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1. Datos Generales de la asignatura 
Nombre de la asignatura: 

 
Clave de la asignatura: 

 
SATCA1: 

 
Carrera: 

Sociología Rural 
 
FOH-1034 
 
1-3-4 
 
Ingeniería Forestal 

 
2. Presentación 
Caracterización de la asignatura 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Forestal la capacidad para sensibilizar a la 
sociedad sobre el valor de los ecosistemas forestales para su conservación, protección y 
restauración. Además, la habilidad de organizar, capacitar y asesorar a los actores del 
sector forestal, para poner en marcha proyectos productivos que impulsen el desarrollo. 
 
En las regiones forestales del país, viven más de 12 millones de personas, en su mayoría 
afectadas por la pobreza extrema y con un alto grado de marginación, las cuales 
desarrollan su cosmovisión y obtienen la mayor parte de sus satisfactores económicos de 
estas áreas. Por lo que es necesario que el profesionista forestal visualice a los bosques, no 
sólo como una fuente de recursos para aprovechar, restaurar o conservar, sino como un 
lugar de lucha de intereses de los pobladores que directa o indirectamente se benefician de 
ellos. 
 
Es por esto, que la materia de sociología rural está diseñada para proporcionar las 
herramientas necesarias para la comprensión de la situación actual de las zonas rurales del 
país, y ser un instrumento para el profesionista en la formulación y evaluación de 
proyectos forestales.  
 
Esta materia se encuentra relacionada con otras varias como Desarrollo humano, ya que 
comparten las competencias de conocimiento y confrontación de indicadores de 
marginación, bienestar y calidad de vida; con Extensión y divulgación forestal en el 
conocimiento de la estructura social de la comunidad rural, la aplicación de técnicas 
participativas para un contacto directo entre el profesionista y el productor; y con 
Formulación y evaluación de proyectos en la dictaminación del impacto social de la 
inversión forestal. 
Intención didáctica 
Se organiza el temario, en cuatro temas. En el primer tema se abordan conceptos básicos 
de sociología en general y sociología rural en específico al comienzo del curso buscando 
sentar bases conceptuales de este campo de estudio. 
 
El segundo tema comienza caracterizando los actores sociales para dar una visión de 
conjunto y precisar luego el contexto en aprovechamiento y conservación de los recursos 
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naturales, la producción, el financiamiento; el abasto alimentario, las consecuencias que 
ocasionan los monopolios y la manipulación genética de las semillas, los biocombustibles 
y sus consecuencias a la seguridad alimentaria, así como el cambio climático y los ajustes 
al régimen de propiedad. 
 
En el tercer tema se abarcan las variables de medición de la marginación, así como de la 
migración. Principalmente aquellas intrínsecas a la sociedad rural, así como las 
consecuencias colaterales que con lleva las acciones de los individuos en el campo. 
 
En el cuarto tema, aglutina los conocimientos de las tres anteriores y se analizan los 
principales modelos alternativos de desarrollo rural. 
 
 
 
 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Roque del 26 al 30 de 

octubre de 2009. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Chiná, El Salto, Irapuato, La 
Sierra Norte de Puebla, La 
Zona Maya, La Zona 
Olmeca, San Miguel El 
Grande, Valle de Bravo, 
Valle de Morelia, 
Venustiano Carranza, 
Zacapoaxtla y Zongólica. 

Reunión Nacional de Diseño 
e Innovación Curricular para 
el Desarrollo y Formación 
de Competencias 
Profesionales de las Carreras 
de Ingeniería en Agronomía, 
Ingeniería Forestal, 
Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable e 
Ingeniería en Desarrollo 
Comunitario. 

Desarrollo de Programas en 
Competencias Profesionales 

por los Institutos 
Tecnológicos del 3 de 

noviembre al 19 de marzo de 
2010. 

Academias de la 
Licenciatura en Turismo de 
los Institutos Tecnológicos 
de: 
San Miguel El Grande. 

Elaboración del programa de 
estudio propuesto en la 
Reunión Nacional de Diseño 
e Innovación Curricular de 
la Carrera de Ingeniería 
Forestal. 

Instituto Tecnológico de El 
Llano de Aguascalientes del 
22 al 26 de marzo de 2010. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Chiná, El Salto, Irapuato, La 
Sierra Norte de Puebla, La 
Zona Maya, La Zona 
Olmeca, San Miguel El 
Grande, Valle de Bravo, 
Valle de Morelia, 
Venustiano Carranza, 
Zacapoaxtla y Zongólica. 

