
Programas 2021

1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER (Remitir a la denominación del Plan
de Estudios de la Carrera)

Seminario Problemática Educativa Ambiental

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN EL PLAN DE
ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos)

Programa de Contenidos transversales Acreditables de Grado

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido de cada
uno)

MG. ANA MARIA SARDISCO
LIC. VIRGINIA BRUSSA

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

● Contextualizar y presentar las corrientes teóricas globales y afines a Latinoamérica respecto
al ambiente con énfasis en humanidades y educación;

● Promover el análisis interdisciplinar de la temática, aplicaciones prácticas y agendas
actualizadas.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incorporar aproximaciones teóricas-metodológicas que permitan a lxs alumnxs aplicar
prácticas, saberes y fuentes de información y datos a sus proyectos y producciones académicas
a partir de procesos abiertos, interdisciplinares y participativos.
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● Fomentar prácticas evaluativas y pedagógicas colaborativas y localizadas.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

Una de las cuestiones fundamentales que convoca a centros académicos, de investigación,
docencia, desarrollo y a la sociedad civil es la referida a las problemáticas ambientales. La
sociedad contemporánea necesita reconocer, tomar conciencia, defender derechos y actuar
responsablemente frente a diversos problemas ambientales a escala local y global que no
surgen aisladamente sino que forman una trama que responde a un modelo que afecta a nivel
planetario. Un paradigma que se ha impuesto hegemónicamente, que comprende modos de
producción, distribución y consumo, dispositivos y técnicas de manipulación y control sobre
individuos y poblaciones; y que se sostiene en un sistema de valores anclado en la expansión
del mercado como ideología.

Los estudios universitarios no pueden dejar de lado los análisis epistemológicos,
metodológicos, -políticos, antropológicos, ético/filosóficos, culturales, educativos y discursivos
que enriquezcan el debate, abordando la complejidad del enfoque ambientalista para buscar
caminos alternativos que posibiliten la construcción de sociedades justas, con políticas públicas
basadas en evidencia, diversas, participativas, incluyentes, ambientalmente comprometidas.

Los estudios humanísticos tienen en este contexto un aporte insoslayable para construir una
nueva cultura que ya no se estructure en formas de poder fundados solo en la razón
tecnológica y la mercantilización sino en valores ambientales.

Nuestra Facultad tiene una historia de apoyo incondicional a los Derechos Humanos expresada
en la formación académica y en el acompañamiento de las reivindicaciones que la sociedad
reclama. Los derechos ambientales son derechos humanos y en la tarea de resguardarlos,
concientizar y educar, las Humanidades tienen mucho para aportar.

La problemática ambiental abrió un proceso de transformación del conocimiento y la ciencia; y
la necesidad de construir un método interdisciplinario acorde con la complejidad que la
caracteriza. Los múltiples problemas que de ella se desprenden inciden en el campo de la
acción política, la economía, la producción, la ciencia, la cultura y el arte y la educación,
inscribiéndose en las profundas transformaciones de nuestro tiempo.

La destrucción de bienes naturales está vinculada estrechamente con la pobreza, la
mercantilización y la destrucción de identidades culturales y la ruptura de redes sociales en
desmedro de la participación ciudadana y la democratización.
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La Educación Ambiental juega un papel fundamental para valorizar los recursos y bienes
naturales y culturales, el patrimonio intangible , para preservar la diversidad biológica y valorar
y respetar la diversidad étnica y cultural. También permite avanzar en un pensamiento crítico
fomentado por visibilizar las brechas, los vacíos e inequidades de información y fuentes de
datos.

Los profesionales, docentes, investigadores y artistas que producen conocimientos y prácticas
en el campo de las Humanidades tienen mucho para aportar en la configuración de estrategias
conceptuales, en un campo discursivo no homogéneo como el saber ambiental que emerge de
una razón crítica que posibilita espacios de relaciones interdisciplinarias.

