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1-IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
Nombre de la Asignatura: Sociología y Antropología 
General Tipo de Asignatura (obligatoria/electiva/optativa) 
Obligatoria  
Cátedra/Área/Departamento: Cátedra Extensión y Sociología Rurales. Departamento de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola  
Carrera/s: Licenciatura en Ciencias Ambientales  
Año Lectivo: 2017 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA  
Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: Cuarto Año, Primer 
Cuatrimestre Duración: Cuatrimestral  
Profesora a cargo: Dra. Cynthia Pizarro 
Ayudantes de Primera: Ing. Agr. Javier Moreira, Lic. Damián Ortiz, Lic. Patricio 
Straccia 
Ayudantes de Segunda: Sr. Germán Flores Lagos, Sr. Julián Monkes  
Carga Horaria para el Alumno: 2 créditos (32 horas) 

Requisitos de cursado: Plan 2008 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

Esta materia introduce las problemáticas teóricas principales de la sociología y de la 

antropología y su relación con las ciencias ambientales. Se plantearán los conceptos y 

métodos fundamentales de ambas disciplinas. 
 
Se articula con otras tres asignaturas del Plan de Estudios 2008 de la Licenciatura en 

Ciencias Ambientales: dos obligatorias (Ambiente y Sociedad, y Ética y Legislación 

Ambiental - Orientación: Acuerdos Multilaterales Ambientales y Gobernanza Ambiental), 

una electiva (Culturas y Ambientes) y otra optativa (Metodología cualitativa para los 

estudios socioculturales sobre problemáticas ambientales). Dichas asignaturas son dictadas 

por docentes de la Cátedra Extensión y Sociología Rurales y conforman un bloque 

destinado a que los alumnos conozcan los variados factores sociales que inciden en las 

maneras en que los seres humanos se relacionan con su entorno. 
 
En esta materia, que es la primera del bloque mencionado, se desarrollarán los campos de 
la sociología prestando fundamentalmente atención a las relaciones que se establecen entre 
la  
“sociedad” y la “naturaleza”. A su vez, se desarrollarán los campos de la antropología 

centrados en las relaciones entre los grupos humanos y su entorno y en la conformación de 

un espacio con significado. Se pretende dar a conocer las distintas corrientes de la 

sociología y de la antropología que han abordado estos temas, los principales conceptos y 

problemas. El abordaje de las temáticas aquí propuestas facilitará en el estudiante la 

construcción de conocimiento necesaria que sustentará el recorrido posterior en la carrera 

por otras asignaturas del área de las ciencias sociales y el alcance del perfil profesional 

para ella establecido. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES  
Que el estudiante:  
• Conozca los conceptos mínimos en que se fundan el pensar y la práctica de 
la sociología y la antropología.  
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• Se familiarice con diversos modelos explicativos y metodológicos de la 
sociología que dan cuenta de la relación sociedad-naturaleza y de aquellos de la  
antropología que dan cuenta de la relación cultura-naturaleza.  
• Visualice la aplicación de los abordajes sociológicos y antropológicos a 
problemas contemporáneos concretos. 

 

5. CONTENIDOS  
I. Introducción a la sociología. La sociología como ciencia: el objeto de estudio, sus 

características y sus subdisciplinas. Los métodos en sociología. Los clásicos y las 
distintas formas de conocimiento sociológico: materialista, funcionalista e interpretativo. 

Sus relaciones con la sociología ambiental. 

 

II. La tensión naturaleza-sociedad. La naturaleza como una construcción social. La 

sociedad del riesgo y sus diferentes manifestaciones. Las nuevas formas de desigualdad 
social en la “sociedad del riesgo”. La globalización y la sociedad del riesgo. La 

sociedad frente a los riesgos ambientales, nucleares y biotecnológicos. 

 

III. Desarrollo rural y sociología ambiental: nuevos enfoques y desafíos. La 
agricultura familiar y la agricultura empresarial. Los nuevos usos de los espacios rurales y 

la diversificación de su articulación con la sociedad global. 

 

IV. Introducción a las ciencias antropológicas. La antropología como ciencia y su 

objeto de estudio: la diversidad cultural. Los momentos constitutivos de la disciplina. 
Métodos y técnicas en antropología. Sentido común y conocimiento antropológico. 

 

V. La tensión naturaleza-cultura en perspectiva. La perspectiva materialista y el 

determinismo medioambiental: la ecología cultural, el materialismo cultural. La 

transición: el enfoque sistémico. La perspectiva simbólica y el relativismo cultural: la 
crítica interpretativa y transcultural de la dualidad naturaleza-cultura como elaboración 

etnocéntrica. De la antropología ecológica a la antropología ambiental. 

