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PROGRAMA  
Espacio Curricular:   SOCIOLOGÍA AMBIENTAL (EB77) 
Carácter:   Electiva Período 2º Semestre 

Carrera/s:   
Licenciatura y Profesorado  en Ciencias Básicas todas las orientaciones 

Profesor 
Responsable:  Dra. Ofelia Agoglia 

Equipo Docente:  Dra. Paula D’Amico, Vanina Romero, Pehuén Barzola 

Carga Horaria: 60 Hs   

Requisitos de Cursado: 
Durante el presente ciclo se trabajará de forma virtual, al inicio del cursado 
se definirán las pautas de trabajo, considerando la cantidad de estudiantes 
y las posibilidades de acceso al trabajo sincrónico. 

 
 
1-EXPECTATIVAS DE LOGRO 
• Conocer el objeto y campo de estudio de la sociología ambiental y valorar el aporte del pensamiento 

sociológico para la interpretación de interrogantes relativos a la problemática socioambiental 

• Reflexionar sobre el surgimiento de la sociología ambiental y analizar sus contribuciones como 
referencial explicativo del surgimiento y desarrollo de la crisis ambiental. 

• Situar la problemática ambiental en el marco de los conflictos sociales, las relaciones de poder y la 
escala de valores dominante, en una interacción permanente entre sociedad-naturaleza. 

• Comprender las dinámicas de poder presentes en el uso social (explotación, utilización distribución y 
control) de los recursos naturales 

• Comprender el contexto social de profundización de la crisis ambiental, sus problemáticas 
emergentes y el marco contextual y conceptual en que se produce su desarrollo. 

• Reflexionar sobre prácticas sociales y su relación con la conformación del “ambiente”. Introducir 
categorías relativas a la ética ambiental. 

 
 
2-DESCRIPTORES 
El surgimiento de la sociología ambiental. Su objeto de estudio. Emergencia de la crisis ambiental. 
Proceso socio-histórico de surgimiento de la crisis ambiental. Relación sociedad naturaleza en el proceso 
de racionalización de la sociedad occidental, su correlato en el contexto latinoamericano. La 
conceptualización de la naturaleza como producto de la racionalidad dominante.  Relación con la 
cuestión ética. El marco contextual en que se produce la profundización de la crisis ambiental. 
Dimensiones, manifestaciones, conflictos y actores sociales relacionados con la problemática 
socioambiental actual. Problemáticas emergentes y propuestas de soluciones alternativas. El debate 
sobre la sostenibilidad. Huella Ecológica. El ambiente y la problemática ambiental como tema de las 
conferencias internacionales. Los principales conflictos en torno a los recursos naturales en nuestra 
región. La ética aplicada al campo de las ciencias y a la relación sociedad-naturaleza. 
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3-CONTENIDOS ANALÍTICOS  
 
1. El surgimiento de la sociología ambiental. Su objeto de estudio. El concepto de crisis 

ambiental.  

-La problemática ambiental como disparador de nuevos interrogantes, su interpelación al campo de la 
sociología.  
- La sociología ambiental como respuesta a la crisis socioambiental. El objeto de estudio de la sociología 
ambiental.  
- Una relación dinámica: sociedad – naturaleza. La emergencia de la crisis ambiental desde una 
perspectiva sociológica.  
 
2. El proceso socio-histórico de surgimiento de la crisis ambiental. Relación sociedad 

naturaleza. La problemática ambiental como cuestión ética. 

- La relación sociedad naturaleza en el proceso de racionalización de la sociedad occidental, su correlato 
en la región Latinoamericana. 
- La conceptualización de la naturaleza como producto de la racionalidad dominante.  
- La relación sociedad naturaleza como fenómeno social.  
- La crisis ambiental como problema ético. La ética ambiental como ética de largo alcance 
- Ética ambiental: los límites de la comunidad moral. 
 
3. El marco contextual de desarrollo y profundización de la crisis ambiental. Dimensiones y 

categorías.  

- Ruptura ambiental y movimientos socioambientales. Ambientalismo y ecologismo.   
- Desigualdad social y crisis ambiental, distribución de “bienes” y “males” ecológicos. 
- Concepto de riesgo tecnológico y huella ecológica como problemáticas emergentes. - El peso relativo 
de la teoría económica.  
- La sostenibilidad a debate, Indefinición conceptual.  
- Los efectos del proceso globalizador. La inmediatez como dominio del espacio, el poder extraterritorial 
y sus implicancias sobre la problemática ambiental.  
 
4. Manifestaciones, conflictos y actores en la crisis socioambiental. Problemáticas 

emergentes 

- Modelos alternativos de desarrollo. Desarrollo Comunitario. Desarrollo a escala humana, el buen vivir, 
transición ecológica, justicia ecológica. Ecologismo popular. 

- Análisis contextual de las cumbres ambientales. Principales manifestaciones sociales.  
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5-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO  
 
La metodología de enseñanza que se trabajará responde a la perspectiva teórica del paradigma 
constructivista, desde una perspectiva socio-crítica de análisis de procesos. Los recursos didácticos 
planteados son: análisis crítico de distintas fuentes de información con diferentes enfoques diseño y 
resolución de problemas, estudio de caso, elaboración de monografías.  Reflexión grupal a partir de 
lecturas sugeridas.  

La evaluación estará centrada en: 

Proceso:  

- Aprobación de trabajos prácticos y guías de estudio, en modalidad virtual y con puesta en 
común. 

- Resultado: Presentación y aprobación de una monografía grupal sobre un emergente de la 
problemática socioambiental. 

 
 
 

 
6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO  

- Bajo esta modalidad, se consensuarán al inicio de las actividades según posibilidades y el 
número de estudiantes  

 
 
7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y/O PROMOCIÓN DEL ESPACIO  

Se aprobará mediante la participación en los debates orales, la presentación y aprobación del 
trabajo monográfico grupal. 

 
PROMOCIONABLE  

SI X NO  

 
 

 
Dra. Ofelia Agoglia 

Prof. Sociología Ambiental  

Dr. Rodrigo Pol
Director de la Carrera de
Licenciatura en Ciencias Básicas
con orientación en Biología, FCEN, UNCuyo
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