La Facultad de Humanidades y Artes ha consolidado a partir del retorno a la democracia su
pertenencia a la ciudad y a la región sosteniendo programas de formación, investigación y
extensión comprometidos con las problemáticas sociales. Entre ellas las ambientales ya que
tienen una injerencia decisiva en la calidad de vida y en el ejercicio pleno de los Derechos
Humanos desde el quehacer local con la mirada global.

Creemos que la formación en problemáticas ambientales es un eje educativo transversal,
interdisciplinar y con enfoque multiactor para los estudiantes de la Facultad de Humanidades y
Artes, docentes y sociedad civil en general.

Metodología:

El Seminario se configura como una instancia curricular transversal de proceso dinámico, lo
concebimos como una práctica reflexiva que tiene como rasgos indispensables la participación,
búsqueda de datos, procesos de interpretación, puesta en común y socialización del
conocimiento construido que lleve a la elaboración de proyectos que impacten en la política
pública y la comunidad.
Investigación, construcción de conocimiento y propuestas de acción se entrecruzan de tal
modo que el espacio áulico (virtual) se convierte en una comunidad de indagación e
interpelación de la ciudad y lo global.
Durante el transcurso del Seminario, y como dispositivo que permita detener la mirada en lo
local, se implementarán actividades de identificación de problemáticas ambientales en Rosario,
la región y nacionales.
Para ello, serán propiciadas actividades organizadas de modo conjunto con secretarías y
carreras de la Facultad para promover el encuentro con invitados especiales referentes en la
problemática en sus distintas perspectivas.
El Seminario se renovará anualmente en relación a una agenda emergente.
Año 2021: Acceso a la información en temas ambientales. Desafíos normativos, participativos y
de gestión de políticas públicas en educación ambiental y cambio climático. Debates
legislativos sobre Educación Ambiental.
Durante el transcurso de la materia se realizará una actividad intercátedra con la Carrera de
Gestión Cultural de nuestra facultad así como la presentación de un dispositivo relacionado a
recorridos temáticos por la ciudad (metodologías de cartografías colaborativas y digitales).
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PROGRAMA

UNIDAD I

Presentación del campo de análisis. Su fundamento epistemológico.
Contextualización: antecedentes históricos: formulaciones en el S XX.
El nacimiento de la ciencia moderna: la naturaleza como patrimonio. Modelo cultural que
opone hombre y naturaleza. Su construcción histórica. Implicancias ético/políticas. La crisis
ambiental como crisis del conocimiento.
Capitalismo, propiedad privada y patriarcado. La naturaleza y la mujer en la lógica de la
economía de mercado.
Recorrido normativo. Filosofía, ambiente y datos. Aporte desde la evidencia. Fuentes de
información y su búsqueda.
Las Éticas aplicadas y la problemática ambiental.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I

-Barrau, A, ( 2019)Ahora!.El desafío más grande de la historia de la humanidad, Planeta,

Barcelona.-Belsunces, A (9 de junio de 2020) Gráficos, expectativas y la invención de futuro.

Recuperado de http://lab.cccb.org/es/graficos-expectativas-y-la-invencion-del-futuro/

Beck, U., Borras, M. R., Navarro, J., &amp; Jimenez, D. (1998). La sociedad del riesgo (pp. 103-
129). Barcelona: Paidós.
-Brussa, V (2015) “Mediatizaciones en tiempos de abundancia de huellas (digitales): Bigdata y
métodos digitales para una aproximación a objetos “Stream” en Actas del Coloquio
Internacional del CIM 2015 “Nuevas mediatizaciones, nuevos públicos. Cambios en las prácticas
sociales a partir de las transformaciones del arte y los medios en la red”.
-Leff E. (2002) Saber Ambiental, Siglo XXI España Editores, S.A.; Madrid

-Sardisco, Ana (2013) “Filosofar desde las problemáticas ambientales”, Revista Dieciseis,
Instituto Superior del profesorado, ISSN 1515-8683. Propuesta gráfica, Rosario

