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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

La materia de Sociología del Manejo de Recursos Naturales es un cursos avanzada enfocándose 
la problemática de del manejo de los recursos naturales en las zonas rurales desde la perspectiva 
(sociológica) de los actores, con el fin de familiarizar a los estudiantes con los diferentes variables 
actores y factores sociales que intervienen en el manejo de recursos naturales. 

Durante las clases se discutirán las problemáticas más relevantes del campo mexicano, y se hará 
comparaciones con otros países. Las discusiones estarán enmarcadas en la sociología y otras 
ciencias sociales en general, y en la sociología rural en particular. 

OBJETIVOS 

General 
 
El objetivo general del curso Sociología del Manejo de Recursos Naturales es establecer 
las bases sociológicas para el buen entendimiento del manejo de recursos naturales, así 
como, así como su aplicación en la situación laboral. 
 
Específicos 
 

Los objetivos específicos del curso Sociología del Manejo de Recursos Naturales 
son: 
 

 Otorgar a los/las estudiantes un conocimiento avanzado de la sociología del 
manejo de recursos naturales. 

 Otorgar a los/las estudiantes un conocimiento avanzado de los diferentes aspectos 
y problemáticas sociales que hoy día influyen el manejo de los recursos naturales. 

 Otorgar a los/las estudiantes un conocimiento básico de algunos métodos y 
técnicas para el análisis de la realidad campesina rural. 

 Otorgar a los/las estudiantes una capacidad básica para la aplicación de la 
sociología del manejo de recursos naturales en su futura situación laboral. 

 
COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 
 

Siendo la materia Sociología del Manejo de Recursos Naturales parte del Posgrado 
en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, el/la alumno(a) obtendrá elementos 
sociales que le(a) permiten alcanzar el dominio de competencias en alguno de los 
siguientes campos profesionales: 

 
o Investigación científica aplicada a problemas de manejo de recursos naturales. 
o Docencia en licenciatura y posgrado. 
o Gestión de gobierno: municipal, estatal o federal 
o Estudios de caracterización social y de recursos naturales. 
o Elaboración de propuestas de financiamiento para proyectos. 
o Actividades de extensión y comunicación. 
o Consultoría especializada. 
o Diagnósticos y evaluaciones participativas. 



o Diseño institucional para la gestión ambiental. 
o Organización comunitaria y resolución de conflictos sociales y ambientales. 
o Se busca que el/la egresado(a) desarrolle habilidades para el trabajo en equipo, la 

comunicación con profesionistas de otras disciplinas y con actores sociales. Que 
tenga una visión crítica, y un compromiso social y ético. 

 
PERFIL DE EGRESO: 
 

El curso ofrece formación profesional de alto nivel en el manejo de los recursos 
naturales, desarrollando conocimientos en el área de sociología. El/la egresado(a) 
entenderá los problemas ambientales y de manejo de los recursos naturales como 
procesos sociales, aplicando enfoques multi, inter y transdisciplinarios desde de la 
perspectiva de la sustentabilidad. La formación del estudiante será integral, abordando 
las complejas interacciones socioambientales en el campo de la gestión e investigación 
para la gestión del proceso social relativo a los recursos naturales. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

La materia Sociología del Manejo de Recursos Naturales tiene un carácter temático. Se 
discutirán estudios de caso, los cuales estarán basado en la bibliografía de la materia, las propias 
experiencias de los alumnos, así como en ponencias de algunos investigadores invitados con 
experiencia en uno o varios temas tratados. En las clases la dinámica parte de la participación 
activa de los alumnos.  

Por lo tanto, se espera una actitud activa de los mismos. Como resultado del estudio de esta 
materia, los alumnos serán capaces de incluir de manera práctica variables sociales en la 
identificación, planeación e implementación de proyectos agropecuarios y forestales.. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Exámen Teórico (1)  40 % 

Ensayo/Proyecto de investigación    40 % 

Práctica de campo (incluye 
elaboración de informe)  

  20 % 

Total   100% 

 

  



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
UNIDAD 1: Introducción a la sociología del manejo de recursos naturales 

 
1. Conceptos básicos: co-producción, estilos agrarios y diversidad de recursos 
2. Perspectiva orientada hacia el actor  
3. El manejo entendido como proceso social 
4. Formas endógenos vs. Formas exógenos de manejo de recursos naturales 

 

 
UNIDAD 2: Percepción, uso y manejo de recursos naturales: una perspectiva multi-actor y 
multi-nivel 
1. Conceptos básicos: percepciones, sistemas de producción, estrategias campesinas 
2. La perspectiva multi-actor y multi-nivel: implicaciones para el entendimiento del manejo 

de recursos naturales 

 

 
UNIDAD 3: Globalización, urbanización y manejo de recursos naturales 
1. Conceptos básicos: globalización y urbanización 
2. Globalización, valores patrimoniales, producción regional y recursos naturales 
3. Urbanización, interacciones urbano-rurales y transformación de espacio y de prácticas 

sociales 

 
 

UNIDAD 4: Tenencia y manejo de recursos naturales 
1. Conceptos básicos: instituciones, reglas formales, acuerdos sociales 
2. Tenencia de recursos naturales 
3. Tenencia de la tierra 
4. Áreas naturales protegidas y comunidades rurales 
5. Producción regional y instituciones de apoyo 

 

 
UNIDAD 5: Trabajando con la sociología: métodos y técnicas de Investigación 
1. Investigando el manejo de recursos naturales desde una perspectiva social 
2. Manejo de recursos como perspectiva social y ecológica 
3. Construcción de una perspectiva eco sociológica 
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