Reunión Nacional de 
Consolidación de los 
Programas en Competencias 
Profesionales de las Carreras 
de Ingeniería en Agronomía, 
Ingeniería Forestal, 
Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable e 
Ingeniería en Desarrollo 
Comunitario. 
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Instituto Tecnológico de El 
Llano de Aguascalientes del 
24 al 27 de junio de 2013. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
El Salto, San Miguel El 
Grande, El Llano de 
Aguascalientes, Irapuato, La 
Zona Olmeca, Sierra Norte 
de Puebla, Valle de Morelia, 
Valle de Oaxaca, Venustiano 
Carranza, Zacapoaxtla, 
Zongólica. 

Reunión Nacional de 
Seguimiento Curricular de 
los Programas en 
Competencias Profesionales 
de las Carreras de Ingeniería 
en Agronomía, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable e Ingeniería en 
Desarrollo Comunitario. 

Instituto Tecnológico de 
Toluca, del 10 al 13 de 

febrero de 2014. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Roque. 

Reunión de Seguimiento 
Curricular de los Programas 
Educativos de Ingenierías, 
Licenciaturas y Asignaturas 
Comunes del SNIT. 

 
4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s)específica(s)de la asignatura 
• Analizar y plantear soluciones a los problemas de la migración, pobreza, marginación, 

abandono del campo, desigualdad social, con base en los paradigmas que conforman la 
sociología rural. 

 
5. Competencias previas 
• Aplica los análisis FODA para la búsqueda de oportunidades de desarrollo. 
• Conoce los fundamentos de investigación para la búsqueda de soluciones a 

problemáticas presentes. 
• Administra el recurso humano reconociendo sus derechos como seres humanos. 
 
 
 
 
6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Conceptos básicos de sociología 
rural. 

1.1 Enfoques de sociología. 
1.1.1 Sociología de la agencia. 
1.1.2 Sociología estructuralista. 
1.1.3 Sociología de los movimientos 
campesinos. 
1.1.4 Sociología analítica. 
1.2 Definición de Sociología Rural. 
1.3 El Campo de la Sociología Rural. 
1.4 Instituciones y actores Sociales. 
1.5 Diferencias entre comunidad urbana y 
rural. 
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2 Panorama actual del campo 
mexicano. 

2.1 Actores sociales. 
2.1.1 Mujeres, niños, jornaleros. 
2.1.2 Actores sociales dominantes (Cargill, 
Gruma, Monsanto,AMSA, Du Pont, Bimbo, 
Bachoco, Lala). 
2.2 Desarrollo del sector forestal en México, 
formas de aprovechamiento y conservación. 
2.3 Producción, productividad y rentabilidad 
Campesina. 
2.4 Situación actual de la producción y 
potencialidades de desarrollo regional. 
2.5 Situación actual de financiamiento para el 
campo. 
2.6 Abasto familiar y consecuencias de los 
monopolios de alimentos. 
2.7 Consecuencias del monopolio sobre los 
recursos naturales. 
2.8 Arrendamiento y compra de tierras 
cultivables en el mundo. 
2.9 Ruralidad, soberanía y seguridad 
alimentaria. 
2.10 Consecuencias sociales de la 
manipulación genética de semillas. 
2.11 Cambio climático e inseguridad 
alimentaria. 
2.12 Producción de bienes básicos para 
biocombustibles. 
2.13 Cambio climático, biodiversidad y lucha 
contra la desertificación. 
2.14 Pequeña agroindustria, migración y 
artesanías. 
2.15 Cambios y ajustes del régimen de 
propiedad. 

3 Marginación y migración rural. 

3.1 Migración y pobreza rural. 
3.2 Indicadores de bienestar y calidad de 
vida. 
3.3 Dimensiones de la marginación. 
3.4 Indicadores de marginación. 
3.5 Causas y consecuencias de la migración. 
3.6 Remesas y su impacto en la economía 
familiar. 
3.7 Uso y destino de las remesas. 
3.8 Cambios en la estructura social y 
productiva en las comunidades como 
consecuencias de la migración. 
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4 Modelos alternativos de desarrollo 
rural. 

4.1 Agricultura campesina y manejo forestal 
comunitario. 
4.2 El gobierno de los bienes comunes como 
forma colectiva de gestión. 
4.3 Cooperativas rurales. 
4.4 Saberes comunitarios y agencia 
campesina. 
4.5 Política agroecológica alimentaria y 
comercial. 
4.6 Tiendas comunitarias. 
4.7 La propiedad social. 
4.8 Agroindustria local. 