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I

-Amadeo, P. (2020). sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias.
-Boada, M. (2015),El planeta, nuestro cuerpo. La ecología, el ambientalismo y la crisis de la
modernidad, FCE. México.
-Boff, L., (1996) Ecología. Grito de la tierra, grito de los pobres, Lumen, Buenos Aires.
-Cortina, Adela y Domingo García-Marzá (eds.) (2003) Razón pública y éticas aplicadas. Madrid,
Tecnos, Madrid.
-Sardisco,A y Brussa, V (2020). Recorrido Normativo como herramienta de análisis y fuente de
información. Recurso de Cátedra. UNR.
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UNIDAD II
Aportes de la reflexión ambiental en Latinoamérica.
Derechos ambientales como Derechos Humanos.
Los planteos de Enrique Leff y Leonardo Boff. Ecología política. Supuestos filosóficos.
Diferencias y aproximaciones.
Ambientalismo y ciudadanía. Mecanismos de participación. Proyectos de tecnología ciudadana.
Propuestas actuales de seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas.
Comunicación Ambiental. Prácticas activistas. Modelos hegemónicos de acumulación. Modos
alternativos de organización y producción.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II

-Acción Colectiva (2019). Instrumentos de Gobierno Abierto en Rosario. Proyecto Partícipes.
UE.
-Boff L. (2017), Sustentabilidad. La urgencia ante el grito de la tierra. Edit Santa María Buenos
Aires.
-Condenanza, L., &amp; Cordero, S. (2013). Educación Ambiental y legislación educativa en
Argentina. Hacia un estado de la cuestión / Environmental Education and educational
legislation Towards a state of the matter. Praxis Educativa,17(1), 47-55. Recuperado de
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis/article/view/582

-Dahlgren, P. (2018). La participación en línea en la esfera pública. Las ambigüedades del
afecto. InMediaciones de la Comunicación, 13(1), 25-47
-GIGAPP (2019, 24 de septiembre) [Archivo de video]. "¿Cómo se gobierna el futuro?" Charla
magistral de Daniel Innerarity en la sesión inaugural del X Congreso Internacional en Gobierno,
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP). MediaLab Prado, Madrid. Recuperado de
https://youtu.be/jmXpzNMTYKE
-Güemes, C., & Resina, J. (2018). Participación ciudadana y confianza, un ejercicio de alquimia
democrática. Participación ciudadana: experiencias inspiradoras en España, 73-84
-Leff Enrique Ponencia presentada en el ciclo de conferencias “LOS RETOS DEL SIGLO XXI Y LAS
CIENCIAS SOCIALES”, del 27 de junio al 1 de julio de 2005, en el marco del 75 ANIVERSARIO DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES.
-Milan, S.; Almazor, M. G. (2015). Medios ciudadanos y big data: La emergencia del
activismo de datos. Mediaciones, 11(14), 10-26.

-Sardisco, Ana (2010) “Nuevos itinerarios para hacer filosofía. El desafío de construir una ética
ambiental desde latinoamérica”,Revista Dieciseis, Instituto Superior del profesorado, ISSN
1515-8683, Propuesta gráfica. Rosario.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II

-González, G., El principio de responsabilidad y el principio de precaución: Hans jonas y la
constitución de una ecoética. Diacrítica vol.28 no.2 Braga
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?pid=S08079672014000200016&script=sci_arttext&tlng=
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-Sartori, G., (2013) La tierra explota, Taurus, Madrid.
-Sosa, Nicolás M. 1990 Ética ecológica. Necesidad, posibilidad, justificación y debate.
Universidad Libertarias, Madrid [Primera edición digital de Ética ecológica, a cargo de José Luis
Gómez-Martínez y autorizada para Proyecto Ensayo Hispánico, Marzo 2001. Disponible on line
en http://www.ensayistas.org/critica/ecologia/sosa/index.htm

