
  

ADO347 TECNOLOGÍAS PARA LA SUSTENTABILIDAD 

  

Fundamentación 

 

La asignatura busca generar la mayor cantidad de vínculos entre la actividad humana y su 

entorno, problematizando dicha relación desde los paradigmas más conocidos.  El humano y 

las sociedades que conforma impactan en el medio ambiente y existen mecanismos para 

conocer dichos impactos y además para planificar un desarrollo que implique equidad, 

igualdad e impacto ambiental mitigado.  

Se verán modelos de Desarrollo Sustentable, las implicancias económicas, sociales y 

ambientales de cada uno. Además, se hará un estudio profundo de las tecnologías, 

entendidas como las formas de intervenir que tiene la sociedad en dicho desarrollo. Algunas 

de ellas son tecnologías de gestión y otras tecnologías de innovación social como la 

educación y participación ciudadana.    

  

Objetivos  

Generales  

 Comprender la relación entra la actividad antrópica, sus impactos y objetivos de 

calidad de vida.   

 Lograr el entendimiento y transferencia de los paradigmas de sustentabilidad a la 

gestión y uso de tecnologías de desarrollo.  

  

Específicos  

 Entender la relación entre la gestión ambiental y el desarrollo humano.  

 Comprender las diferentes interpretaciones de desarrollo sustentable.  

 Identificar las tecnologías de gestión e innovación social ambiental con las que la 
sociedad mitiga los impactos ambientales.  

 Generar un abanico de indicadores de vida y ambientales.  

 

Competencias  

Genéricas  

− Capacidad de análisis y juicio crítico.  

− Responsabilidad y compromiso ciudadano  

Específicas  

 

 

Contenidos  

Módulo 1 



  

1. Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable  

1.1 Conceptos básicos de Ecología, Medio Ambiente y Gestión Ambiental  

1.2 Conceptos básicos de Aspecto e Impacto Ambiental  

1.3 Actividades antropogénicas  

1.4 Valores ambientales, concientización y actitudes con el entorno   

1.5 Responsabilidad Social Empresarial  

  

Módulo 2 

2 - Mercados Verdes y Costos Ambientales  

2.1 Calidad de Vida  

2.2 Índices de calidad  

2.2.1 Índices de Calidad Ambiental  

2.2.2 Índices de Calidad de Vida  

2.3 Mercadeo Verde  

2.3.1 Clientes verdes  

2.3.2 Productos verdes  

2.3.3 Definición de mercados objetivo      

2.3.4 2.3.4 Las ecoetiquetas  

    2.3.5 Perspectivas del mercado verde   

2.4 Contabilidad Ambiental  

2.4.1 Costos de la ineficiencia  

2.5 Mecanismos de financiación  

  

Módulo 3 

3 - Tecnologías, sistemas de innovación y desarrollo(I+D)  

3.1 Planificación para el desarrollo  

3.2 Estilos de desarrollo e indicadores de sustentabilidad  

3.3 Dimensiones y enfoque tecnológico para el desarrollo sustentable  

3.3.1 Económica, Social y Ambiental  

3.3.2 Inventario de Ciclo de Vida  

3.3.3 Educación y redes  

3.3.4 Ecoturismo  

3.3.5 Ecodiseño  

3.4 Innovación  

  

Módulo 4 

4 - Tecnologías de Producción más limpia  

4.1 Herramientas de la Producción más Limpia  

4.1.1 Metodología de aplicación  

4.2 Análisis de Ciclo de Vida  

4.2.1 Metodología de Análisis de Ciclo de Vida  

4.3 Buenas Prácticas   

4.3.1 Uso eficiente de energía  

4.3.2 Uso eficiente de agua  

4.3.3 Uso eficiente de materias  



  

4.3.4 Tecnologías más limpias  
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Recursos 
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- Bibliografía básica y ampliatoria. 
- Bibliografía y antecedentes que surjan de la investigación propia del alumno. 
-    Biblioteca 
- Wi-Fi/Internet para acceso a sitios webs pertinentes y según la temática a tratar. 
- Intercambios con el docente-tutor de la materia 
-    Contenido multimedia.  

Carga Horaria 

La carga horaria semestral dedicada al dictado de la asignatura es de 43 horas reloj.  

Metodología 

Las clases teóricas se organizarán tomando como base el material incluido en la 
bibliografía seleccionada. Las clases se desarrollarán a partir de las explicaciones relativas 
a los temas de la bibliografíaía por parte del profesor y de las intervenciones por parte de 
los alumnos dirigidas a aclarar conceptos o a profundizar en determinados temas que 
puedan resultar de interés. Se utilizará material didáctico de apoyo. 

En las clases prácticas se revisarán investigaciones actuales y se discutirán los aspectos 
metodológicos más relevantes. En las clases prácticas el profesor asumirá la tarea de 
introducir y supervisar el desarrollo de la actividad programada, correspondiendo al 
alumno el papel protagonista al participar directamente en la revisión y discusión de las 
investigaciones, y en la resolución de las actividades propuestas. 

Forma de Evaluación 

En esta materia se evalúa el proceso de aprendizaje del alumno a través de las tareas 

realizadas por ellos en las fechas estipuladas institucionalmente. 

La aprobación, se determina en función al cumplimento de los criterios de evaluación 

especificados. Estos criterios se basan en tres áreas claves/críticas: cumplimiento de tiempos 

de entrega (según cronograma), cumplimento de las especificaciones de forma del 

entregable y nivel de logro de las competencias vinculadas a esta materia. La condición de 

regularidad de esta materia, se define según lo establecido en el Reglamento institucional, de 

acuerdo a la condición del alumno (Regular, Libre, Promocionado).  

  


