, 

gubernamentales, privadas, científico-tecnológica, etc.) que han actuado y actúan en 

una dimensión multiescalar (mundial, regional y local). Estas variables –que definen un 

marco de interpretación de la organización espacial- determinan para cada formación 

social, un modo de representación, apropiación, dominio y producción del espacio y de 

los recursos. Lo anterior implica un tipo de racionalidad económica y política y constituye 

una expresión de las relaciones de producción materializando formas de producción y 

distribución de justicia socio-territorial. 

Es necesario replantear el contenido que abreve, encuadre y dé sentido a la 

comprensión de la articulación de lo que llamamos “social” y “natural” en todas las 

instancias y que implica un juego de relacionamiento que, en la evolución de la 

producción del espacio, se ha expresado entre la sociedad y el espacio producido, 

advirtiendo la singularidad histórico-espacial de una situación concreta y la existencia 

de una mediación social en un proceso dialéctico sociedad-territorio producido y 

territorio producido-sociedad. Pero el cambio de actitud implica un replanteo no 

solamente desde la significación que adquiere el enfoque desde la disciplina geográfica, 

sino desde el conjunto de las ciencias sociales y naturales como respuestas históricas 

concretas a nuestra relación con el mundo. Aparece como imprescindible el planteo 

desde nuestra situacionalidad y para ello atender el grado de desarrollo y necesidades 

de nuestro presente. 

Las consecuencias sociales, territoriales, económicas y educativas del contexto actual 

producto de la pandemia, lejos de diluir la importancia de las lecturas situadas, 

históricas, contextuales y atravesadas por la multiescalaridad y las relaciones de poder, 

nos obligan a redoblar la apuesta para alcanzar un análisis crítico de las desigualdades 

socioterritoriales y la (in)justicia ecológica distributiva. 

Este cambio de actitud debe estar enraizado y expresado en una estructura conceptual 

que permita un abordaje político de las problemáticas territoriales y capte con 

sensibilidad y significado ese relacionamiento, entendido el espacio como parte integral 

de la sociedad. 

2. OBJETIVOS  

 Poner énfasis en la necesidad de partir de un marco teórico epistémico para 

abordar la problemática de los llamados “recursos naturales”. 
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 Advertir cómo “el clima de ideas” construido desde las relaciones de poder y 

decisión definen etapas históricas y determinan un modo de pensar y producir el 

espacio y los recursos. 

 Posibilitar la articulación significante del contexto histórico-espacial para 

comprender los problemas socio-territoriales. 

 Conocer y analizar críticamente las tendencias actuales de uso de recursos 

“naturales” en Latinoamérica en general y Argentina en particular. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Medio ambiente, recursos naturales y calidad de vida, conceptos históricos en el 

proceso de desarticulación de la relación sociedad-naturaleza. Variables que enmarcan 

la racionalidad política y económica sobre los recursos naturales en el proceso histórico 

de aprehensión social del espacio. Aproximaciones a la conceptualización de la 

mediación sociedad-naturaleza. Estructura conceptual derivada desde las Ciencias 

Sociales y Naturales y los objetivos subyacentes en una aproximación histórica. La 

orientación de la estructura conceptual para la interpretación y la acción desde una 

perspectiva latinoamericana. Los recursos naturales y la crisis del medio ambiente y 

desarrollo. 

4. CONTENIDOS 

Esta propuesta se estructura en 3 grandes ejes. El primero de ellos tiene como objetivo 

introducirnos en la teoría geográfica que sustenta el dictado de esta materia. Se 

considera fundamental iniciar las actividades con la discusión en torno a la construcción 

y conceptualización de categorías de análisis como marco referencial de las lecturas 

que se realizarán en la totalidad de la materia. 

Luego, el segundo eje tiene como objetivo profundizar el camino iniciado en la materia 

Geografía Económica en lo que refiere a las corrientes de pensamiento económico 

occidental. El foco de atención estará puesto en rol que juegan los recursos, que 

llamamos naturales, en estas teorías. Asimismo, se prestará especial atención a las 

formas de pensar el territorio derivada de ellas y la materialización de acciones bajo este 

“clima de ideas”. 

El tercer eje pone como centro de la discusión actual en torno al uso de recursos 

naturales, la racionalidad que los orienta, las llamadas “externalidades” que se generan 

y la emergencia del Desarrollo Sostenible. En este marco, se pretende revisar 

críticamente tanto los discursos de los distintos actores sociales como las políticas 

económicas implementadas (o diseñadas) en torno al manejo de los recursos, la crisis 

del medio ambiente y las políticas de desarrollo sostenible. Lo anterior se apoya en la 

presentación de estudios de casos que se encuentran vertebrados por todo lo trabajado 

en la materia. 