UNIDAD III
Discusiones contemporáneas
Una nueva era geológica. Del holoceno al antropoceno. Debates. Nuevas subjetividades
planetarias y corrientes de pensamiento cultural-ambiental contemporáneo Sus significados.
Sustitución de la Naturaleza por sus manifestaciones particulares. Diferencias ontológicas entre
humanos y otras especies como convención. Implicancias ético-políticas. La tecnología, lo
digital y los datos.
Estética contemporánea y ambientalismo. Cultura ambiental. Cambio climático y devenir(es)
globales.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III

-Encuentro: Pueden los artistas achicar el Sahara? Malva 2020

https://www.malba.org.ar/evento/encuentro-puede-el-arte-achicar-el-sahara-hans-ulrich-obris
t-en-conversacion-con-gabriela-rangel/

-Freire, J (2010) Ciudad expandida: Modelos urbanos en el paradigma de las ecologías en red

https://juanfreire.com/ciudad-expandida-modelos-urbanos-en-el-paradigma-de-las-ecologas-

-Gutiérrez Bastida, José Manuel, (2019), Antropoceno: tiempo para la ética ecosocial y la
educación ecociudadana. Revista de Educación Social. Nº28
https://cendocps.carm.es/documentacion/2019_RES_N.28.pdf#page=100
- Lanata, Jose Luis; Briones, Claudia Noemi; Monjeau, Jorge Adrian; La controversia sobre el
antropoceno como oportunidad: una cuestión de enfoques en lugar de designaciones
formales; Interciencia; Interciencia; 42; 3; 3-2017; 186-189 http://hdl.handle.net/11336/58583
-Maldonado Luis (2018), Antropoceno, Taurus, Madrid
-Morton, T (2019) Ecología oscura.Paidós.
-Nowviskie (2014) Las humanidades digitales en el Antropoceno (Traducción de Gil Alex) en
conferencia DH2014, Laussane.https://www.elotroalex.com/las-humanidades-digitales-en-el
antropoceno/

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III

--Gallardo, Laura ; Rudnick, Andrea ; Barraza, José ; Fleming, Zoe ; Gayó, Eugenia ;
Christie,Duncan ; Huneeus, Nicolás ; Lambert, Fabrice ; Ibarra, Cecilia ; Osses, Mauricio ;
Urquiza,Anahí ; Munizaga, Marcela ; Boisier, Juan P. ; Garreaud, Rene ; Rondanelli, Roberto
;Rojas, Maisa ; Alvarez-Garreton, Camila ; Muñoz, Ariel ; Bozkurt, Deniz ;Ryan, Raúl.
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(2019). El Antropoceno
-Garcés, M (2013) Filosofía inacabada . Galaxia Gutenberg.

-Treré, E. (2017). Distorsiones tecnopolíticas: represión y resistencia algorítmica del activismo
ciudadano en la era del big data. Trípodos, (39), 35-51.

UNIDAD IV
Educación ambiental. Propuestas en la formación universitaria.
Aportaciones desde prácticas abiertas y participativas. Debates metodológicos
Mirada local y urbana de la Educación ambiental.
Ambiente y Pandemia. Aproximaciones teórico/críticas. Ambiente y políticas en Salud.
Perspectivas locales de intervención ambiental: humedales, ríos y pre-delta.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD IV
-Byung-Chul Han, (2020) El país
https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul
han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html

-Condenanza, L., & Cordero, S. (2013). Educación Ambiental y legislación educativa en
Argentina. Hacia un estado de la cuestión / Environmental Education and educational
legislation Towards a state of the matter. Praxis Educativa,17(1), 47-55. Recuperado de
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis/article/view/582

-Morton, T (2018). Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo, Hidalgo.

-Ricaurte, P; Brussa, V. (2017) Laboratorios ciudadanos, laboratorios comunes: repertorios para
pensar la universidad y las Humanidades Digitales. En Revista Liinc, Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Brasília. 13(1).