 

VI. Los debates recientes de la antropología ambiental. Conocimiento y 
racionalidades locales. Ambientalismo, conservación y desarrollo. 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
Los contenidos serán explicados en clases teóricas que combinarán la exposición de los 

docentes con estrategias didácticas del tipo constructivista destinadas a poner en relación 

los saberes previos de los estudiantes con los nuevos conocimientos. De tal modo, se 

estimulará la participación activa y el debate crítico. Dichas clases se apoyarán con 

material audiovisual que sintetice los principales conceptos a desarrollar. Se incentivará a 

los estudiantes a que lean la bibliografía correspondiente antes de las clases. Los 

contenidos teóricos serán evaluados en dos instancias de parciales presenciales. 

 

Se realizarán clases prácticas a fin de que los alumnos apliquen los nuevos conocimientos, 

incorporando contenidos procedimentales. Estas actividades estarán orientadas al estudio 

dirigido, a la aplicación de metodologías de investigación de la sociología y la 

antropología, y al análisis crítico de problemáticas ambientales actuales en base a los 

nuevos conocimientos. Durante las clases prácticas presenciales los docentes orientarán a 

los estudiantes, quienes trabajarán de manera grupal en la resolución de fichas de lectura y  
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de trabajos prácticos. Las consignas para los mismos serán dadas al principio de la cursada 

a fin de que puedan preparar de manera individual las presentaciones de dichos 

instrumentos de evaluación en tiempo y forma. 
 

 

7. FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA  
Los alumnos aprehenderán conocimientos teóricos y metodológicos de la sociología y de 
la antropología que pueden ser aplicados tanto en la gestión ambiental y resolución de 
conflictos como en la investigación. Los trabajos prácticos que forman parte de la 
evaluación de la materia están destinados a que integren dichos conocimientos con la 
práctica. 

 

El trabajo concerniente a Antropología es una ejercitación orientada a la identificación 

de un problema socio-ambiental con el objetivo de relevar y analizar el punto de vista de 
los actores involucrados. El trabajo referido a Sociología consiste en la identificación de 

un problema socio-ambiental a través del relevamiento de fuentes secundarias, el que 
luego será analizado aplicando criterios teórico-metodológicos propios de la disciplina. 

 

De esta forma se sientan las bases procedimentales para que los estudiantes puedan 
aplicar los contenidos disciplinares generales de las ciencias sociales al análisis de 
situaciones específicas durante el ejercicio de su profesión. 

 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La materia se puede acreditar: 

a) Promoción sin examen final; 

b) Promoción con examen final. 

 

a) Para acreditar sin examen final los alumnos deben: 

 

- Aprobar los cuatro trabajos prácticos con una nota igual o mayor a 4 (cuatro) y el 

promedio de los mismos tiene que ser igual o mayor a 7 (siete).   

- Aprobar los dos parciales con una nota igual o mayor a 7 (siete). Sólo se puede 

recuperar uno de ellos para promocionar si se obtuvo una nota inferior a 7 (siete) e 

igual o mayor a 4 (cuatro).  

- Asistir al 75 % de las clases. 

 
b) Para acreditar con examen final en condición de alumnos regulares, los estudiantes 
deben: 
  

- Tener un promedio igual o mayor a 4 (cuatro) entre los cuatro trabajos prácticos. 

- Aprobar los dos parciales con una nota igual o mayor a 4 (cuatro). Sólo se puede 

recuperar uno de ellos para quedar como alumno regular en caso de haber estado 

ausente o de haber obtenido una nota inferior a 4 (cuatro) en dicho parcial. Se 

queda en condición de alumno regular sea cual fuere la nota que se obtuviera en el 

recuperatorio siempre que esta sea igual o mayor a 4 (cuatro).  

- Asistir al 75 % de las clases. 

 
c) Para acreditar con examen final en condición de alumnos libres, los estudiantes deberán  

- Presentar un Trabajo Monográfico, con temática asignada previamente por la 

cátedra, con al menos dos días de anticipación a la fecha del examen final.  
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- Por lo tanto, se deberán comunicar con los docentes de la cátedra por lo menos 

tres semanas antes de la fecha de examen para que les sean asignadas las consignas.  

- De resultar aprobado el trabajo, los alumnos quedarán habilitados para rendir el 

examen final, que incluye una primera instancia que deberá aprobar –escrito- para 

pasar a la evaluación oral final. 

 
d) Condiciones para acreditar asistencia cumplida.  

- Tener un promedio igual o mayor a 4 (cuatro) entre los cuatro trabajos prácticos 

- Presentarse a los parciales y/o al recuperatorio y sacar una nota inferior a 4                                                       

(cuatro), o haber estado ausente en los parciales y en el recuperatorio. 

- Asistir al 75% de las clases. 

- Para quedar en condición de alumno regular deberá aprobar ambos parciales en la 

siguiente cursada. 

 

e) El parcial y el examen final podrán ser escritos u orales. 
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