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Facuilad de Agronomia
U n iv e r s id o d  cle B u e n o s  A i r e s

Asunto: Aprobar programa.

C .D .2647 

Expte. 129.562/04

Cdad. Autonoma de Bs. As., 28 de septiembre de 2004.-

VISTO las presentes actuaciones - Expte. 129.562/04 -  mediante las 

cuales el Ing. Agr. Fernando VILELLA, Decano de esta Casa de Estudios, eleva 

nota en la que solicita se apruebe el programa de la asignatura “ Conciencia 

Ambiental y Resolucion de Conflictos” de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Ambientales y,

CONSIDERANDO:

Lo aconsejado por la Cormision de Planificacion y Evaluacion,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Aprobar el programa de la asignatura “ Conciencia Ambiental y

Resolucion de Conflictos” de la carrera de Licenciatura en Cien

cias Ambientales segun el anexo que corre agregado y forma parte de la presen

te resolucion.

ARTICULO 2°.- Registrese, comunfquese, pase a la Direccion de Ingreso, Alumnos y 

Graduados a sus efectos y archivese.
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A N E X Q

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS 
AMBIENTALES

CICLO DE INTENSIFICACION-ORIENTACION POLITICA AMBIENTAL 

CONCIENCIA  AMBIENTAL Y RESOLUCION DE CO NFLICTO S
rr

PROPUESTA

Lie. M aria  C ristina Plencovich, Lie. Ana M aria Bocchicchio, Ing. Agr. A lejandra

Ayala Torales

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

La cuestion ambiental se ha incorporado como objeto de estudio y como campo de 

intervencion a las agendas tanto de las ciencias sociales y humanas, como de las naturales. 

Desde cada disciplina se abordan a menudo problemas similares, pero desde perspectivas y 

herramientas anallticas diferentes, cuya puesta en comun puede ser de gran utilidad para los 

profesionales de las ciencias ambientales. La propuesta tiene caracter interdisciplinario, ya 

que su eje- la formacion de una conciencia ambiental-integra aspectos ecologicos, sociales, 

psicologicos, socio-economicos y culturales. Por este motivo su desarrollo no puede 

quedar supeditado a una disciplina aislada, si se quiere captar la complejidad que el objeto 

de estudio posee. La propuesta presenta la heterogeneidad de este tema transversal desde un 

equipo interdisciplinario que reune a especialistas en las distintas dimensiones citadas 

anteriormente. Asimismo, el abordaje que se presenta es sistemico, ya que en el tratamiento 

de la asignatura se debe tener en cuenta como estas dimensiones interactiian en un proceso 

formador dinamico. Se busca de este modo promover la conservacion de la naturaleza y el 

desarrollo sostenible, generando y alimentando en la sociedad una conciencia ambiental. La 

propuesta busca dar una respuesta a los requerimientos de armonizar el desarrollo con la 

preservacion de la calidad de los recursos naturales renovables y con la conservacion de la 

caliclad del ambiente.

El objetivo de esta asignatura es fbrmar profesionales capaces de asumir un compromiso 

sostenido con la calidad ambiental y de contribuir con la docencia, transferencia e 

investigacion a la formacion de una conciencia de cuidado del ambiente, de atencion a la 

sustentabilidad y de solidaridad social.
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OBJETIVOS GENERALES

• Definir la naturaleza de las relaciones entre ambiente y sujetos sociales y culturales 

desde una perspectiva socio-historica

• Identiflcar los componentes del proceso de construccion de la conciencia ambiental

• Concebir lo ambiental como un campo de relaciones asimetricas entre actores 

heterogeneos.

• Manejar algunas herramientas para la resolucion de conflictos en el campo ambiental 

(negociacion, mediacion, conciliacion, arbitraje e investigacion documental).

CONTENIDOS MINIMOS

Entomo fisico y procesos psicologicos. Causas psicologicas y psicosociales del 

comportamiento individual frente al medio ambiente. Socializacion y conciencia ambiental. 

