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I- Datos Generales: 

Departamento: Geografía 

Año Académico: 2017 

Carrera: Profesorado Universitario de Geografía 

                Licenciatura    en Geografía 

                 Geógrafo 

Asignatura: Geografía Ambiental. Ecogeografía 

Área a la que pertenece: ciclo básico o tronco común 

Año en que se cursa: cuarto año 

                     Equipo de cátedra: Prof. Titular Silvia Robledo 

                                  Prof. J.T.P. Natalia Pucciarelli 

II- Fundamentación/Justificación: 

 

      La Geografía ambiental que proponemos se ubica en un enfoque 

sociocrítico, que sin abandonar el conocimiento de la dinámica de los sistemas 

naturales, profundiza la indagación en los sistemas sociales, económicos, 

políticos y su impronta en el territorio. Proponemos el estudio del medio 

ambiente desde esta concepción geográfica, pero, nutriéndose de los aportes 

que los diferentes enfoques geográficos pueden dar a la comprensión de las 

problemáticas ambientales. 

 

Las relaciones entre las sociedades y la naturaleza se vuelven cada vez más 

conflictivas en la medida que se adoptan políticas neoliberales que priorizan el 

consumo ilimitado. 

La Geografía ambiental alude al estudio del territorio alterado, positiva o 

negativamente por las sociedades. El territorio está “atravesado” por las 

decisiones humanas, no quedan ya espacios donde esta impronta no esté 

presente. 

El medio ambiente es el argumento central de la materia. Hoy, ese medio 

ambiente sufre impactos tan significativos que no podemos ignorarlos.  

 



La Geografía es una ciencia social, por ello si bien en esta propuesta 

abordamos conceptos ecológicos vinculados con los ecosistemas, 

pretendemos, priorizar la influencia humana sobre el medio. 

 

La enseñanza de la Geografía en cualquier nivel del sistema educativo en el 

que se imparta, se enfrenta a nuevos desafíos. La Universidad no escapa a esta 

realidad.- El alumno de hoy, no es el mismo que el de ayer, reclama cambios 

en la forma de desarrollar los contenidos y en los criterios de selección de los 

mismos. 

 

La problematización de los contenidos le permite al alumno mantenerse 

motivado a lo largo del proceso de aprendizaje, debido a que se   enfrenta a 

situaciones que debe resolver. 

 

“La resolución de los conflictos cognitivos, al tratar contenidos 

problematizadores, propicia el desarrollo del pensamiento multicausal” 

(Gurevich, R., 2005: 87). 

 

Por ello es que proponemos contenidos problemas en la mayoría de los bloques 

conceptuales elaborados. Los contenidos están interrelacionados a partir de 

una idea central. 

 

Esta concepción de la enseñanza – aprendizaje implica trabajar con estudios 

de casos. “Una aproximación diferente de lo conceptual es la que nos 

proporcionan los casos singulares, las situaciones particulares, las informaciones 

cualitativas y cuantitativas correspondientes a un hecho, las referencias 

empíricas de un cierto fenómeno o proceso” (Gurevich, R. 2007: 178). 

 

 

III- Objetivos Generales: 

Objetivos Conceptuales 

 Conocer los alcances de la Geografía ambiental. Ecogeografía. 

 Comprender la complejidad del ambiente captando las interrelaciones 

que existen entre sus componentes. 

 Reconocer el papel de los diferentes actores y agentes sociales que 

protagonizan los conflictos ambientales. 

 



Objetivos Procedimentales 

 Adquirir habilidad para seleccionar y aplicar metodologías adecuadas 

para la investigación ambiental. 

 Adquirir habilidad para elaborar propuestas de educación ambiental 

formal y no formal. 

 Analizar correctamente casos de problemáticas ambientales. 

 

 

Objetivos actitudinales 

 Valorar el medio ambiente, los bienes comunes y recursos naturales. 

 Asumir una postura crítica y comprometida con el medio ambiente. 

 Valorar el rol de los profesores, licenciados en Geografía y geógrafos frente 

a las problemáticas ambientales actuales. 

 Bregar por una nueva ética ambiental. 

 

 

IV- Contenidos: 
 

Bloque conceptual 1  
Objetivos específicos del bloque 1 

1-Comprenbder los alcances de la Geografía Ambiental. Ecogeografía.  

2-Comprender la importancia sociopolítica del medio ambiente. 

3-Asumir una postura personal frente a las políticas ambientales. 

 

Crecimiento económico, Economía verde, Ecodesarrollo, 

Desarrollo sostenible, Decrecimiento, Buen vivir: La decisión 

crucial 

 

La Ecogeografía: objeto de estudio. Crecimiento económico: las consecuencias 

de la concepción economicista del medio ambiente. Los servicios de los 

ecosistemas: cómo valorar la naturaleza. Ecodesarrollo, Desarrollo sostenible y 

Economía verde. Las críticas al desarrollo sostenible; las propuestas alternativas: 

Decrecimiento con equidad. El Buen vivir. 

