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FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde distintas Ciencias, como las Sociales y las Naturales, se plantea un análisis 

profundo y complejo de la relación establecida entre la sociedad y el medio natural. Esa 

innegable estrecha relación existente, hace imprescindible y necesario estudiar el impacto 

de las actividades humanas sobre el ambiente. Entendiendo que, la población es el 

conjunto de individuos que habita una porción de la superficie terrestre y tiene diversas 

características propias. Por su parte, el ambiente es el conjunto de elementos relacionados 

que rodean a la población y que le proveen de sustento y refugio. Es considerado, como 

una combinación de elementos naturales abióticos, bióticos (es decir, con vida) y 

artificiales. A medida que una sociedad se desarrolla el peso del ambiente artificial 

aumenta con respecto al natural. Los factores del ambiente natural generan respuestas 

diferentes frente a las actividades diversas del hombre. 

Las sociedades humanas, tiene entonces la característica de que no solo vive en el 

ambiente y lo utiliza para su sostén, sino que lo modifica para satisfacer sus necesidades.  

De esa manera, la capacidad de transformación ambiental ha ido en aumento por medio de 

los avances del conocimiento tecnológico. Esta situación es empeorada por el rápido 

crecimiento demográfico de las urbes. Los daños o costos ambientales ponen en peligro la 

futura productividad de las ciudades, la salud y calidad de vida de sus habitantes. 

Sin embargo se puede afirmar que para aproximarse a la realidad ambiental y social no 

alcanza con la simple información y concientización de los problemas sino que es preciso 

construir estrategias intelectuales, conocimientos y criterios de acción que permitan actuar 

en pos de favorecer procesos de desarrollo sustentable. Uno de los grandes desafíos de la 

educación es contribuir a un cambio cultural, pasar de una cultura economicista reforzada 

por la globalización a una cultura de pertenencia, de compromiso, de solidaridad. 

Para este espacio curricular es necesario fundamentar una concepción amplia de 

ambiente que recupere los aspectos sociales, culturales, económicos que subyacen en 

toda problemática ambiental. El análisis de los parámetros, impactos que inciden sobre el 

ambiente como problemática ambiental urbana y sus relaciones con la calidad de vida y la 

posibilidad de desarrollo sustentable. Por lo tanto, es necesario crear los ámbitos 

necesarios para la especialización un área que proponga cada vez más espacios para la 

difusión y la concientización acerca de las consecuencias del deterioro del medio local. 
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PROPOSITOS 

 

 Comprender la situación ambiental actual en relación con la evolución del planeta y 

la vida incluyendo el papel de la especie humana. 

 Manejar conceptos claros y adecuados que le permitan comprender la diversidad y 

complejidad de los problemas ambientales urbanos. 

 Relacionar los diferentes patrones de vinculación de las sociedades humanas con la 

naturaleza, con factores sociales, culturales y económicos. 

 Establecer relaciones entre los conocimientos adquiridos en otros espacios 

curriculares para aplicarlos en el trabajo de investigación.  

 Evaluar políticas y propuestas ambientales considerando los intereses de los 

diferentes factores involucrados en la toma de decisiones. 

 Plantear problemas y explicaciones provisorias, formular, analizar y compara 

modelos involucrados en investigaciones propias y elaboradoras por otros. 

 Ejercitar el pensamiento crítico para la toma de decisiones. 

 Elaborar un propuesta concreta para plantear posibles abordajes a las 

problemáticas estudiadas.   

 

 

CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1: Conceptos generales 

Población y ambiente. Problemáticas ambientales. Efectos ambientales y sociales del 

crecimiento de la población. La dimensión urbana y rural. La ciudad: concepto y 

morfología. Ciudad, dimensión y contraste. El espacio público.   

 

UNIDAD 2: Problemas asociados a la urbanidad 

Ecología y ambiente. Percepción ambiental. La percepción de los problemas ambientales 

de la ciudad.  Métodos y técnicas de análisis, evaluación y ejemplificación. Situación 

ambiental. Salud para el desarrollo, condicionantes de la salud, indicadores 

epidemiológicos y demográficos. Estudios urbanos de evaluación de impacto ambiental. 
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UNIDAD 3: Soluciones a las diversas problemáticas 

Desarrollo local. Municipios sustentables. Gestión ambiental. Aspectos generales y 

principales. Conceptos para su determinación. Evaluación de medidas de corrección. Rol 

de la sociedad frente a las problemáticas ambientales. Responsabilidad social. Conversión 

de basura en recursos. Soluciones. Reducción del volumen de desechos. Reciclaje. 

Políticas públicas y manejo de desechos. 

 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA  

El seminario es una clase que tiene como objetivos instructivos fundamentales que 

los estudiantes consoliden, amplíen, profundicen, discutan, integren y generalicen los 

contenidos orientados; aborden la resolución de problemas mediante la utilización de los 

métodos propios de la rama del saber y de la investigación científica, y también garanticen 

el ordenamiento lógico de los conocimientos y las habilidades (Min. Ed. Superior Res. 

269/91 – La Habana). 

Las clases se desarrollarán con: Exposiciones, análisis y resolución de situaciones 

problemáticas disparadoras o de aplicación de distintos contenidos, trabajo en pequeños 

grupos e individual, extracción de conclusiones e investigación bibliográfica. 

Debido a la situación actual que atraviesa nuestro país, donde el dictado de las 

clases se debe realizar en forma virtual se utilizará el aula virtual CLASSROOM. Para 

lograr el seguimiento de los alumnos se solicitará la entrega de trabajos prácticos, 

intervenciones en el Tablón o respuesta a algunas consignas que acrediten la lectura del 

material. Se planificarán video conferencias. 

       

 

EVALUACION 

Se evaluará el proceso de aprendizaje desarrollado por los alumnos durante las 

instancias de clases, los trabajos prácticos solicitados, la pertinencia y adecuación en las 

exposiciones, la responsabilidad hacia la cátedra y los resultados alcanzados en las 

distintas instancias de evaluación previstas tanto escritas como orales. 

Condiciones para la regularización y aprobación  de este espacio  de acuerdo 

al RAM Decreto n° 4199/15 y Decreto nº 3012/2009. 
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Los seminarios podrán ser cursados solamente con categoría de alumnos regulares, 

ya sea con cursado presencial o semi-presencial. Se aprobarán mediante la presentación 

de una monografía y su defensa oral ante el profesor a cargo de la cátedra.  
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