Educacion ambiental. Campo de la resolucion de conflictos y su importancia. Tipos de 

conflictos, formas de enfrentarlos. Introduccion a la teoria del juego; su aplicacion en las 

negociaciones para la resolucion de conflictos. Roles en la RCA (resolucion de conflictos 

ambientales). Principales modelos de RCA. El proceso de facilitacion. Confonnacion de la 

mesa de negociaciones. . Simulacion de la negociacion, consensuando la definicion del 

conflicto.

CARGA HORARIA: 32 horas (2 creditos)

EQUIPO DOCENTE: Lie. Maria Cristina Plencovich, Lie. Ana Maria Bocchicchio, Ing. 

Agr. Alejandra Ayala Torales, Lie. Antonio Lapalma, Ing. Agr. Maria Boveri.

Se preven conferencias conducidas por especialistas en Areas Protegidas de la 

Administracion de Parques Nacionales.

PROGRAMA ANALITICO

UNIDAD 1: La conciencia ambiental como objeto complejo

Dimensiones constitutivas de la persona. Diversas concepciones filosoficas de las 

relaciones entre la persona y el espacio. Entorno fisico y procesos psicologicos. Causas 

psicologicas y psicosociales del comportamiento individual frente al medio ambiente. Los 

procesos de construccion de una conciencia ambiental. Procesos de educacion y de 

socializacion. Programas de informacion y divulgacion ambiental. Dispositivos para 

contribuir a una conciencia ambiental.

UNIDAD 2: Lo ambiental como campo
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Concepciones de campo de Bourdieu. Limites del campo. Reglas de juego del campo. 

Capital simbolico, natural y economico. La teoria de los actores de Crozier. El poder como 

relacion reclproca de intercambio y negociacion entre actores interdependientes. Actores 

heterogeneos en el campo de lo ambiental. Asimetria de las relaciones. Estrategias de los 

actores. Introduccion a la teoria del juego; su aplicacion en el contexto de las 

negociaciones.

UNIDAD 3: Campo de resolucion de conflictos

Conflictividad y conflicto. Definiciones basicas. Los componentes del conflicto. Conflicto 

y poder. Conflicto e intervencion extema. La legitimacion. Caracterizacion del conflicto 

comunitario. Los ejes del escenario social. Las necesidades sociales, los recursos y los 

“otros” actores sociales. Racionalidad y conflicto. El rol del contexto. Las altemativas para 

cada caso. Negociacion. Requisites basicos. Componentes de la negociacion. ^Quien 

negocia?, se negocia?, ^Donde se negocia ?. Los estilos. Negociacion con pares, con 

las autoridades. Negociacion con multiples actores. Las herramientas. Construccion del 

mapa de la negociacion. Roles en la RCA (resolucion de conflictos ambientales). 

Principales modelos de RCA. El proceso de facilitacion. Conformacion de la mesa de 

negociaciones. . Simulacion de la negociacion, consensuando la definicion del conflicto.

METODOLOGIA DIDACT1CA

Las clases seran teorico-practicas. En cada una de las unidades se combinara el uso de 

presentaciones del equipo docente con distintas estrategias didacticas que favorezcan una 

participacion activa del estudiante. Se utilizaran tecnicas grupales como debate dirigido, 

seminario, "Phillips 66", foro, etc. seleccionadas en funcion de la etapa del proceso, las 

caracteristicas de la unidad y el perfil del grupo.

FORMAS DE EVALUACION

La materia se puede acreditar:

a) Promocion sin examen final;

b) Promocion con examen final oral.

a) Para acreditar sin examen final los alumnos deben aprobar con no menos de 6 puntos 

cada una de las dos instancias de evaluacion previstas: una evaluacion parcial y una 

evaluacion final integradora. La nota final surge del promedio de las dos evaluaciones. 

Hay posibilidades de recuperar una sola de las dos instancias.
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b) Aquellos alumnos que no se encuentren en la situacion anterior y cuyas notas sean 

inferiores a 6 y mayores o iguales a 4 quedan en condicion de “regular” . Deberan 

rendir un examen final oral para acreditar la materia.

c) Los alumnos cuyas notas sean inferiores a 4 podran presentarse a rendir examen final 

oral en las fechas previstas segun el calendario establecido por la facultad en calidad 

de libres.
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