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2. PRESENTACION

La ecología cultural comprende d¡versos enfoques para el estudio de las relaciones que
establecen los grupos humanos con la naturaleza y entre sí para obtener su subsistencia,
Este enfoque antropológico se ha retroalimentado a su vez de propuestas de otras ciencias,
como la geografía, la biología y la economía, que permiten conocer mejor los
condicionam ientos que ¡nciden en la adaptación cultural.

Cada vez son más numerosos los estudios antropológicos que enfocan su atención a
comunidades o contexlos donde son oalpables los efectos del desarrollo sobre el medio
ambiente. Estos estudios tienen su origen en la tradición de la ecología cultural propuesta
por Julian Steward, que se distinguió por su énfasis en los procesos de adaptación al
entorno. La adaptación la concebÍa en términos de los procesos que relacionan las culturas
con el medio ambiente para mostrar cómo surgen nuevos modelos culturales.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo seneral)

El objetivo del curso es familiar¡zar a los estudiantes con diferentes perspectivas de
pensamiento antropológico para entender la relación hombre/naturaleza y el papel que
tiene el medio ambiente en el camb¡o cultural, en oposición a las explicaciones
deterministas prevalecientes sobre la evolución cultural. Con este objetivo se estudiarán los
principios, teorías y metodologias de la ecología cultural, a part¡r de una revisión de algunos
de sus exponentes, partiendo desde Julian Steward en la década de los cincuenta y los
primeros estudios influenciados por él en la década de los sesenta.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en 8v9

Saberes
Prácticos

El alumno aprenderá a utilizar diferentes enfoques, de carácter
multidisciplinario, para explicar los procesos adaptativos de un grupo,
distlnguiendo los factores determinantes que inciden en los usos de
los recursos naturales, el uso de la tecnología y las formas de acceso
a los recursos de acuerdo a la diferenciación social.

Saberes
teóricos

La revisión de las teorías evolucionistas permitirá al alumno mantener
como eje de anális¡s la relación entre sociedad y medio ambiente,
identificar y confrontar las variables que dan origen a las estrategias
adaptativas y comparar las interpretaciones de cada una de las teorías.

Saberes
formativos
(habilidades)

El estudio de la ecologia cultural permitirá al alumno explicar la función
que tiene la cultura en los procesos adaptativos de cada sociedad de
acuerdo al medio geográfico en que se desarrolla. Reconocerá cómo se
manifiestan las estrategias adaptativas, los procesos de aculturac¡ón y
transculturación, así como las percepc¡ones culturales de d¡stintos grupos
humanos sobre los usos y el potencial del medio ambiente..



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

Temario:

1 ,- Antecedentes de la ecologÍa cultural
La geografía, la biología y la antropología
Algunos conceptos de la ecología cultural ,.

Principios teóricos y metodológicos

2.- El concepto de adaptación.
Estrategias de adaptación
La obtenc¡ón de la subsistencia y el papel del trabajo
La tecnología, factor clave en la adaptación

3.- Neoevolucionismo
Relativismo cultural
Evolución multilineal
Sociedades hidráulicas y formaclón de los pr¡meros Estados.
EI modo asiático de producción.

4.- Enfoques alternativos para comprender el presente ecológico-económico-político:
Corrientes de investigación en ecología cultural
Materialismo cultural
EcologÍa polít¡ca

5,- Recapitulación

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)

Cada clase consistirá en una presenlación generál del 1ema, a cargo del profesor. y una
exposición de una reseña crítica de un textc alusivo al lema por parte de uno de los
alumnos. La exposrción del alumno deberá ir acompañada del lexto correspondiente,
misma que será discutida en clase. Las lecturas básicas serán obligatorias.

Cada estudiante llevará a cabo las siguientes tareas:
a) exponer y discutir en clase las lecturas asignadas
b) presentar resúmenes de textos asignados
c) elaborar un ensayo analítico sobre dos autores, señalando las convergencias y

divergencias en sus planteamientos del problema y sus argumentos.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Ev¡dencias de aprendizaje
(Tareas, trabaio de campo,
informes, exposiciones,
exámenes. etc.)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o

campo profesional)

Presentación de reseña
critica de los textos
asrqnados

Dos exposiciones en clase Etnografías y estud¡os de
caso

Presentación de resúmenes Cuatro resúmenes Lecturas teóricas sobre



de lecturas asignadas evolución sociocultural

Elaboración de un ensayo
analítico comparando teorías
de dos autores

Un ensayo comparativo de
10 cuartillas

10. cALtFrcActoN

Describir la fo¡ma de evaluación continua en corresoondencia con el ounto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I Porcentaie
Presentación de resúmenes 25%

Exoosición de reseñas 25%
Partic¡pación en clase 10%

Ensavo final 40%
Total 100%

1 1. ACREDITACION
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaiuará en la fecha del examen extraordinario.

