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OBJETIVOS
La Ecología Humana es una disciplina sociológica que representa un intento de tratar en su
totalidad el fenómeno de la organización, incorporando a la comprensión de ésta las
relaciones del grupo social con el medio, tanto físico como social. Aunque no pocos de sus
conceptos, de sus proposiciones y modelos (así como su arranque inicial como disciplina
científica) están prestados o se basan en la bioecología o ecología general (empezando por
el punto central común a todas las preocupaciones intelectuales que se proponen como
Ecología, como es el estudio de la relación de los organismos con su medio), su interés
fundamental por la organización social como mecanismo adaptativo convierte a la Ecología
Humana en una disciplina eminentemente sociológica.
Respecto a ésta, la Ecología Humana aporta, por un lado, la variable espacial y el
comportamiento territorial como elementos sustantivos del análisis de la organización social
y, por otro, los marcos ecológicos básicos en los que se desenvuelven y que condicionan la
estructura de las sociedades humanas. Por añadidura, la crisis ecológica constituye una
llamada de atención ineludible para recuperar la centralidad de las relaciones sociedadmedio en la reflexión sociológica, en línea con el Nuevo Paradigma Ecológico. El concepto
de sostenibilidad se ha impuesto como una referencia crucial en el desarrollo de nuestras
sociedades, y corres-ponde dar cuenta desde la sociología de su viabilidad y dimensiones
principales.

CONTENIDOS
El programa está basado en un texto editado por Redclift y Woodgate, e incorpora una
introducción a la sociología del medio ambiente y su desarrollo histórico, y en particular el
modo en el que la noción de "sostenibilidad" ha estructurado el debate en este terreno.
Veremos así la relación entre sociología y medio ambiente en la historia de la disciplina, las
diversas visiones en torno al concepto de sostenibilidad, y el papel de las instituciones en las
transformaciones del medio ambiente. Completan esta primera parte la perspectiva teórica
coevolucionista, y la relación entre modernización y ecología. Se proponen a continuación
una serie de temas y estudios de caso. Entre ellos, se analiza la problemática vinculación
entre conciencia y comportamiento ecológico; revisaremos también la centralidad del
agua como recurso de creciente escasez y las múltiples implicaciones que ello supone, en
términos que van desde la política internacional a las cuestiones de justicia social y
distribución de la riqueza. Un segundo eje temático se centra en el ámbito latinoamericano,
mientras que un tercero destacaría la relación entre género y ecología. Por otro lado,
repasamos los distintos modos en que las acciones a favor del medio ambiente de grupos
políticos y movimientos sociales han impulsado la "agenda" de políticas ecológicas en
los diversos contextos europeos. Last but not least, dedicamos un tema al análisis de la
relación que ecología, riesgo y ciencia han mantenido desde el "despertar de la conciencia
ecológica". Como se verá, se ha enfatizado la perspectiva internacional, cuya justificación se
hace evidente ante la magnitud de los problemas medioambientales. Cabe decir que la
"globalización" más importante y pionera, en tanto que conciencia extendida de las
interdependencias por encima de las fronteras, es la que se deriva del diagnóstico y la
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respuesta a los problemas ecológicos. Así, los temas estudiados nos llevarán desde Chile y
el Amazonas al Oriente Medio, pasando por la India y la Gran Bretaña rural.
PROGRAMA
Tema 1. Introducción a la sociología del medio ambiente (Redclift y Woodgate, Introducción
y cap. 1)
Tema 2. Instituciones y cambio medioambiental (Redclift y Woodgate, cap. 2)
Tema 3. En torno a la sostenibilidad: la construcción social de lo sostenible (Redclift y
Woodgate, cap. 3)
Tema 4. En torno a la sostenibilidad: perspectivas críticas (Redclift y Woodgate, cap. 4)
Tema 5. El medio ambiente y los países en desarrollo (Redclift y Woodgate, cap. 6)
Tema 6. El metabolismo de la sociedad (Redclift y Woodgate, cap. 7)
Tema 7. Modernización ecológica (Redclift y Woodgate, cap. 8)
Tema 8. La perspectiva coevolucionista (Redclift y Woodgate, cap. 10)
Tema 9. Posmodernismo y medioambientalismo: ¿discursos complementarios o
contradictorios? (Redclift y Woodgate, cap. 9)
Tema 10. Género y medio ambiente (Redclift y Woodgate, cap. 12)
Tema 11. Conciencia y comportamiento medioambientales (Redclift y Woodgate, cap 13)
Tema 12. Ciencia y medio ambiente (Redclift y Woodgate, cap. 15)
Tema 13. La perspectiva política sobre el ecologismo (Redclift y Woodgate, cap. 18)
Tema 14. Movimientos sociales y partidos verdes (Redclift y Woodgate, cap. 19)
Tema 15. La política del medio ambiente desde a Unión Europea (Redclift y Woodgate, cap.
21)
Tema 16. Medio ambiente y sociedad en América Latina (Redclift y Woodgate, cap. 22)
Tema 17. Biosfera e historia en los problemas de la Amazonia (Redclift y Woodgate, cap. 23)
Tema 18. El papel central del agua I: el conflicto de Oriente Medio (Redclift y Woodgate, cap.
24)
Tema 19. El papel central del agua II: justicia social e irrigación en la India (Redclift y
Woodgate, cap. 25)
Tema 20.Bases sociales de la sostenibilidad en la Gran Bretaña rural (Redclift y Woodgate,
cap. 28)