Síntesis: Red conceptual simplificada 

 



Bloque conceptual 2 

Objetivos específicos del bloque 2  

1-Conocer las metodologías propuestas por la cátedra para realizar investigación 

ambiental. 

2-Comprender los conceptos teóricos que sustentan cada metodología 

propuesta 

3-Aplicar las metodologías propuestas a estudios de casos.  

 

¿Cómo abordar las problemáticas ambientales en la 

investigación? 

Propuesta de investigación de la cátedra: lo objetivo y lo subjetivo para un 

abordaje holístico. Metodologías: Carta del medio ambiente y su dinámica. 

Evaluación de impacto ambiental. Percepción y comportamiento frente al medio 

ambiente. Calidad de vida y medio ambiente .Evaluación de riesgos 

ambientales. 

 

Síntesis: Red conceptual simplificada 

 

Bloque conceptual 3  

Objetivos específicos del bloque 3 

  

1-Relacionar conceptos ecológicos con conceptos geográficos. 

2-Apreciar la trama ecológica 

 

La trama ambiental y sus problemáticas: ¿se pueden entender 

sin la ecogeografía? 

Energía y materia: elementos básicos en la trama de la vida Ciclos 

biogeoquímicos y acumulación biológica: su importancia para comprender la 

contaminación por agroquímicos. 

   Diversidad y estabilidad de los sistemas: El caso de los monocultivos de árboles.  

Síntesis: Red conceptual simplificada 



 

Bloque conceptual 4 

Objetivos específicos del bloque 4 

 

1-Conceptualizar bienes comunes y recursos naturales. 

2-Comprender la importancia que tiene para las sociedades el mal uso de los 

recursos naturales que se realiza en el marco de las políticas neoliberales actuales.  

 

La apropiación no sostenible de los bienes comunes genera 

conflictos ambientales. 

 

¿Recursos naturales o bienes comunes? El extractivismo y neoextractivismo como 

formas dominantes de manejo. Los conflictos ambientales como expresión de 

resistencias sociales. La megaminería metalífera. La deforestación en Salta.  

Síntesis: Red conceptual simplificada 

 

Bloque Conceptual 5 

 

Objetivos específicos del bloque 5 

1-Conocer las causas de la contaminación. 

2-Comprender las consecuencias ambientales del desarrollo tecnológico. 

3-Relacionar pobreza y problemas ambientales. 

4-Valorar la capacidad de la sociedad para maximizar o minimizar problemas 

ambientales.  

 

 

Los contrastes ambientales entre sociedades tecnológicas y 

otras pauperizadas  

La contaminación y sus causas: crecimiento urbano- industrial, la pobreza y las 

acciones bélicas. 



El desarrollo tecnológico y los problemas ambientales derivados: La 

contaminación por radiactividad.  La pobreza y el medio ambiente. Residuos 

sólidos y basura: ¿amenaza u oportunidad? 

Síntesis: Red conceptual simplificada 

 

Bloque conceptual 6 

 

Objetivos específicos del bloque 6 

 

1-Reconocer la importancia de la Educación ambiental formal y no formal en la 

solución de problemas ambientales y disminución de la entropía. 

   2-Aplicar correctamente los pasos propuestos para la educación ambiental 

formal y no formal. 

   3-Valorar a la educación como herramienta de cambio social.  

 

 

¿Cómo abordar las problemáticas ambientales en la enseñanza 

para propiciar un cambio en la sociedad?  

 

La educación ambiental: herramienta fundamental para el cambio hacia una 

nueva ética. La educación ambiental formal. Propuesta metodológica. La 

educación ambiental no formal. Propuesta metodológica. 

 

Síntesis: Red conceptual simplificada 

V-Metodología de trabajo: 

 Primer cuatrimestre 

ACTIVIDAD CONTENIDOS FECHA 

Coloquio Eje conceptual 1 Primera semana de abril 

Aplicación a un caso Eje conceptual 2 Última semana de abril 

Trabajo práctico Eje conceptual 3 Mediados de mayo 

Parcial  Ejes conceptuales 4 y 5 Primera semana de junio 

Trabajo práctico Eje conceptual 6  Segunda semana de 

junio 



 

Segundo cuatrimestre 

ACTIVIDAD CONTENIDOS FECHA 

Coloquio Eje conceptual 1 Primera semana de 

setiembre 

Aplicación a un caso Eje conceptual 2 Última semana de 

setiembre 

Trabajo práctico Eje conceptual 3 Mediados de octubre 

Parcial  Ejes conceptuales 4 y 5 Primera semana de 

noviembre 

Trabajo práctico Eje conceptual 6  Segunda semana de 

noviembre 
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