2. Obtener 60 lsesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.

12, BIBLIOGRAFIA

BÁSICA
Boehm, Brigitte, "Buscando hacer ciencia social: la antropologÍa y la ecología cultural"

Relacíones. Esfudlos de Historia y Sociedad, Zamora: El Colegio de l\,4ichoacán,2005
Harris, l\,4arvin, "lndia's sacred cow" en Spradley James el al. Conformity and conflict.

Read¡ngs ¡n cultural anthropology, Boston: Little, Brown and Co., 199, pps 200-2'18,
--------, El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura,

Madrid: Siglo XXl, 1981
Kroeber, Alfred, L., "Relations of environmental and cultural factors" en Kroeber, A.

Environment and cultural behavior'l New York: NHP Garden City, 1969, pps 350-360
Netting, Robert, Cultural ecology, l\,4enlo Park, Cal.: Cummings Publishing Co, 1997
Sahlins, l\,4arshall D., "Culture and environment: the study of cultural ecology" en Tax, Sol y

Leslie G. Freeman (eds), Hon2onfes de la Antropología, Chicago: Aldine Pub. 1964
oos 132-147

Sahlins, l\,4arshall et al. Evolut¡on and culture, Ann Arbor; Michigan University Press, 1984
Steward, Julian, Theory of culture change. The methodology of mult¡l¡near evolut¡on.

Urbana, University of lllinois, 1955

---- "The concept and method of cultural ecology, en Fried, M. Readrngs in Anthropology,
New York, T.Crowell Co. 1962, pps. 8l-94

Toledo. Victor. Naturaleza Veracruz: Universidad Veracruzana. ...



Vayda, Andrew P. Env¡ronment and cultural behav¡or: ecological studies in cultural
anthropology, New York: Natural History, 1969

White, Leslie, The evolution of culture, New York, l\llcGraw Hill, 1959

-***- , fhe sclence af culture. A study of man and civilization, New York: Grove Press inc,
1949

COMPLEMENTARIA
Bennet, John, The ecological transit¡on: cultural anthropology and human adaptation. Greal

Britain: Pergamon Press, 1976
Descola, Philippe y Gísli Pálsson (eds.), Nature and Society. Anthropological Perspectives.

Londres: Routledge. 1 996
Eajka, Frank, "Antropología ecológica: una manera de ver el mundo", en Arfropología y

Marx¡smo, no. 3, abril-septiem bre, 1980, pps '105-1 1 1

Fábregas, Andrés(coord), El norte de Jalisco. Sociedad, cultura e historia en una región
mex¡cana. Guadalajara: El Colegio de Jalisco-SEP-U de G, 2002

Fried, l\,4orton H., "An ecological approach in cultural anthropology" en Explorat¡ons ¡n
anthropology, New York: Thomas Y Crowell, pps 249-253

Hornborg, Alf,"Machine Fetishism, Value and the lmage of Unlimited Good: Towards
a Thermodynamics of lmper¡alism" , en Man,27:1-18, 1992. Tamb¡én en The Power
of Mach¡ne. Global lnequalities of Economy, Technology and Environment. Allamia
Press, 200'1 , Cap 6, pp. 89-109.

O'Connor, James, Causas naturales: ensayos de marx¡smo ecológ¡co. México: Siglo XXl,
2001

Toledo, Víctor Manuel et al. Ecología y autosuficiencia alimentaria: hac¡a una opción
basada en la diversidad biológica, ecológica y cultural de México, México:
Siglo XXl, 2000

Polanyi, Karl, La gran transformac¡ón: los orígenes políticos y económicos de nuestro
tiempo. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1993

Rappaport, Royal 4., Environment and cultural behavior, New York: NHP Garden City, 1969

----- , Pigs for the ancestors, ....,1968
Tomé. Pedro Avila: Institución Gran Duoue de Alba. '1996


