Nombre del curso

Sociedad y Medio Ambiente: Perspectivas desde las Ciencias Sociales

Descripción del curso

La incorporación de la naturaleza en el campo de las ciencias sociales
se está constituyendo en una de las aperturas más relevantes a otras
miradas y conocimientos, ello contrasta con el período anterior de
ultra-especialización y separación de los campos de conocimientos,
donde las categorías como contraposición, dominación y objeto
definen y limitan la relación entre sociedad y naturaleza. La
incorporación de lo ambiental permite la articulación disciplinaria,
objeto de preocupación y estudio para diferentes áreas de las ciencias
sociales y humanas. En consecuencia estamos en una segunda fase
(social, histórica, política y cultural) en donde lo ambiental no puede
reducirse a un problema demográfico, económico, tecnológico, sino
más bien, es necesario introducir una visión de creciente complejidad,
que demanda nuevas formas de cooperación entre las ciencias
humanas y naturales.
La primera parte del curso tiene como finalidad analizar la relación
existente entre sociedad y naturaleza/ambiente, y las dinámicas
políticas, económicas, sociales y culturales que se producen y
reproducen en la sociedad. El foco y objetivo es poner de manifiesto
que tales dinámicas son construcciones y apropiaciones que se hacen
de la naturaleza por parte de la sociedad, es decir, hablamos de una
“segunda naturaleza” que se ha socializado, se produce al interior de
la sociedad, por ende es una construcción social. Este fenómeno, nos
permitirá dar cuenta de las distintas teorías enfoques y autores de las
ciencias sociales que sitúan su análisis en la relación
sociedad/naturaleza y sociedad/ambiente.
La segunda parte del curso se orienta fundamentalmente a examinar
el ingreso de la temática ambiental a la semántica social en general.
De allí surge un análisis de su reformulación, examinando algunas de
sus fuentes clásicas, para luego dar paso a las actuales discusiones
epistémicas, teóricas y metodológicas. Se busca fomentar un diálogo
entre las teorías sociales (sociología, economía, antropología,
psicología y geografía), con la finalidad de propiciar enfoques
complejos e innovadores para abordar las problemáticas
socioambientales emergentes.
En una tercera parte del curso, se tematizan las dificultades que se
presentan para la consideración de la dimensión ambiental en
sociedades altamente liberales en materias económicas, pero con alta
exclusión social, para ello se revisarán de forma particular los aportes
de autores latinoamericanos al estudio de los fenómenos y problemas
socio-ambientales
y
la
relación
entre
sociedad/sujeto/naturaleza/ambiente.

Al finalizar el curso, se espera que los estudiantes identifiquen

las principales teorías, enfoques y autores que dan cuenta de la
relación sociedad-naturaleza antes mencionada, realizando
problematizaciones sobre casos de estudios que esbocen
algunas ilustraciones en temáticas acotadas territorialmente.
Objetivo General.

Objetivos

Desarrollar capacidades analíticas críticas que permitan entender los
problemas sociales como parte de un entramado que considera la
interacción sociedad-naturaleza.
Objetivos Específicos.
-

-

- Introducir al estudiante en conceptos, aproximaciones y debates
respecto a la relación sociedad-naturaleza que permita entregar las
bases epistemológicas, teóricas y metodológicas para abordar los
problemas socioambientales de las sociedades modernas.
- Comprender la evolución interdisciplinaria del fenómeno ecológico
desde distintas teorías como las del desarrollo sostenible, la
modernización ecológica, la sociedad del riesgo, las teorías
postmodernas y pos humanistas, y otras.

-

Contenidos

- Comprender la dificultad para institucionalizar el tema ambiental, en
las distintas esferas sociales.
Modulo 1.Principales marcos conceptuales para analizar la relación
sociedad-naturaleza.
Unidad 1. Sociedad y Naturaleza
Las ciencias sociales y la problematización sobre el entorno natural.
De la sociedad Tradicional a la sociedad moderna
Contraposición /integración entre sociedad y naturaleza
El paradigma del excepcionalismo humano y el nuevo paradigma
ambiental.
Unidad 2: Crisis ecológica.
Críticas al modelo de modernidad, surgimiento de movimientos
sociales.
Institucionalización de la demanda ecológica.
Módulo 2: Teorías y enfoques. Los aportes de las Ciencias Sociales
Unidad 3. Los aportes de la Sociología
Sociología y naturaleza: construcción social de la naturaleza y apropiac
ión de la naturaleza
Sociología ecológica o medioambiental.
Modernización Ecológica
Modernización Reflexiva

Sociedad del riesgo: Riesgo/ incertidumbre y Riesgo/peligro
Controversias sociotécnicas. La sociología de la traducción de Bruno Latour.
Unidad 4.Los aportes de la Geografía
Principales aportes de la Geografía al análisis socioambiental
Nuevas tendencias y Métodos en la Geografía de la postmodernidad:
Geografía crítica; los libros y las nuevas narrativas de viaje; la
alteridad; el postcolonialismo; la geografía social y del género; las
nuevas geografías culturales; lugar, cultura y poder; representaciones,
discursos e imágenes.
Unidad 5. Los aportes de la Antropología
Los aportes de la Antropología al estudio de la relación hombre,
cultura y naturaleza
La Antropología Cultural
Teoría Cultural del Riesgo. Mary Douglas
La etnografía para el estudio de los fenómenos socioambiental
Unidad 6. Los aportes de la Psicología
Desarrollo y Evolución de la Psicología Ambiental
El objeto de estudio de la Psicología Ambiental.
Principales posicionamientos en el análisis de la relación personaentorno, sus implicaciones epistemológicas y metodológicas
(Perspectiva organísmica o sistémica; Perspectiva transaccionalista;
Nuevos enfoques, nuevos temas de estudio: La 'psicología ambiental
verde' o una psicología para el desarrollo sostenible. La Psicología de
la ciudad.
Unidad 7: Los aportes de la Economía.
Economía Ecológica y Economía Ambiental
Economía Política
Desarrollo Sustentable
Teorías alternativas: Decrecimiento, ecologismo de los pobres, Acción
colectiva, etc
Módulo3. Aportes desde Latinoamérica a la discusión socio
ambiental

Modalidad de
evaluación

Unidad 8: Modelos de desarrollo, Postcolonialismo y Postdesarrollo.
Trabajo Final
1. Un trabajo individual (Ensayo/Artículo).
Condiciones formales del trabajo
1. Trabajo de entre 15 a 20 páginas.
2. 1 ½ interlineado, que deberá incluir desde portada a conclusión (y

anexos si los hay).
3. Letra Arial 12 o Times New Roman 12.
4. Normas APA, Chicago u otras.
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