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II. INTRODUCCIÓN
La materia de Sociología Forestal es un curso que se enfoca al estudio de la problemática social
en las zonas rurales desde la perspectiva que vincula el desarrollo de las actividades forestales
y los actores que participan de este proceso, con el propósito de familiarizar a los estudiantes
con las diferentes variables, actividades productivas, actores y factores sociales que intervienen
en el manejo de recursos forestales.
Durante las clases se analizarán y discutirán las diferentes problemáticas relevantes que se
verifican en el campo mexicano, poniendo especial énfasis en las regiones donde existen
acervos forestales y en las que se realizan actividades forestales, aspectos que servirán de punto
de partida para realizar comparaciones con otros países. En el ámbito conceptual la discusión
de los diferentes temas estará enmarcada en la sociología y otras ciencias sociales en general,
y en el desarrollo rural en particular.
El aporte de la asignatura al perfil del Ingeniero Forestal consistirá en reforzar la capacidad del
estudiante para analizar la problemática social, económica y productiva por la que atraviesan las
regiones forestales, destacando el valor que tiene la participación social de los diferentes actores,
en particular las comunidades indígenas sentadas en esas las zonas, en el desarrollo de
actividades silvícolas comunitarias, en la preservación de los ecosistemas forestales y en su
protección. Por el contrario, también en los efectos negativos que resultan del desarrollo de las
diversas actividades humanas que provocan el deterioro y destrucción de los recursos forestales,
maderables y no maderables en las zonas donde la problemática social (pobreza, marginación y
migración) ha contribuido con la deforestación, la erosión, el deterioro de los recursos hídricos y
la desaparición de las especies vegetales y fauna. Esta materia dará soporte y se vinculará
verticalmente con cursos que tengan una base cognititiva basada en la Ecología, los Sistemas
agroforestales y el Desarrollo sustentable.

Las actividades docentes se realizarán mediante presentaciones temáticas, ejercicios que
resolverán los estudiantes en el salón de clase, así como tareas, prácticas de campo y problemas
extra clase que permitirá la reafirmación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
A nivel horizontal el curso de Sociología Forestal se vincula con los cursos:




Formación forestal, 



Mercadotecnia 



Investigación de operaciones.


A nivel vertical se relaciona con: 






Administración 



Métodos estadísticos 

El curso es: Teórico-Práctico.
De tipo: Metodológico
La formación general es de tipo: Básico
III. PRESENTACIÓN
La asignatura se imparte antes de la primera la mitad de la trayectoria escolar y antes de cursar
la mayoría de los cursos a los que da soporte en el manejo y compresión de la realidad social en
la que se hayan inmersas los actores vinculados en las actividades forestales. De manera
particular, lo trabajado en esta asignatura se aplica en el estudio de los temas: Sociología rural,
situación actual del campo mexicano, pobreza, marginación y migración rural y la
instrumentación de diversos modelos alternativos de desarrollo rural forestal. Además se
desarrollarán actividades que posibiliten en el estudiante la adquisición de diversas habilidades
para organizar, capacitar y asesorar a los actores del sector forestal, para poner en marcha
proyectos que contribuyan en el desarrollo de su capital humano, económico y natural.
Al terminar el curso el estudiante deberá tener una comprensión amplia y se sensibilizará ante la
problemática social y económica existente en las zonas forestales e identificará las causas los
efectos de los problemas sociales que obstaculizan su desarrollo económico y social.
Además, podrá determinar los costos y beneficios sociales en que incurren las políticas y
programas públicos instrumentados en esas regiones, aprenderá diversas técnicas participativas
que lo doten de habilidades para organizar, operar y planificar programas de desarrollo forestal
y realizar procesos de transferencia e innovación tecnológica adatados al tipo de actor forestal
con el cual se encuentre interaccionando.
Lo que se espera que el estudiante aprenda del curso es:








Analizar la realidad rural y las acciones emprendidas por los diferentes actores del sector
rural. 



Describir procesos y encontrar puntos de correlación entre varios escenarios de
desarrollo de la actividad forestal. 



Formular propuestas de desarrollo rural. 



Entender el marco legal rural y sus figuras asociativas. 



Manejar aspectos como: liderazgo, gestión social y técnica, coparticipación social en la
puesta en marcha de proyectos y recursos públicos en materia forestal. 

IV. OBJETIVOS

El alumno estará facultado para comprender la realidad social contemporánea del Agro Mexicano
en particular de las comunidades forestales y su problemática socio-económica. Para esto, se
requiere de un buen nivel de lecturas afines a la temática del programa, a realizar por el alumno,
a concretarse en breves ensayos hechos también por éste, con el fin de desarrollar su capacidad
analítica respecto al entorno social mexicano.
Generar habilidades analíticas acerca de las diferentes condiciones en que se desarrolla el sector
forestal rural.
Dotar de habilidades prácticas al estudiante para que pueda formular y instrumentar y operar
propuestas de desarrollo rural forestal.
V. CONTENIDO
El programa de estudios de la materia Sociología Forestal se compone de cinco unidades
temáticas, lo que incluye actividades de aprendizaje asignadas bajo la conducción del profesor
por medio de la realización de actividades y prácticas que se realizan en clase y en campo,
constituidas por horas de aprendizaje independiente, organizado, planeado y sobre el que se
realizan evaluaciones periódicas. La línea de conocimiento que constituye la columna vertebral
del programa del curso se haya articulada de la siguiente manera:
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN. (12 Horas: T: 12)
Objetivo: el alumno conoce los conceptos básicos de la sociología y desarrollo rural, algunos de
sus métodos para el trabajo en campo, en comunidades rurales y como profesional forestal.
1.1. La sociología como ciencia social.
1.2. El método en las ciencias sociales o históricas.
1.3. Los conceptos acerca del desarrollo y su distintas acepciones:
1.3.1. Desarrollo, subdesarrollo, ecodesarrollo, desarrollo sustentable, desarrollo
rural, desarrollo rural forestal.
Ejercicios para facilitar el aprendizaje:


Conferencias, exposiciones, taller de discusión y análisis. 