 
7. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Conceptos básicos de sociología rural. 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  
• Conoce las teorías de la sociología rural 

y la urbana, así como la problemática 
que aborda cada una. 

• Reconoce las características 
predominantes de la comunidad rural: 
las relaciones sociales, políticas, 
religiosas, culturales etc. 

 
Genéricas:  
• Capacidad de análisis y síntesis.  
• Comunicación oral y escrita.  
• Habilidad de gestión de información.  
• Trabajo en equipo. 

• Analizar los diferentes enfoques 
generales de la sociología, discutir la 
importancia de su estudio y los aspectos 
que abarca. 

• Confrontar aspecto de la sociología rural 
con los de la urbana, enunciar las 
diferencias y argumentarlas. 

• Analizar problemas rurales concretos. 

2. Panorama actual del campo mexicano. 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 
• Conoce los actores sociales que 

conforman (deciden) el panorama actual 
del campo mexicano. 

• Analiza la situación de cada uno de los 
aspectos sociales, económico, político y 
cultural en el que se encuentra el campo 
mexicano. 

 
Genéricas: 
• Capacidad de análisis y síntesis.  
• Habilidades de manejo de computadora.  
• Trabajo en equipo.  

• Definir con base en la lectura de 
distintos tópicos sobre la problemática 
rural y sus tendencias. 

• Determinar con base en el método 
dialéctico, los componentes de la 
comunidad rural: sus características e 
interrelaciones como elementos que 
modifican la realidad y su complejidad. 
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• Capacidad de comunicación.  
• Habilidad de investigación 

3. Migración y marginación social. 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  
• Conoce los componentes para la 

generación de indicadores de bienestar y 
calidad de vida  

• Confronta indicadores de marginación, 
bienestar y calidad de vida con la 
situación de la zona o su entorno. 

• Genera propuestas de indicadores de 
marginación social de las comunidades 
de su entorno. 

• Comprende los fenómenos sociales que 
provocan la migración local y la 
problemática que se genera. 

 
Genéricas:  
• Habilidades de investigación.  
• Capacidad de búsqueda de información.  
• Capacidad de comunicación oral y 

escrita.  
• Capacidad de análisis.  
• Compromiso ético. 

• Analizar la influencia de la marginación 
y la pobreza en el fenómeno de la 
migración y viceversa; distinguir otros 
elementos que conforman la 
problemática en el país y en la región. 

• Analizar y discutir los cambios actuales 
y el proceso de urbanización de los 
municipios y las consecuencias sociales, 
económicas y culturales. 

4. Modelos alternativos de desarrollo rural. 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  
• Adquiere conocimientos generados en 

experiencias de desarrollo rural. 
• Analiza y evaluar procesos de 

planificación y desarrollo agrícola local 
como experiencias compartidas a su 
realidad rural. 

 
Genéricas:  
• Capacidad de diseñar proyectos. 
• Capacidad de generar nuevas ideas.  
• Capacidad de trabajar en equipos 

interdisciplinarios.  
• Solución de problemas. 

• Presentar por equipos de trabajo los 
distintos modelos y alternativas de 
desarrollo rural en México. 

• Distinguir los elementos que conforman 
la 

• propuesta ecológica para el desarrollo 
rural y su impacto en las políticas 
locales y regionales. 

• Analizar el paradigma del Desarrollo 
Sustentable. 

• Confrontar con las posibilidades del 
modelo en los ámbitos social, político, 
económico y cultural de la región. 
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8.Práctica(s) 
• Identificación, análisis y descripción de características socioeconómicas de su entorno 

o zona de influencia. 
• Realizar un análisis participativo de una comunidad. 
• Visitar una sociedad de producción y/o cooperativa rural. 
• Estudio de caso sobre la agricultura campesina y el manejo forestal comunitario. 
• Describir los procesos de urbanización dentro del municipio y las consecuencias 

sociales, económicas y culturales. 
 
9. Proyecto de asignatura 
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar 
el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las 
siguientes fases: 
• Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual 

se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que 
permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de 
estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

• Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto 
por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 
intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 
según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 
cronograma de trabajo. 

• Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte 
de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, 
empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase 
de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y 
especificas a desarrollar. 

• Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-
profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de 
logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la 
mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 
en los estudiantes. 

 
10.Evaluación por competencias 
• Exámenes. 
• Trabajos de investigación parciales y finales. 
• Exposiciones temáticas. 
• Reporte de prácticas de campo. 
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http://www.redalyc.org/
http://www.wolframalpha.com/

