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Universidad de Costa Rica 
Escuela de Biología 
B-0519 Problemas ambientales y opciones de solución. Para estudiantes de Biología. 
B-0771 Problemática ambiental y posibles soluciones. Para estudiantes de otras carreras. 
II semestre del 2011. 
Horario de clases: miércoles de 4 a 8 p.m.  Aula 201 de la Escuela de Biología 
Créditos: 4 (= 4 horas de clase presencial y 8 hora s de dedicación adicional extraclase). 
Prof. Jaime E. García González, biodiversidadcr@gmail.com 
Oficina n.° 29 (1er. piso), casillero n.° 16. 
Horario de atención de consultas: lunes de 5:30 a 6:30 p.m. 
 

PROBLEMAS AMBIENTALES 
Y OPCIONES DE SOLUCIÓN 

(La solución a los problemas ambientales empieza po r casa) 
 
La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica ha planificado este curso diseñado para 
conocer, estudiar y enfrentar algunos de los principales problemas ambientales más apremiantes 
que tenemos en la actualidad. El propósito principal que se persigue con este curso es generar una 
mayor concienciación y, especialmente, acciones concretas que intenten solucionar o al menos 
mitigar la magnitud de algunos de los problemas analizados, en el corto, mediano y largo plazos, 
promoviendo así una mejor calidad de vida. 
 
DESCRIPCIÓN:  
Este curso está basado en la necesidad creciente por conocer en mayor detalle los diversos 
problemas ambientales que tenemos tanto en el nivel nacional como mundial, con la finalidad de 
poder involucrarnos de manera activa en la solución inteligente de estos en la medida de nuestras 
posibilidades, ahora como educandos y ciudadanos concientes, y más tarde como profesionales 
universitarios. 
Para ello se empezará por repasar los conceptos básicos de la ecología, para luego continuar con 
la discusión, el análisis de las causas y consecuencias de los principales problemas ambientales 
generados por los seres humanos, proponiendo acciones personales viables que solucionen, o al 
menos disminuyan, estos problemas. Además, se pretende que el educando adquiera y transmita 
hacia sus semejantes una actitud crítica y de compromiso relativa al uso adecuado de su entorno. 
 
OBJETIVOS:  

- Repasar e interiorizar la importancia del conocimiento y la aplicabilidad de los conceptos 
básicos de ecología, en especial los relativos a la relación entre los seres humanos y el 
medio que les rodea. 

- Conocer y analizar en forma crítica las causas y las consecuencias de algunos de los 
principales problemas ambientales generados por el ser humano. 

- Proponer y realizar acciones personales viables y concretas que solucionen o intenten al 
menos disminuir uno o varios de los problemas ambientales tratados en el curso. 

- Lograr una actitud crítica y de compromiso relativa al uso adecuado del ambiente. 
 
METODOLOGÍA: 
El curso se desarrolla bajo la modalidad de curso-taller, esto es, el estudio y la investigación-acción 
independiente en forma planificada, con apoyo de consultas y discusiones en las sesiones de 
clases. El estudiante estudiará el ambiente donde reside o trabaja, investigando y haciendo 
propuestas concretas y viables que tiendan a hacer un uso más racional de uno de los siguientes 
recursos: desechos, energía o agua, como un proyecto de investigación-acción-participat ivo  
para ser presentado en forma oral y escrita. Durante las sesiones de clases los estudiantes que lo 
deseen podrán presentar, en forma breve, los adelantos que tengan de sus trabajos de 
investigación, con la finalidad de compartir y discutir con el resto del grupo los avances logrados a 
la fecha, así como sus dudas e inquietudes. 
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El trabajo deberá realizarse bajo dos situaciones o escenarios: el normal o actual en el que se está 
viviendo o trabajando, y el que se viviría en una eventual crisis del recurso analizado. Para cada 
situación estudiada se presentarán soluciones de opción concretas y viables , tanto de tipo 
tecnológico como de hábitos. Para el caso de la situación normal, deberá presentar evidencias 
reales  de la puesta en práctica de las acciones que ejecutaron durante el periodo de duración del 
curso (p.ej.: fotografías, diagramas, otros). Para el caso de los recursos agua y luz, además se 
deberán adjuntar copia de los recibos respectivos donde se especifica el consumo mensual del 
recurso analizado, de julio a octubre del 2011 . 
La presentación escrita de los resultados del proyecto de investigación-acción deberá comprender, 
en el siguiente orden, estos titulares: Título  (original y llamativo) – Diagnóstico  (pasado y presente 
del recurso analizado) – Objetivo(s)  – Resultados  (de las acciones emprendidas) – Conclusiones  
– Recomendaciones  – Agradecimientos  – Referencias  – Anexos . 
Para contribuir con el ahorro y el uso racional del  papel, TODOS  los trabajos (resúmenes 
críticos de las lecturas, así como de los programas  de video y el trabajo de investigación-
acción) se entregarán en hojas de papel que puedan reutilizarse por uno de sus lados. 
Por favor, desconectar los teléfonos celulares y lo calizadores durante el tiempo de sesión de 
clases. 
 
EVALUACIÓN: 
La evaluación es un proceso permanente durante todo el curso y consta de las siguientes partes: 

• Proyecto de investigación-acción (laboratorio de la vida real)  25% 
- Presentación escrita y digital (20%). Sin límite de páginas. 

(fecha límite de entrega: última sesión de clases) 
- Presentación oral (5%). 

