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FUNDAMENTACIÓN

A lo largo de la historia y con al advenimiento de las industrias los problemas ambientales
pasaron a tener cada vez más peso.
El curso está centrado en esta historia y como fue evolucionando el pensamiento ambiental
conforme pasó el tiempo y los problemas ambientales hasta nuestros días.

OBJETIVOS

GENERAL:
Apunta a enriquecer la capacidad reflexiva crítica de la formación de técnicos que se desarrollen
en el área de control ambiental, y contextualizar los problemas ambientales según el tiempo en
que se presentan.

ESPECÍFICOS:


Conceptualizar: epistemología, paradigmas, ideología y sus componentes.



Analizar la teoría general de sistemas (TGS), concepto, componentes, caracterización.



Reflexionar sobre los paradigmas de desarrollo, sus definiciones y desconstrucción del
concepto, su problematización y las críticas.



Conceptualizar el desarrollo sustentable, sus dimensiones e indicadores.



Críticas de los indicadores de desarrollo convencional y sustentable.



Explorar el concepto del trabajo como categoría fundante del ser social, génesis de la
evolución del ser biológico al ser social.



Conceptualizar las relaciones sociales de producción.



Problematizar el concepto de globalización.



Analizar el concepto de territorio y explorar sus dimensiones.



Problematizar el concepto de participación social y visualizar las diferentes tipologías
participativas.



Reflexionar el concepto conflicto ambiental.



Estudiar lo modos ético-políticos de enfrentar la crisis ambiental.

COMPETENCIAS BÁSICAS


Comprender los conceptos que forman parte del debate sobre la cuestión ambiental.
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Reivindicar al ser humano como sujeto histórico y socioambiental, con potencialidad de
transformar la realidad y las relaciones sociales que comprenden el hombre y la
naturaleza.



Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva para comprender la realidad y visualizar los
caminos para transformarla.



Manejar conceptos y herramientas teóricas-metodológicas necesarias para comprender
los conceptos básicos de la cuestión ambiental.



Estimular el hábito de trabajo grupal y la investigación participativa.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


Desarrollar los conocimientos básicos sobre las diferentes corrientes del pensamiento
crítico y ambiental.



Desarrollar la capacidad comprender los factores materiales y emocionales que
determinan el devenir social, cultural, económico y ambiental.

CONTENIDOS

Los contenidos programáticos comprenden las siguientes áreas temáticas centrales y
conductoras: el enfoque sistémico, el desarrollo y la globalización desde una perspectiva crítica,
la comprensión del relacionamiento entre el hombre y la naturaleza en el marco de su actividad
antrópica, las potencialidades del hombre como sujeto histórico de transformaciones sociales e
históricas, el territorio como factor geográfico – histórico – cultural de la acción y creación
social, los componentes del conflicto ambiental y su relación con la participación social,
identificación de las diferentes corrientes de conceptualizar y enfrentar la crisis ambiental.

UNIDADES
Unidad I – Introducción a los conceptos teóricos hacia la teoría de sistemas

I.1 - Introducción: Epistemología, paradigmas, ideología.
I.2 - Concepto de sistemas y teoría de sistemas.
I.3 - Sistema, medio, frontera y universo. Características de los Sistemas.
Unidad II – Conceptos de desarrollo y sustentabilidad.
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II.1 – Introducción a los paradigmas de desarrollo, sus definiciones y desconstrucción del
concepto, su problematización y las críticas.
II.2 – Concepto de desarrollo sustentable, sus dimensiones e indicadores. Críticas de los
indicadores de desarrollo convencional y sustentable.
II.3 – Definición de categoría de análisis. El trabajo como categoría fundante del ser social.
Transformación del ser biológico al ser social.
II.4 – El hombre y las formaciones sociales. Las relaciones sociales de producción.
II.5 – Reflexionar sobre los conceptos de globalización. Paradigmas de desarrollo y
Globalización.

Unidad III- Territorio, participación y poder. Corrientes ambientales.

III.1 - Concepto de territorio. Dimensiones. Territorialización - desterritorialización.
III.2 - La participación social. Tipologías de participación. El conflicto ambiental.
Los actores y la distribución del poder
III.3 - Modos ético-políticos de enfrentar la crisis ambiental.

PROPUESTA METODOLÓGICA
Talleres de reflexión e intercambio sobre artículos y libros didácticos sobre temas específicos.
Se trabajará con audiovisuales y talleres de discusión. Se realizarán exposiciones y seminarios.
Serán realizadas investigaciones temáticas de forma grupal e individual. Se implementarán
salidas de campo para generar reflexiones sobre temas ambientales y/o identificar conflictos
socioambientales. Se generarán talleres y análisis de estudios de casos. Se trabajará con
información virtual y tangible. Se estimulará la presencia en seminarios o exposiciones públicas
asociados a la temática.

EVALUACIÓN
La evaluación será en periodos bimensuales, comprenderán cada unidad de trabajo y será
determinada por los siguientes criterios: trabajos domiciliarios, trabajos grupales, producto de
talleres de clase, trabajo de investigación y/o estudio de casos, presentación exposición
individual y/o grupal de trabajos realizados. Se evaluará la asistencia en todas las actividades
desarrolladas y el interés del alumno. El trabajo final será una monografía cuyo eje temático
será a elección del alumno en el marco del programa establecido.
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