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Prerequisits

Se recomienda haber cursado la Asignatura Cultura Naturaleza y Desarrollo y Antropología e Intervención
Sociocultural

Objectius

Asignatura de cuarto curso, forma parte del ámbito especializado en Cultura y Medio Ambiente que permitirá
al alumno adquirir competencias en este campo profesional. El punto de partida es la critica etnográfica y
ontológica a la dicotomía naturaleza y cultura.

La asignatura mantiene vínculos con otras materias como Cultura, Naturaleza y Desarrollo, Aproximación
etnográfica a la diversidad cultural, Textos y audiovisuales etnográficos, Antropología e Intervención
Sociocultural, Antropología Sociocultural, y se liga con temas de Desarrollo y Sostenibilidad, y Ecología
Humana.

El Descriptor contempla: abordar el estudio de las practicas, creencias y saberes tradicionales relacionados
con la gestión de los recursos naturales, los sistemas tecnológicos utilizados históricamente y sus efectos en
el territorio, evaluando la posibilidad de incorporar o preservar determinados modelos culturales en el
adecuado aprovechamiento y disfrute de los espacios naturales.

Los objetivos formativos conducirán a que los estudiantes sean capaces de:

Plantearse preguntas sobre la relación sociedad naturaleza a través del tiempo y en distintas culturas.
Expresar puntos de vista comparativos entre la sociedad Occidental y las llamadas "sociedades
etnográficas"
Analizar textos, documentos, exposiciones y audiovisuales considerados en el programa.

Competències

Antropologia social i cultural
Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics
com a coneixement de contextos locals i com a proposta de models teòrics.
Demostrar que es coneix i es comprèn la història de la teoria antropològica i la gènesi dels seus
conceptes bàsics.

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica
Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi daquesta per evitar les projeccions
etnocèntriques.
Conèixer i comprendre la incidència de la cultura en els diversos sistemes institucionals d'intervenció
mediambiental.
Explicar els desenvolupaments disciplinaris i les tendències interdisciplinàries actuals de la crítica a la
dicotomia cartesiana naturalesa-cultura.
Identificar els processos diversos de relació entre les poblacions humanes i el seu hàbitat.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Participar en debats sobre fets històrics i actuals respectant les opinions dels altres participants.
Reconèixer el caràcter cultural de les conceptualitzacions de la naturalesa i la societat.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.

Continguts

Relación sociedad naturaleza; enfoques teóricos, movimientos sociales y ámbito gubernamental como
antecedentes críticos al modelo hegemónico de la modernidad.

Modelos de naturaleza basados en los lugares, sus racionalidades, creencias, significados y prácticas
culturales, ecológicas y económicas. Creencias, representaciones simbólicas y prácticas en la gestión de los
recursos naturales.

Teorías y aportes desde la antropología. La visión etnográfica sobre el conocimiento local o saber ancestral, y
la interpretación del mundo desde el marco cultural especifico.

Características del conocimiento local o nativo. Emergencia del concepto de ambiente, su construcción en el
marco de la "crisis ambiental". Las bases conceptuales para el pensamiento complejo y la intervención
integral. Conocimiento local como práctica situada y constituida en las dinámicas del marco histórico. El caso
de los pueblos y comunidades indígenas de América y España. Transformaciones, adaptaciones e
intercambio cultural en la historia.

Los nuevos modelos políticos y la naturaleza, el caso de Bolivia y Ecuador. Los derechos de la naturaleza
para alcanzar el Sumak Kawsay o Buen Vivir frente a modelos neoextractivistas y desigualdades sociales.
Incluir y preservar el conocimiento local nativo en los proyectos de intervención ambiental.

Metodologia

Durante la Asignatura se realizaran: Clases teóricas y prácticas dirigidas por la profesora con soporte de TIC y
debates en grupo. Búsqueda de documentación, lectura de textos, redacción de trabajos, visionado y debate
de documentales. Se realizaran tutorías individuales y recomendación de bibliografía complementaria.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases teorico practicas con soporte de TIC y debate. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 8,
9

Tipus: Supervisades

Lecturas o visionados orientados, analisis de casos, debates en clase. 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

Tipus: Autònomes

Lecturas, analisis, criticas a textos y documentales visionados en clase, preparacion
de debate, redaccion de trabajos.

75 3 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Avaluació

Las competencias de la asignatura serán evaluadas mediante trabajos individuales y colectivos escritos y
orales, que incluirán comentarios de textos y/o audiovisuales, a lo largo del curso.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Presentacion oral y debate de textos individuales y trabajo en
grupo.

40 0 0 3, 5, 6, 7, 8

Prueba escrita en grupo 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Pruebas escritas individuales 30 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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