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PROGRAMA DE CURSO 
 

 

CURSO : Raíces del Pensamiento Ambiental / Basis of  Environmental Thought 

SIGLA : IEU3076 

CRÉDITOS : 5UC/ 3 SCT 

MÓDULOS : 2/ bimestral 

REQUISITOS : Sin requisitos 

CARÁCTER : Optativo 

PROFESOR : GONZALO SALAZAR  

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

  Este curso, en modalidad de seminario, explora las raíces conceptuales del pensamiento 

ambiental propuesta  por los autores más influyentes del siglo XX y que han demandado 

cambios profundos sobre la “insustentable” forma de nuestra civilización moderna. El curso 

se plantea con una dinámica de reflexión y crítica grupal – en torno a lecturas claves escritas 

por autores tales como Aldo Leopold, Fritz Schumager, Arne Naess, Murray Bookshin, 

Patrick Geddes y Vandana Shiva. Desde estas lecturas, se examinan algunos temas claves y 

que hoy cobran protagonismo en la discusión sobre cómo generar una planificación territorial 

sustentable.  

 

II. OBJETIVOS  

 
- Identificar y reflexionar en torno a las diversas visiones de los autores más emblemáticos en 

la emergencia del pensamiento ambiental de los últimos 60 años.  

- Distinguir las problemáticas centrales propuestas por estos autores y reflexionar en torno a  

su función central en el entendimiento y práctica de la planificación urbana y territorial 

sustentable.  

- Ejercitar metodologías de aprendizaje/enseñanza constituyentes de seminarios de 

conversación y reflexión grupal en pos de una planificación territorial sustentable.  

 

III. CONTENIDOS 

 

1. La ética de la tierra: Lecturas de Aldo Leopold  

2. Lo pequeño es hermoso: hacia una economía como si la gente importara: Lecturas de Fritz 

 Schumager  

3. La ecología profunda de  la Ecosofía “T”. Lecturas de Arne Naess 

4. La vida y la ciudad como un todo. Lecturas de Patrick Geddes  

5. La ecología de la libertad en la Ecología Social. Lecturas de Murray Bookchin  

6. EL abrazo del ecofeminismo.  Lecturas de Vandana Shiva 

 

IV. METODOLOGÍA:  

 

- Conversación y reflexión a partir de lecturas 

- Clases Lectivas 

- Uso de métodos innovadores de conversación y reflexión académica:  

 - desarrollo de preguntas abiertas 

 - análisis de casos 

 - brainstorming, 
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 - deep listening,  

 - world café 

 - open space 

 

 

 

V. EVALUACIÓN:  
 

- Ensayo individual   : 10% 

- Ensayo final    : 50% 

- Autoevaluación o evaluación de pares : 10% 

- Participación , asistencia y puntualidad : 20% 
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