Denominación de la materia: NATURALEZA Y SOCIEDAD
Objetivos generales
Que los estudiantes:
-

-

-

Comprender que los problemas ambientales implican una dimensión ética.
Identificar y comprender las implicancias éticas de las distintas posturas en
relación con los problemas ambientales.
Comprender los fundamentos éticos de los distintos movimientos ecologistas.
Tomar una posición crítica y éticamente fundamentada en los debates sobre
problemas ambientales.
Identificar y comprender los conflictos de intereses y valores implicados en
problemas ambientales reales y tener en cuenta estos conflictos a la hora de
proponer soluciones a dichos problemas.
Tener en cuenta las consecuencias éticas de las acciones de gestión y educación
ambiental llevadas a cabo.
Comprendan la relación entre las sociedades y la naturaleza a lo largo de la
historia de Argentina apliquen estos conocimientos para el análisis crítico de la
situación actual.
Conozcan los modos en que los pobladores originarios de Argentina se
relacionaron con la naturaleza.
Conozcan los orígenes de los movimientos ambientalistas y conservacionistas y
puedan aplicar estos conocimientos para analizar críticamente el rol actual de
estos movimientos sociales.

Contenidos mínimos
-

Fundamentos de ética general
Origen histórico y problemas centrales de la ética ambiental.
Relación entre las teorías éticas tradicionales y la ética ambiental
contemporánea.
Distinción entre valor intrínseco y valor instrumental de la naturaleza.
Posturas antropocéntricas y biocéntricas.
Fundamentos éticos de la “Ecología profunda”, “ecología social”,
“ecofeminismo” y otros movimientos ecologistas.
Perspectiva histórica de la relación entre la sociedad y la naturaleza.
Análisis de casos reales.
Historia de la relación entre la naturaleza y la sociedad en Argentina.
Relación de los pobladores originarios de Argentina con la naturaleza.
Historia del ambientalismo y el conservacionismo.

Trabajo autónomo o trabajo de campo
Trabajo monográfico de investigación sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza
en alguna época o lugar de nuestro país.
Trabajo grupal de investigación sobre alguna problemática ambiental. El trabajo debe
consistir en la caracterización de una problemática ambiental concreta (un caso) y de

sus análisis a partir de los elementos teóricos discutidos en las clases. El trabajo deberá
ser presentado por escrito y oralmente para su discusión en la clase.
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