UNIDAD 2. EL ÁMBITO FORESTAL Y SUS ACTORES (13 Horas; T: 8, P: 4)
Objetivo: El alumno conoce los diferentes conceptos sobre desarrollo, describe la producción
campesina, así como su relación con el artículo 27 constitucional. El estudiante aprende a
distinguir a los diferentes actores que participan en las actividades forestales, así como el papel
que desempeñan en el ámbito forestal.
2.1.

El papel de la agricultura y la silvicultura ante la nueva ruralidad: complementarios
o excluyentes.

2.2.

El papel de las regiones forestales frente a la globalización.

2.3.

Sus actores esenciales.

2.4.

Figuras asociativas y la legislación forestal.

Ejercicios para facilitar el aprendizaje:


Lecturas, exposiciones, uso de técnicas de discusión y análisis. 

UNIDAD 3. SECTOR RURAL FORESTAL Y RECURSOS NATURALES. (12 Horas; T:6, P:6)
Objetivo: El alumno describe los conceptos sobre sociedad y los recursos naturales.
3.1.

Regionalización y desarrollo socio-económico.

3.2.

Etnicidad y defensa de sus recursos naturales.

3.3.

Organización de Productores. Estudios de caso.

3.4.

Los campesinos, manejo y uso empírico de flora y fauna silvestre.

3.5.

El sistema nacional de áreas naturales protegidas. Estudios de caso:

3.6.

Los megaproyectos forestales (Plan Mérida, El Transísmico, etc.).

3.7.

Las plantaciones comerciales forestales.

3.8.

Ecoturismo.

UNIDAD 4. EXTENSIONISMO Y EL PAPEL DEL INGENIERO FORESTAL EN EL
DESARROLLO DE LAS REGIONES FORESTALES. (14 Horas; T:6, P:8)
Objetivo: El alumno describe el extensionismo forestal, su importancia y el papel que
desempeñará en el desarrollo de las regiones forestales de país.
4.1.

El papel del del forestal en la nueva ruralidad.

4.2.

Liderazgo social y gestión social forestal.

4.3.

Las propuestas tecnológicas del forestal.

4.4.

Los procesos de transferencia tecnológica en el ámbito rural y forestal: dificultades
y aciertos.

4.5.

Metodologías de vinculación en el sector rural forestal.

4.6.

Metodologías de investigación en campo.

4.7.

La gestión para la organización de programas de desarrollo forestal.

Ejercicios para facilitar el aprendizaje.


Lecturas, exposiciones, talleres participativos. 

UNIDAD 5. FORMULACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL FORESTAL. (13 horas; T: 8; P:5)
5.1.

La planeación del trabajo en las regiones forestales.

5.2.

Aplicabilidad y limitaciones sociales de la planeación.

5.3.

Formulación y evaluación socioeconómica de proyectos de desarrollo rural forestal.

5.4.

Experiencias y proyectos del ámbito forestal.

Ejercicios para facilitar el aprendizaje:




Conferencias, exposiciones, taller de discusión y análisis de ejemplos y casos. 



Formulación de un proyecto de desarrollo rural forestal. 

VI. MÉTODO DIDÁCTICO
Las actividades que posibilitarán la integración de aprendizajes tienen que ver con la realización
de actividades diversas de carácter complementario y que posibiliten correlacionar los
planteamientos teóricos manejados durante el curso, con las experiencias de campo que los
estudiantes tendrán que analizar mediante el estudio de los diversos programas, modelos y

políticas de desarrollo forestal instrumentadas por las instituciones gubernamentales federales
(CONAFOR, SEMARNAT, CONANP, SAGARPA) y las puestas en marcha por las diferentes
entidades federativas.
El curso se constituye de una serie de actividades de carácter presencial enfocadas para lograr
que se articulen el conocimiento teórico, referencial y metodológico con la práctica de campo,
observación y formulación de un proyecto de desarrollo forestal, el cual se llevará a cabo en la
zona forestal integrada a los ejidos y comunidades campesinas aledañas al campus Chapingo.
En la actividad participan el conjunto de estudiantes del curso organizados en equipos de trabajo
que intervienen en diversas actividades durante el semestre.
El trabajo de campo permitirá obtener la evidencia empírica relacionada con las actividades de
manejo y aprovechamiento que desarrollan las comunidades antes mencionadas, siendo a la vez
es el pretexto para poner en práctica los aspecto teóricos, referenciales y metodológicos
manejados a lo largo del curso, de tal manera que esa actividad, además de su carácter práctico
permite complementar de manera adecuada la formación de los alumnos.
Durante el curso y como parte de la práctica que realizarán los estudiantes, éstos llevarán a cabo
entrevistas con productores forestales, formularán y aplicarán un cuestionario breve, organizarán
conferencias magistrales sobre temas específicos en materia forestal, leerán artículos y capítulos
de libros los cuales expondrán a la discusión grupal.
VII. EVALUACIÓN
INDICADOR

CUANTIFICACIÓN
PORCENTUAL (%)
30
15
15

2 exámenes
2 exposiciones por equipo de trabajo
1 práctica de campo por equipo
Trabajo final (proyecto) 25
Controles de lectura
Total

15
100
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