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

UNED

Mª MARTA MORENO GONZALEZ
mmoreno@poli.uned.es
91398-8276
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA II (ESTRUCTURA SOCIAL)
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788448136567
Título:SOCIOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL (1ª)
Autor/es:Woodgate, Graham ; Redclift, Michael ;
Editorial:MC GRAW HILL

MICHAEL REDCLIFT y GRAHAM WOODGATE, 2002, Sociología del Medio Ambiente: una
perspectiva internacional. Editorial McGraw-Hill, Madrid.
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
En primer lugar, los capítulos del texto básico de Redclift y Woodgate que no están incluidos
en el temario, son en todo caso de gran interés para ampliar los temas tratados en la
asignatura. En Andrew Dobson, 1999, Pensamiento Verde: una antología, Editorial Trotta,
Madrid, encontrarán una completísima selección de textos clave en la historia del
movimiento ecologista. A continuación indicamos otros textos interesados, organizados
temáticamente:
Para una perspectiva de los conceptos fundamentales en Ecología:
RAMÓN MARGALEFF, 1991, Teoría de los sistema ecológicos, Universitat de Barcelona,
Barcelona.
EUGENE P. ODUM, 1983, Ecología. El vínculo entre las ciencias naturales y las sociales,
CECSA, México.
RAÚL N. ONDORZA, 1993, Ecología. El hombre y su ambiente, Trillas, México.
Para una visión de la Ecología Humana clásica:
AMOS H. HAWLEY, 1989, Ecología Humana, Tecnos, Madrid.
AMOS H. HAWLEY, 1966, La estructura de los Sistemas Sociales, Tecnos, Madrid.
G. A. THEODORSON, (comp.) 1974, Estudios de Ecología Humana, Labor, Barcelona.
Encontrarán un revisión de la Antropología Ecológica en:
DONALD L. HARDESTY, 1977, Antropología Ecológica, Ediciones Bella-terra, Barcelona.
EMILIO F. MORÁN, 1993, La Ecología Humana de los Pueblos de la Ama-zonia, Fondo de
Cultura Económica, México.
Sobre la problemática ambiental contemporánea y las propuestas políticas al respecto:
ULRICH BECK, 1998, Políticas ecológicas en la edad del riesgo, Editorial El Roure,
Barcelona.
BRUNO LATOUR, 1999, Politiques de la nature, Éditions la Découverte, París.
ERNST VON WEIZSÄCKER, 1992, Política de la Tierra, Editorial Sistema, Madrid.
Un panorama más analítico de las propuestas políticas "verdes" se puede seguir en:
ANDREW DOBSON, 1997, Pensamiento Político Verde: una Nueva Ideo-logía para el siglo
XXI, Paidós, Barcelona.
La interesante aportación latinoamericana incluye textos como los siguientes:
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SERGIO IVÁN CARMONA, 2002, La negociación intercultural. Para una antropología del
desarrollo sostenible; Enrique Ángel, Sergio Iván Carmo-na y Luis Carlos Villegas, 2001,
Gestión ambiental en proyectos de desa-rrollo; ambos editados por la Universidad Nacional
de Colombia/Pos-grado de Gestión Ambiental, Medellín, Colombia.
Sobre el tema de la conciencia medioambiental en España:
CRISTÓBAL GÓMEZ BENITO, FRANCISCO JAVIER NOYA y ÁNGEL PANIAGUA, 1999,
Actitudes y comportamientos hacia el medioambiente en España, CIS, Madrid.
El número 23 de la revista Política y Sociedad del año 1996 y el número 19/20 de la Revista
Internacional de Sociología del año 1998, dedicado al tema de la sociología y ecología,
reúnen un gran número de artículos de interés.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788430920808
Título:TEORÍA DE LA ECOLOGÍA HUMANA (1)
Autor/es:Hawley, Amós H. ;
Editorial:EDITORIAL TECNOS
ISBN(13):9788437504414
Título:LA ECOLOGÍA HUMANA DE LOS PUEBLOS DE LA AMAZONÍA (1ª)
Autor/es:Morán, Emilio F. ;
Editorial:FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
ISBN(13):9788449303937
Título:PENSAMIENTO POLÍTICO VERDE: UNA NUEVA IDEOLOGÍA PARA EL SIGLO XXI
Autor/es:Dobson, Andrew ;
Editorial:EDICIONES PAIDÓS IBÉRICA, S.A.
ISBN(13):9788486497279
Título:POLÍTICA DE LA TIERRA. UNA POLÍTICA ECOLÓGICA (1ªED.)
Autor/es:Weizsäcker, Ernst Ulrich Von ;
Editorial:SISTEMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se celebrarán en las fechas indicadas en esta Guía, en las convocatorias de febrero, junio y
septiembre.
El examen constará de cinco preguntas cortas, con el espacio acotado en la hoja de examen
que se facilitará a los alumnos en el momento de las pruebas, y un tema a desarrollar que
elegirán de entre dos temas propuestos. El espacio estará también limitado, por lo que se
aconseja elaborar un esquema previo (que no debe incluirse con el examen) para clarificar
su estructura y desarrollo. Lean con atención las instrucciones del examen.
Cada pregunta corta se puntuará entre 0 y 1,5 (puntuación total: 7,5). El tema se puntuará de
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0 a 2,5. La nota resultante será la de sumar ambas notas. En la primera prueba personal
(febrero) se examinarán los temas 1 al 10, ambos inclusive. En la segunda (junio), los temas
11 al 20, ambos inclusive. La duración del examen será de 1:30 horas. No se permitirá el uso
de ningún material.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Dra. Dª. Marta Moreno González
Martes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
Miércoles de 10 a 14
Despacho 3.14 de la Facultad de Políticas y Sociología. C/Obispo Trejo, nº 2. 28040, Madrid.
Teléfono: 91 398 82 76
Fax: 91 398 81 24
Correo electrónico de la asignatura: ecologia-humana@poli.uned.es