Se detalla a continuación los contenidos específicos en el marco de cada eje 

vertebrador: 

 
I) Teorizar para representar. Desde dónde, cómo, porqué y para quiénes. 
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1.1. Categorías de análisis. Espacio geográfico y territorio. Técnica, Tecnología, 
Normas y Espacio. Hacia un abordaje político del espacio 

1.2. Recursos Naturales: clasificaciones. Ambiente. Categorías histórico-sociales. 
Introducción al manejo de Recursos Naturales. 

1.3 Ecología política. Paradigma. Contexto de emergencia. Principales 
características y formas de abordaje.  

 
II) Conceptualización histórica de la relación sociedad-naturaleza y modelos 

de desarrollo. 
 
2.1 Teorías económicas y su relación con los recursos naturales y el ambiente. 

Breve repaso de la evolución histórica. 

2.2 Teoría de la renta del suelo y los recursos naturales. 

2.3 Teorías sobre la relación población-recursos naturales. 

2.4 El pensamiento neoliberal. Supuestos. Economía ambiental y mercantilización 
de la naturaleza. Principales políticas económicas en Argentina y AL.  

2.5 Perspectivas latinoamericanas sobre los vínculos sociedad-naturaleza.  

 
III) Recursos y ambiente en el contexto actual. Tendencias sobre la 

explotación de recursos naturales y transformaciones socioterritoriales 
situadas en América Latina. 

 
3.1 Características generales de la producción de recursos naturales en América 

Latina. Qué y dónde se extraen y producen recursos naturales. 
 
3.2. Geopolítica y Recursos Naturales. Estrategias empresariales vinculadas a los 

recursos naturales. Uso corporativo del territorio. 
 
3.3. Conflictos y disputas en torno a la apropiación de recursos naturales: 

principales características, tendencias y particularidades. 
 
3.4. La producción petrolera argentina. Origen, historia, estado de situación.  

Cuencas. Etapas de producción. Conflictos y contradicciones. 
 
3.5. La producción minera argentina. Características de la producción minera 

nacional. Etapas de producción. Estudios de caso. Conflictos y contradicciones. 
 
3.6. Suelo. Diferentes usos del recurso suelo en el país. Singularidades territoriales. 

Estudios de caso. Conflictos y contradicciones. 
 
Propuesta de trabajos prácticos 
Primer Cuatrimestre  

TP 1. Construcción de categorías de análisis geográficas. Conceptos: Espacio 

Geográfico y Territorio.  

TP 2. Construcción de categorías de análisis geográficas. Conceptos: Ambiente y 

Recursos Naturales.  
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TP 3. Ecología Política. Origen, representantes y estructura conceptual. Perspectivas 

latinoamericanas y decoloniales.  

TP 4. Estructura conceptual derivada desde las corrientes económicas y su vinculación 

con el manejo de recursos. Pensamiento clásico y marxista: origen, contexto histórico, 

representantes y características generales. 

TP 5. Teoría de la renta. Renta diferencial y Renta absoluta. 

TP 6. Teorías sobre la relación población-recursos naturales. 

TP 7. Estructura conceptual derivada desde las corrientes económicas y su vinculación 

con el manejo de recursos. Pensamiento neoliberal: estructura conceptual.  

TP 8. El pensamiento neoliberal y la problemática ambiental. Economía Ambiental. 

Valorización de los recursos naturales. Mercantilización de la naturaleza. 

Herramienta digital utilizada: para el desarrollo de cada uno de los prácticos de este 

cuatrimestre se utilizó el aula virtual EVELIA (UNRC). 

Segundo Cuatrimestre 

TP 9. Perspectivas latinoamericanas sobre los vínculos sociedad-naturaleza. 

Extractivismo. Acumulación por desposesión. 

TP 10. Geopolítica y Recursos Naturales. Estrategias empresariales vinculadas a los 

recursos naturales. Uso corporativo del territorio. 

TP 11. Estudio de caso: Política Petrolera Nacional. Disponibilidades, características y 

análisis estadístico de la actividad petrolera. 

TP 12. Estudio de caso: Política Minera Nacional. Disponibilidades, características y 

análisis estadístico de la actividad minera. 

TP 13. Estudio de caso: Uso del recurso suelo. Política agropecuaria y análisis 

estadístico de la actividad.  

Herramienta digital utilizada: para el desarrollo de cada uno de los prácticos de este 

cuatrimestre se utilizó el aula virtual EVELIA (UNRC). 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

En cada una de las clases y actividades propuestas se pretende realizar una lectura 

crítica, desde nuestra situacionalidad, de las formas de pensar el espacio geográfico 

con todo lo que ello implica, bajo recortes territoriales contextualizados. En este sentido, 

el estudio de casos permitirá, en el espacio latinoamericano y argentino, la articulación 

histórico-espacial de los determinantes políticos, económicos, sociales y condicionantes 

naturales en el uso de los recursos. 

