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2. INFORMACION DE LA ASIGNATURA:
Presentación:
Justificación:

Para la formación integral de un estudiante, es necesario que en su
currículo se presente la oportunidad de inter-relacionar las asignaturas
para que estas no queden como conocimientos desarticulados que no
se estudian con carácter trans-disciplinar, sino de forma fragmentada o
fraccionada. Además, es importante que como en la vida real, el
estudiante de un programa académico entienda que en la mayoría,
quizás en todos los casos del desarrollo profesional de una persona, su
trabajo traspasa el simple hecho de aplicar sus conocimientos durante
la solución de un caso, hacia la necesidad de interactuar con otros
profesionales para poder dar respuesta interdisciplinar, para poder
entenderlo y resolverlo.
Por esta razón, para una verdadera formación integral en la
Universidad de San Buenaventura, es necesario poner a disposición de
los programas, en cumplimiento además de la flexibilidad y la
movilidad académica, una asignatura en donde un Ingeniero Químico
trabaje junto a el abogado, el arquitecto y el Administrador de
Negocios se unan en un equipo que se enfrenta a un caso de desarrollo
de un proyecto o un caso, para que bajo la mirada desde diversos
enfoques y teniendo en cuanta el respeto y cuidado del ambiente,
puedan hacer realidad su propuesta con la seguridad de su viabilidad o

la imposibilidad por razones técnicas, de valor o por falta de destrezas
y habilidades que no permitirían su realización.
De la misma forma, un Ingeniero de Alimentos, teniendo en cuanta las
normas actuales, acompañado por un abogado y mirando la posibilidad
de estudiar la viabilidad económica desde la Administración de
Negocios, podrán junto con la mirada de calidad microbiológica del
Bacteriólogo, por ejemplo, estudiar el montaje de una empresa de
alimentos contando con un recurso o producto natural nuevo o utilizado
en otras latitudes y no aprovechado en la región Caribe.
Este es el tipo de ejemplos que se han tenido en cuenta desde el
trabajo de la Didáctica Ambiental que el Instituto ha logrado después
de 10 años de trabajo y que conducen a la propuesta que a
continuación se esboza.
Para esta cátedra, DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, se trata de
estudiar el ambiente como la serie de elementos que interactúan de
forma sistémica e interrelacionada con los seres humanos que
convivimos dependiendo de los fenómenos de una urbe de tamaño
medio, Cartagena, rodeados de una región Caribe, que puede y debe
ser la despensa para hacer de toda el área un territorio sostenible.
Es tratar de entender que los sistemas naturales de la región deben
absorber todos los residuos y desechos que genera la ciudad,
reciclándolos como materia generadora de energía y a su vez debe
producir toda la materia y energía que requiere para seguir
funcionando.
Objetivos de la asignatura:

Objetivo General
Poner al estudiante al frente de casos reales que como profesional va a tener que
solucionar y como estudiante podrá practicar con la directriz de varios docentes
desde la propuesta del instituto de Estudios Ambientales a manera de
enfrentarse al Problema del Desarrollo Humano Sostenible, mediante la
Investigación que será trabajado a través del semestre.

Objetivos Específicos
-

-

-

Preparar temas de casos reales que por lo general deben ser vistos desde
diferentes ópticas profesionales, con la directriz del Instituto de Estudios
Ambientales con una mirada del Desarrollo Humano Sostenible, desde la salud
y lo ambiental, o con la perspectiva de mejorar la calidad de vida de las
personas que se están o podrán verse afectadas positiva y negativamente, por
cada caso estudiado.
Resolver estos casos durante un semestre, desde la inter-disciplina y el trabajo
trans-disciplinar, con la participación de un grupo seleccionado y limitado de 20
estudiantes guiados por docentes de diferentes profesiones relacionadas con
los temas en cuestión.
Ir acumulando la información de la cátedra para dejar el bagaje necesario
como base informativa sistemática y organizada, que sirva como base de
proyectos de investigación que pueden ser resueltos durante la realización de
trabajos de grado o investigaciones del Instituto o por grupos de Investigación
de las Facultades.

Sistema de Conocimientos:
Núcleos Problémicos de la asignatura:
Son cinco y orientan el desarrollo de los diferentes temas en cada uno de ellos

- Como se define el Desarrollo en la actividad Humana y como se ha presentado
a través del tiempo en lo biológico y lo social?
- Cual es una forma sintética de describir la Historia de la Humanidad y en que
momento nos encontramos?
- Que es la Sostenibilidad desde sus diferentes enfoques, como Paradigma de la
Humanidad para su permanencia en el Universo?
- Cuales son los niveles mínimos de salud que deben para que una comunidad
humana pueda desarrollarse en términos de sostenibilidad?
- Cual es la Calidad Ambiental mínima para la permanencia y el bienestar de la
Humanidad?