INDICACIONES ADICIONALES
Los estudiantes que lo deseen pueden acceder a la asignatura a través los cursos virtuales
de la plataforma WebCT. El acceso al curso virtual sólo está permitido a los alumnos
matriculados por lo que para entrar en él, a diferencia de la página web (
http://www.uned.es/122049), deberá primero autentificarse con su número de usuario y
contraseña. Si tiene dudas al respecto, diríjase por favor al Servicio de Atención Técnica al
Usuario (http://www.uned.es/satu/).
En el curso disponen de tres herramientas: contenidos, comunicación y evaluación. La
herramienta “materiales” que contiene, entre otros recursos, los “documentos de apoyo” al
estudio con un resumen y una batería de preguntas de autoevaluación para cada tema.
Antes de utilizarlos les recomendamos que lean primero la “guía de uso de los documentos
de apoyo” tanto para organizar su estudio como para conocer el protocolo que proponemos
para la resolución de dudas. También pueden consultar el documento de "preguntas más
frecuentes" y el "glosario". Asimismo disponen de herramientas de "comunicación" como el
correo electrónico o los foros, entre los que se encuentra el tablón de anuncios, donde el
equipo docente realizará las comunicaciones habituales. Por último disponen de
herramientas de "evaluación" donde consultar "exámenes anteriores" resueltos por el equipo
de la asignatura con los criterios de evaluación empleados en cada caso. Recuerden
también que la utilización de los foros no excluye la asistencia a las tutorías presenciales en
el Centro Asociado.

OTROS MEDIOS DE APOYO
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Puede accederse a la página web de la asignatura en la dirección
http://www.uned.es/122049
Se dispone de diversas sesiones de radio de 30 minutos, dedicadas a temas de Sociología y
Ecología. Consulten la programación de radio de la UNED o nuestra página web para
conocer los temas y horarios de emisión.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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