Para lograr los objetivos propuestos en la asignatura, en el marco de la necesidad del 

desarrollo de clases en modalidad virtual se ha trabajado con una modalidad mixta de 
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clases sincrónicas y asincrónicas, la totalidad desarrolladas a través del aula virtual 

EVELIA o de la plataforma Google meet, a través de las distintas herramientas allí 

disponibles. Las clases asincrónicas consisten en el diseño y elaboración de distintos 

materiales audiovisuales para el trabajo de la temática de esa clase. Las clases 

sincrónicas consistieron en la lectura previa de material y la presentación y discusión 

durante el desarrollo de la clase y/o la exposición y discusión de temáticas propuestas 

durante el desarrollo de la clase sincrónica. En cada una de las clases se enmarcó la 

problemática a tratar en su contexto. Luego de la discusión y conversación grupal las 

conclusiones se expresan por escrito. 

La totalidad de los materiales con los que se trabaja en la asignatura han sido 

digitalizados e incorporados como material, subido en las actividades o en el pizarrón 

de la asignatura, en el aula EVELIA. 

 

Actividades intercátedras. 

Se realizó una actividad intercátedra con la asignatura Manejo de los Recursos 

Naturales, la que consistió en una clase en conjunto para las temáticas referidas a 

Introducción al Manejo de los Recursos Naturales. 

6. EVALUACIÓN. 

Se sustanciaron dos instancias de evaluación parcial.  

La primera instancia a través de la modalidad de evaluaciones sincrónicas de Evelia. El 

examen parcial del primer cuatrimestre del año 2021 constó de un examen escrito (2 

horas) que se desarrolló el viernes 25 de junio. La corrección de los parciales tomó 48-

72hs hábiles aproximadamente. Tuvo su instancia de recuperatorio tomado con la 

misma modalidad que el parcial.  

El segundo examen parcial fue un examen grupal y de tipo procesual que consistió, 

como primera etapa, en la elaboración y presentación en clase de un práctico integrador 

sobre conflictos vinculados a recursos naturales; una segunda instancia de 

autoevaluación y evaluación de pares de dicho trabajo práctico; y finalmente de una 

puesta en común del resultado del proceso realizado. Esta instancia comenzó el 

1/10/2021 y finalizó el 19/11/2021. 

La nota mínima de aprobación queda sujeta a las reglamentaciones vigentes en la 

UNRC. 

 
Modalidad de examen final 
 
El examen final de un estudiante regular consta de un examen oral que se inicia con la 

presentación y desarrollo de un tema elegido por el alumno (el mismo puede ser un 

punto del programa, la relación entre varios temas del programa, un estudio de caso 

pertinente, entre otros). La presentación del tema no puede extenderse más de 15 

minutos. Luego los integrantes del tribunal realizarán preguntas en función del tema 

presentado y la currícula de la materia. 

Los estudiantes libres deben rendir un examen escrito, con preguntas que serán 

otorgadas por los integrantes del tribunal el día del examen. Las preguntas del examen 



               Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

     Facultad de Ciencias Humanas    

 
 

7  
 

escrito serán de carácter argumentativo y relacional y contemplarán aspectos evaluados 

en los exámenes parciales y en los trabajos prácticos de la asignatura. Una vez 

evaluada y aprobada la instancia escrita, comienza el examen oral con las mismas 

características que un alumno regular. Los contenidos a evaluar se recuperarán del 

programa de la asignatura vigente al momento del examen. 

En todo caso siempre se priorizará la toma de exámenes finales con modalidad 

presencial. En el caso excepcional de no poder realizar exámenes presenciales por la 

situación vinculada a la pandemia, de manera no presencial solamente se podrán 

sustanciar exámenes orales de estudiantes regulares (de manera sincrónica), puesto 

que los exámenes a estudiantes en condición de libres requieren de una instancia 

práctica presencial.  

La nota mínima de aprobación queda sujeta a las reglamentaciones vigentes en la 

UNRC. 

 

6.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES DE 

ESTUDIANTE 

Regularidad 

Para la regularización de la materia los estudiantes deberán, por un lado, aprobar como 

mínimo el 80% de informes escritos (trabajos prácticos) que se soliciten durante el 

cursado de la materia, como instancia centrada en el análisis crítico de estudios de caso 

o conceptualizaciones teóricas. Los trabajos prácticos tendrán una instancia de 

recuperatorio cada uno y podrán ser realizados en grupo de hasta tres integrantes. 

Por otro lado, deberán aprobar los dos exámenes parciales realizados (o sus 

recuperatorios, tal como se especificó anteriormente), como instancia de evaluación el 

estado de situación del trayecto recorrido en la materia (nota de aprobación: según 

reglamento vigente a la fecha). 
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