DIFERENCIAS ENTRE GRADOS

SOCIOLOGÍA y
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Dos grados emparentados: por conceptos, teorías, objetos de estudio,
ámbitos de preocupación e intervención

¡¡Somos CIENCIAS SOCIALES!!
(Con todo el cariño del mundo hacia ellas, NO SOMOS HUMANIDADES)
El análisis de la realidad social y cultural requiere de herramientas
conceptuales, técnicas, matemáticas… que hacen necesaria una
formación de carácter transversal, y en la que se incide en las
dimensiones cualitativas y cuantitativas.

APRENDER SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL ES:

• Aprender a hacer preguntas y hacerse preguntas para interrogar
la realidad social. Tener curiosidad por lo propio y por lo diferente.
• Analizar y entender la realidad social formando parte, en la
medida de lo posible, de ella.
• Deshacerse de ideas preconcebidas, de ciertos prejuicios, del
etnocentrismo. Aplicar una perspectiva relativista.
• Analizar la realidad social, pero también reflexionar sobre ella,
sobre su presente, pero también sobre su futuro.
• Explicar, analizar y comprender la realidad social, pero también
contribuir a transformarla.

¡¡¡¡La Sociología y la Antropología Social son también
ciencias aplicadas!!!!

LAS MIRADAS SOCIOLÓGICA Y ANTROPOLÓGICA LLEVAN A
•
•
•
•

La crítica.
A desenmascarar lo que parece ser cierto y es sólo sentido común.
A relativizar lo que pensamos como evidente y damos por supuesto.
Y una perspectiva holística.

LA SOCIOLOGÍA

• Si el objeto de estudio de la Sociología son las realidades sociales y
adoptamos como símil que las realidades sociales son como una
casa.
• La Sociología no se conforma con observar la fachada. Introduce su
mirada hacia el interior. Y encuentra las columnas que sostienen la
casa. Se dedica a analizarlas para entender y comprender cómo la
casa se mantiene, qué fisuras y grietas tienen las columnas. Por qué, a
veces, la casa vibra, se tambalea, e incluso cae.

LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
• La Antropología estudia y analiza la cultura, entendida como ese
conjunto amplio formado por nuestros modos de hacer, pensar y
sentir.
• Prestamos especial atención a la diversidad cultural en sus múltiples
dimensiones (social, económica, familiar…). Entendemos que, en un
mundo cada vez más complejo, desde un punto de vista étnico y
cultural es indispensable una ciencia social que forme y prepare a
expertos en entender y manejar esa diversidad.
• La mirada antropológica a la realidad social y a la cultural es
relativista y transcultural. Estudiamos todas las culturas y lo hacemos
sumergiéndonos en ellas.

Dónde se desarrolla profesionalmente la Sociología
1. En la investigación social aplicada y en la investigación de mercados:
técnicos de estudios de opinión, estudios de consumo, comunicación
publicitaria, consultor, técnicos de estudios de calidad, asesoramiento
en organizaciones o instituciones…
2. Políticas públicas: asesoría en parlamentos, corporaciones locales;
planificación, evaluación y desarrollo de programas; desarrollo local;
diagnósticos previos a la aplicación de programas y políticas públicas,
así como en la evaluación (sistema sanitario, ordenación urbana,
políticas de igualdad o participación ciudadana y conocimientos de
gestión de los recursos públicos).

3. Tanto en el ámbito público como en el privado, el sociólogo/a
podría dedicarse al tratamiento de bases de datos. Como es el caso
actual de Big Data.
4. Tercer Sector, donde destaca la Intervención Social: problemas de
conflictos, desviación social, interacción social y dinámica de grupos.
Y también coordinador de programas comunitarios, coordinador de
programas de cooperación y desarrollo, técnico de reinserción y
rehabilitación de población penitenciaria y técnico de gestión de
servicios de salud.
5. Por último, destaca el perfil en Educación (docencia e investigación).

Dónde se desarrolla profesionalmente la Antropología
Las posibilidades laborales abarcan el ámbito público y privado y se desarrollan en distintos
niveles: la investigación, el asesoramiento técnico, la gestión…
Ámbitos específicos profesionales de acuerdo con las áreas de investigación de los docentes de
la ULL y con el diseño del título:
Migraciones y relaciones interétnicas.
Mediación cultural y gestión de la diversidad.
Género y relaciones de género.
Turismo, básicamente en sus aspectos socioculturales.
Patrimonio cultural, museos y gestión cultural.
Gobernanza de recursos y espacios naturales (recursos hídricos, pesquerías, reservas marinas,
bosques…).
Desarrollo local y cooperación.