-Venturini, T., Baya Laffite, N., Cointet, J.-P., Gray, I., Zabban, V., & De Pryck, K. (2014).
Threemaps and threemisunderstandings: A digital mappingofclimatediplomacy. Big Data
&Society. https://doi.org/10.1177/2053951714543804

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD IV

-Belsunces, A (9 de junio de 2020) Gráficos, expectativas y la invención de futuro. Recuperado
de http://lab.cccb.org/es/graficos-expectativas-y-la-invencion-del-futuro/
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-Milan, S., & Almazor, M. G. (2015). Medios ciudadanos y big data: La emergencia del activismo
de datos. Mediaciones, 11(14), 10-26.
-Velázquez de Castro González, F. (2010), Los valores revolucionarios de la Educación
Ambiental. Grupo Editorial Universitario, Madrid-
-Amadeo, P. (2020). sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias.

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

-Arrojo, Pedro, (2006) El reto ético de la nueva cultura del agua, Paidós, Barcelona.
-Barrau, A, ( 2019)Ahora!.El desafío más grande de la historia de la humanidad, Planeta,
Barcelona.
-Byung-Chul Han (2018), Hiperculturalidad, Herder, Barcelona
-Hottois, G., Maldonado J. ( 2000) Bioética y medio ambiente. Ediciones El bosque, Bogotá.
-Gallardo, Laura & Rudnick, Andrea & Barraza, José & Fleming, Zoe & Gayó, Eugenia & Christie,
Duncan & Huneeus, Nicolás & Lambert, Fabrice & Ibarra, Cecilia & Osses, Mauricio & Urquiza,
Anahí & Munizaga, Marcela & Boisier, Juan P. & Garreaud, Rene & Rondanelli, Roberto & Rojas,
Maisa & Alvarez-Garreton, Camila & Muñoz, Ariel & Bozkurt, Deniz & O'Ryan, Raúl. (2019). El
Antropoceno en Chile: evidencias y formas de avanzar. 10.13140/RG.2.2.24244.81281.
-Venturini T and Latour B (2010) The social fabric: Digital traces and quali-quantitativemethods.
In: ProceedingsofFutur en Seine 2009. Paris, pp.87–101. Paris: EditionsFutur en Seine. Available
at: www.tommasoventurini.it/web/uploads/tommaso_venturini/TheSocialFabric.pdf
LINKS
Biblioguias CEPAL Escazu https://repositorio.cepal.org/
Observatorio Principio 10 Latam https://observatoriop10.cepal.org/es
MEA argentina https://www.informea.org/es/node/12
Biblioteca Naciones Unidas https://research.un.org/es/
Estrategia Educación Ambiental Arg https://www.argentina.gob.ar/
Programa de las Naciones Unidas para elMedio Ambiente:
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations
environment-programme/

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

La cursada del seminario se realizará de forma virtual a través del Aula creada en
Comunidades.

Se realizarán clases sincrónicas y asincrónicas semanales. Las mismas contarán con invitados
del ámbito académico, de sociedad civil o gubernamental referentes en las temáticas del
seminario.
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Se hará hincapié en actividades de interacción semanales al interior del campus virtual
utilizando recursos internos y externos digitales. La inscripción y participación de lxs alumnos
en dicha plataforma es requisito para el acceso a la condición de regularización y promoción.

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

En estrecha vinculación con la metodología señalada, la evaluación final se realizará de modo
grupal en un Coloquio virtual con la presentación de propuestas que serán consensuadas con
los docentes. A modo de ejemplo:
-propuestas de actividad interdisciplinaria con los estudiantes de la facultad.
-proyectos de extensión con otras facultades y/ organizaciones de la sociedad civil
-proyectos de divulgación de la temática en medios de comunicación (en distintos soportes)
-proyectos de extensión sobre la temática en instituciones educativas (primarias, secundarias,
profesorados)
-propuestas de aplicación de la temática en base a políticas públicas locales
-proyectos de intervención y aplicación en base a las normativas y mecanismos presentados

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN

Asistencia en al menos el 75 % de las clases virtuales (sincrónicas o asincrónicas) e
intervenciones en las actividades propuestas en el Aula Virtual.

Presentación y aprobación de un proyecto de Investigación-Acción final.

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que adopte la cátedra)

Los alumnos regulares podrán presentarse a un examen final oral.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA
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