Competencias:

- Analizar y comprender la problemática de la degradación de la calidad
ambiental en el mundo y a nivel regional por el desarrollo industrial y
tecnológico que se ha hecho son la mirada global del ser integral y el bienestar
Humano.
- Reconocer la orientación que se generan desde el Proyecto Educativo
Bonaventuriano frente al contexto de la problemática ambiental de Colombia
como parte de la región Caribe, el continente y parte del Sistema Global.
- Comprender la acción ambiental en busca del bien común.
- Valorar y comprender nuestra acción local como posible y necesaria para el
logro de cambios globales requeridos para seguir subsistiendo en el Universo..
- Conocer e interpretar la responsabilidad social y ambiental como parte de
nuestros deberes y derechos Humanos como medios para vivir con seguridad.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR UNIDAD:
Unidad 1: DESARROLLO
Objetivo:
Revisar en términos de desarrollo, los cambios del Universo y la existencia de la
Tierra como planeta del Sistema Solar y la presencia del ser y analizar en lo
general, mundial, y particular regional internacional, nacional, regional costa
Caribe y local, Cartagena, el desarrollo para mirar por sectores y actividades
humanas el desarrollo en nuestros tiempos.
Unidad 2: HUMANO

Objetivo :
Identificar al Ser Humano en el Ecosistema Biosfera y estudiar los cambios
históricos de su presencia en los diferentes escenarios de su evolución hasta
nuestros días, revisando como venimos actuando y mirar desde la perspectiva
ecológica y ambiental, la responsabilidad que nos obliga a cambiar
comportamientos consumistas y alejados de la necesidad de adaptarnos a el
mundo en que vivimos.

Unidad 3: SOSTENIBLE
Objetivo:
Definir y aplicar el concepto de sostenibilidad desde los diferentes enfoques como
una necesidad y compromiso de todo ciudadano para la construcción de una
sociedad posible y justa.
Hay que comprender que estos enfoques deben ser estudiados desde diferentes
perspectivas como desde lo económico, haciendo viable un proceso en el sistema
actual, desde lo jurídico, no contraviniendo las normas actuales y desde lo político,
encontrando voluntad de los gobernantes para que se den las condiciones y
fomentando su realización, como principales aspectos
Unidad 4: SALUD
Objetivo:
Estudiar la Salud como el evento de bienestar del ser humano en el contexto del
desarrollo de su actividad humana
Unidad 5: AMBIENTE
Objetivo:
Reconocer en el Ambiente las variables de calidad que deben permanecer a pesar
de la actividad humana para que se de la segura sostenibilidad del lugar en donde
nos encontramos, porque en todo caso un ambiente sano y productivo siempre
mejora las condiciones de vida del ser humano

4. Contenido de la Asignatura:
Incluye los contenidos, la metodología y la distribución del trabajo.
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5. INFORMACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
Orientaciones metodológicas:
Para el desarrollo de la asignatura se empleará un método Constructivista
Dialógico - Investigativo – expositivo, expresado así:
•
•
•
•
•
•
•

Exposición magistral del docente.
Lecturas previas a los encuentros, con el propósito de comparar los
conceptos fundamentales.
Consulta de textos y trabajo en la web.
Presentación de videos que puedan ubicar a los estudiantes en el contexto
Realización seminarios y mesas de trabajo para que los estudiantes expresen
sus ideas y conclusiones de los temas trabajados.
Realización de talleres académicos que le permita al estudiante aplicar sus
propios conceptos.
Ejercicios de producción de conocimientos: desarrollo de un trabajo de
investigación a través del curso

Medios, recursos y formas:
MEDIOS
Trabajo de Investigación
RECURSOS
- Recursos Físicos: Aula de clase, auditorios, salas de audiovisuales y de computo,
biblioteca.
- Recursos Tecnológicos: Proyectores, Televisor, Grabadora, Videos, Base de Datos
Proquest, Internet
- Talento Humano: Estudiantes, docentes, conferencistas invitados.
FORMAS:
Grupal e Individual
Orientaciones para la evaluación:

Se evaluará la capacidad de comprensión y análisis de los contenidos
programáticos, mediante la identificación y solución de un problema de
investigación que se desarrollará durante todo el semestre y en el que se irán
aplicando los conocimientos, destrezas y habilidades y la forma de su realización
así como la actitud reflexiva, critica, científica, humana y ética. Este trabajo se ira
valorando y analizando durante tres entregas y una presentación final ante los
compañeros y el profesor a la manera de defensa ante sus pares, socializando el
trabajo realizado. La valoración cuantitativa se rige por lo establecido en el
reglamento estudiantil.
.
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