• Resúmenes analíticos, en manuscrito , no menor de cinco    25% 
páginas de extensión , de las lecturas de la publicación:  
“Ambiente: problemática y opciones de solución”, 
no menor de cinco páginas. 
(a entregar el día que se trata el tema en clase) 

• Resumen comentado escrito sobre uno o varios de los   20% 
vídeos que se analizarán en cada sesión de clases, 
no menor de una página por vídeo.  
(a entregar en clase el día de la presentación de los vídeos) 

• Tareas (comentario analítico, en manuscrito (no menor de   15% 
una página) , de una de las lecturas complementarias que  
se encuentran en la siguiente dirección de internet: 
http://www.biologia.ucr.ac.cr >Oferta Académica,  
>Material de Cursos, >Garcia Jaime  
(a entregar el día que se trata el tema en clase).  

• Versión impresa y digital de una noticia de antaño (de 1975 hacia 15% 
atrás), relacionada con la temática ambiental nacional). 
(a entregar en cada una de las sesiones de clase) 

 
Quienes por alguna razón no puedan asistir a alguna de las sesiones de clases, deberán solicitar 
que se les asigne una tarea de reposición que sustituya el trabajo de los análisis escritos de los 
programas de vídeo. Los resúmenes y las tareas no se pueden reponer  con ninguna 
asignación , por lo que deberán entregarse en la siguiente sesión de clases. Los trabajos  
precitados que se entreguen después de la fecha ano tada en el cronograma serán evaluados 
sobre la mitad de su valor . 
 
El curso NO contempla la asignación de trabajos adi cionales al final de este con los cuales 
se pueda intentar mejorar la nota final . 
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Según la Circular-Cused-025-2009, en acuerdos de la sesión 8-2009 del Consejo Universitario, 
artículo 6: “a. El período de tiempo razonable para guardar los trabajos y exámenes de los 
estudiantes posterior a la conclusión del ciclo lectivo es de seis meses, concluido este tiempo se 
pueden eliminar.” 
 
ACTIVIDAD EXTRA (OPCIONAL) : elaboración de un trabajo especial a designar. Por esta 
actividad adicional cumplida a satisfacción se otorgará hasta un punto adicional (según la calidad 
del trabajo realizado, así como del grado de dificultad y tiempo de dedicación) sobre la nota 
obtenida al final de curso.  
 
ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS: 
Las señaladas en la metodología y el cronograma del curso. 
 
CONTENIDOS Y CRONOGRAMA: 
Los capítulos corresponden a la obra “Ambiente: problemática y opciones de solución”, de  J.E. 
García, E. Guier e I.M. Chacón (comp.). 2006. Euned : San José, Costa Rica.  471 p.  
En: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, sigla: 333.72  A492a 
__________________________________________________________________ 
SEMANA (FECHA) TEMA 
1 (10.8.11) Introducción: Presentación del curso, entrega del programa y definición del 

tema de investigación-acción. Tarea:  Transcribir a mano el artículo Sin 
huevos no hay paraíso , y entregar esta tarea en la semana 3 del curso.  

 
2 (17.8.11) Capítulo 1:  Fundamentos de ecología. Tarea:  *Análisis de la frase labrada 

en el busto del Dr. Clodomiro Picado T. ; Copia EN MANUSCRITO de los 
primeros cinco artículos del Estatuto Orgánico de l a Universidad de 
Costa Rica . ADEMÁS , alguna de las opciones que aparecen en 
www.biologia.ucr.ac.cr 

 
3 (24.8.11) Semana dedicarse a terminar el diagnóstico del tema seleccionado del trabajo 

de investigación-acción. 
 
4 (31.8.11) Capítulo 2:  Recursos naturales, economía y sostenibilidad. 
 
5 (7.9.11) Capítulo 3:  Atmósfera. 
 
6 (14.9.11) Capítulo 4:  Agua y recursos asociados: Generalidades – Situación Mundial – 

Aguas continentales (hasta la página 123 ).  
 
7 (21.9.11) Capítulo 4.  Agua y recursos asociados: Aguas marinas. 
 
8 (28.9.11) Capítulo 5:  Suelo.  
 Capítulo 6:  Energía.  
 
9 (5.10.11) Capítulo 7:  Biodiversidad (hasta la página 216 ). 
 
10 (12.10.11) Capítulo 7:  Biodiversidad (resto del capítulo). Tarea: *Un capítulo a escoger 

del libro de Hilje, Jiménez y Vargas  (ver referencia bibliográfica en este 
programa en la sección de Bibliografía Complementaria). 

 
11 (19.10.11) Capítulo 8:  Población, pobreza y desarrollo urbano. Tarea:  *Destruir, 

consumir, …   ADEMÁS , seleccionar otra de las lecturas que están en 
www.biologia.ucr.ac.cr 
INICIO DE LAS PRESENTACIONES DE LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN. 
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12 (26.10.11) Capítulo 9:  Turismo.  
Capítulo 10:  Otras amenazas sobre la estabilidad de los ecosistemas (hasta 
la página 344 ).  

 
13 (2.11.11) Capítulo 10: Otras amenazas sobre la estabilidad de los ecosistemas (resto 

del capítulo).  
   

14 (9.11.11) Capítulo 11.  Estrategias para minimizar el impacto de la actividad humana en 
el ambiente. 

 
15 (16.11.11) Capítulo especial: ¿Quién se ha llevado mi queso? (Hacer un análisis sobre 

la relación del contenido de esta lectura con el tema ambiental). 
 
16 (23.11.11)  Capítulo 12.  Transición de la juventud a la madurez. La Carta de la Tierra.  

-ÚLTIMO DÍA PARA LA ENTREGA DE LA VERSIÓN ESCRITA D E LOS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN  
-Evaluación del curso. 
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