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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

2. PRESENTACIÓN  
 
La ecología política se encuentra en el momento fundacional de un campo teórico 
práctico para el análisis del manejo de recursos naturales, con énfasis en las 
relaciones de poder (económico, político y cultural) y, fundamental, en el papel de los 
actores/organizaciones locales (gubernamentales o no) en el manejo de dichos 
recursos y de la construcción de procesos de desarrollo sustentables.  
 
A decir de Enrique Leff, “la ecología política constituye la construcción de un nuevo 
territorio del pensamiento crítico y de la acción política. Situar este campo en la 
geografía del saber no es tan sólo delimitar su espacio, fijar sus fronteras y colocar 
membranas permeables con disciplinas adyacentes. Más bien implica desbrozar el 
terreno, dislocar las rocas conceptuales y movilizar el arado discursivo que conforman 
su suelo original para construir las bases seminales que den identidad y soporte a este 
nuevo territorio; para pensarlo en su emergencia y en su trascendencia en la 
configuración de la complejidad ambiental de nuestro tiempo y en la construcción de 
un futuro sustentable”. Así, desde la ecología política se busca “explorar con nueva luz 
las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y 
el mundo globalizado”. 
 
Este curso enfatiza en la importancia del Estado (en sus diversas dependencias, tanto 
locales como nacionales) y de la acción colectiva que desarrollan los ciudadanos en la 
construcción de procesos de desarrollo sustentables. 
 
Es una unidad de aprendizajede tipo teórico-prácticoque corresponde a la línea de 
Sustentabilidad y Desarrollo Comunitario perteneciente al área optativa. 
 

3. OBJETIVO 
El estudiante será capaz de entender la ecología política como un campo de 
conocimiento del pensamiento crítico y de la acción políticacon énfasis en las 
relaciones de poder y, en el papel de los actores/organizaciones locales 
(gubernamentales o no) en el manejo de los recursos naturales y de la construcción de 
procesos de desarrollo sustentables. 
 
 

Clave del 
Seminario 
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Total de 
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Valor en 
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Nombre de la UA: Ecología política 
Área de formación Optativa 

Línea de formación Sustentabilidad y Desarrollo Comunitario 
Elaborado por: Dr. Jesús Antonio Madera Pacheco 

Dr. David Gallar Hernández 
Dr. Carlos Rafael Rea Rodríguez  

Fecha de elaboración Agosto 2013 



 

 
 

  2

 
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

 
Al finalizar la unidad de aprendizaje, el estudiante será capaz de plantear y analizar 
objetos y problemáticas de estudio que respondan a la formación de sociedades 
sustentables a partir del análisis de la acción política, las relaciones de poder y los 
actores en el manejo de los recursos naturales y, con ello, proponer acciones de 
política. 
 
 
 

5. CONTENIDOS 
 

1. Conceptos básicos de sociología política 

1.1 Ideología, poder y dominación 

1.2 Autonomía 

1.3 Reproducción  

1.4 Subalternidad 

1.5 Antagonismo 

1.6 Hibridación cultural 
 

2. La crítica al “Desarrollo”  

2.1 De la “metáfora del desarrollo” al “fin de la historia”  

2.2 Globalización y McDonalización 

2.3 Los sesgos de la Modernidad: etno-antropo-androcentrismos y 
mercantilización  

 

3. Sustentabilidad y desarrollo endógeno 

3.1 El paradigma de la sustentabilidad  

3.2Etnodesarrollo y autonomía política  

3.3 Relativismo cultural  

3.4Biocentrismos 

3.5 Equidad de género y ecofeminismos 

3.6 Bienes comunes  
 

4. Ecología política 

4.1 Metabolismos sociales  

4.2 La (lucha por la) construcción social de la naturaleza  

4.3 Conflictos socioambientales 

4.4 Discursos y actores ecologistas  
 

5. Herramientas para la ecología política 

5.1 Economía ecológica  
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5.2 Ciencia posnormal y metodologías participativas  

5.3 Atributos e indicadores de “sustentabilidad”  

5.4 Análisis multicriterio y resolución de conflictos  
 

 
 
 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

ESTRATEGIAS DIDACTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Lluvias de ideas Generar ideas, reflexiones y debates. 

Corrillo Reflexión en la discusión de temas a 
partir de la formación de grupos 
pequeños y de igual forma se genera una 
reflexión final por parte del estudiante no 
solo del tema sino de su posición 

Simposio  Resumen por parte de los estudiantes de 
acuerdo a la posición que tuvieron en el 
simposio. 
Ponencias de acuerdo a la posición del 
autor.  
Reflexiones de acuerdo a sus posturas  

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterios de desempeño. 

Lista de cotejo de participación  Su pertinencia, aportación al tema y que 
habrán líneas de discusión colectiva. 
Expresión de dudas e inquietudes que 
reflejen la lectura de los documentos 
sugeridos. 

Exposiciones  Uso de material creativo. 
Conocimiento y manejo de la información. 
Explicitar las fuentes de donde se obtiene la 
información (cuando sea el caso). 
Capacidad de síntesis. 

Elaboración de un ensayo final Respetar fecha de entrega. 
Comprensión/claridad en el manejo del 
tema. 
Capacidad para articular de manera crítica 
y reflexiva la teoría con la práctica, teniendo 
en cuanta los contextos locales en que está 
inserto su ensayo. 
Que sea legible (ortografía y gramática) y 
estructurado lógicamente. 
Evitar por todos los medios los plagios de 
información, tanto los provenientes del 
internet como los de cualquier otra fuente 
y/o autor. En todo caso, explicitar las 
fuentes donde se obtiene la información. 
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8. CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Discusión en clase 30%
Control de lectura 10%
Productos de clase 10%
Exposición individual 15%
Actividades extracurriculares 5%
Ensayo final 30%

Total 100%
 

9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 La calificación mínima aprobatoria es de 80, en una escala del 0 al 100 
 Asistencia a mínimo 80% de las sesiones y actividades propuestas 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
El profesor deberá tener grado de doctor, preferentemente con especialización en 
Sustentabilidad, Agroecología y/o Sociología Rural. 
 
 
 


