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II. INTRODUCCIÓN
La asignatura de Sociología Rural se sitúa en el segundo semestre de cuarto año de la
carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zootecnia, en el cual se encuentran
materias introductorias y básicas para la especialidad. En ella se aborda y analiza el
desarrollo del sector agropecuario y su situación actual, en particular, del subsector
ganadero. A su vez, permite sustentar el curso de Microeconomía Pecuaria, que se
imparte en el mismo semestre, así como los de Administración de Empresas Pecuarias y
Formulación y Evaluación de Proyectos, que se ofrecen en 5to. Año.
La asignatura se desarrolla fundamentalmente en el aula aunque, de manera
complementaria, se asiste a Seminarios, Foros, Conferencias y se llevan a cabo prácticas
con productores. Para la realización del mismo, se utiliza material impreso y
audiovisual.
Se emplea la metodología constructivista y métodos activos de enseñanza.
La evaluación se lleva a cabo tomando en cuenta la asistencia, participación en las
actividades individuales y grupales que se realizan durante el semestre, exámenes y
trabajos parciales y un trabajo final.
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III. PRESENTACIÓN
La Sociología es una disciplina científica que estudia el desarrollo de las sociedades
modernas y procura generar alternativas viables frente a los problemas que surgen a
partir de las relaciones políticas, económicas, culturales y jurídicas que interactúan en
las mismas.
La sociología rural se orienta al estudio de las relaciones sociales existentes en el sector
rural y las problemáticas que se presentan con el fin de proponer soluciones posibles
que pueden rebasar el ámbito teórico y plasmarse en programas y proyectos tangibles.
La ingeniería agronómica con especialidad en zootecnia se ubica dentro de las ciencias
agrícolas y se caracteriza por el estudio de los procesos de producción pecuarios
comprendiendo por ello la producción, la circulación y la distribución de los productos
de origen animal en un contexto socioeconómico determinado.
Con el fin de que el ingeniero agrónomo zootecnista sea capaz de diagnosticar y
solucionar los problemas que se presentan en el proceso de producción, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos, que sea versátil, creativo y pragmático, se articulan los
conocimientos técnicos indispensables de carácter agronómico con los conocimientos
necesarios en el área de las ciencias sociales.
A través de esta asignatura se pretende que los alumnos identifiquen el contexto
socioeconómico en el que se desarrolla el sector agropecuario, su evolución y su estado
actual, particularmente del subsector pecuario. Esto con la finalidad de que, como
profesionista, desempeñe eficiente y eficazmente su actividad, empleando la
tecnología apropiada, de acuerdo a la situación económica y social en la que se
encuentran los productores así como las condiciones ambientales y los recursos
disponibles.
Se espera que el alumno desarrolle las siguientes destrezas operativas: realizar
investigación documental y de campo, emplear diferentes fuentes de información,
organizar un grupo, trabajar en equipo y evaluar el desempeño individual dentro del
grupo.
Los objetivos educativos (actitudes y valores) que se persiguen son: ética y colaboración
a través del trabajo grupal, sensibilidad y compromiso con los productores del campo
para generar propuestas con pertinencia social, responsabilidad del agrónomo en la
toma de decisiones y sensibilidad ante los problemas nacionales.
El programa de Sociología Rural está compuesto de seis unidades: en la primera se da
un encuadre al desarrollo del sector agropecuario en México abordando las
características de la fase contemporánea del capitalismo y los mecanismos de
transferencia internacional de recursos. En la segunda unidad se estudian los sucesos
determinantes en la evolución del sector agropecuario, desde la revolución a la
trasnacionalización del agro mexicano mientras que, en la tercera, se abordan los
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grandes cambios en la política hacia el sector, marcados por el neoliberalismo con la
consecuente exclusión social. La cuarta unidad se ocupa del desarrollo y situación actual
del subsector pecuario; la quinta aborda las diferentes fuentes de financiamiento y
programas para la ganadería y la última trata de las diferentes modalidades y objetivos
de organización así como los métodos participativos para el trabajo con productores.
IV. JUSTIFICACIÓN
El ingeniero agrónomo desempeñará su trabajo en un ámbito social, cultural, jurídico,
político y económico determinado, disponiendo de recursos limitados. Las decisiones
con respecto al empleo y adecuación de las técnicas que conoce o aquellas que el mismo
genere, la viabilidad de instrumentar, poner en marcha y dar continuidad a proyectos
productivos dependerá de las condiciones concretas en estos ámbitos. Por lo tanto, es
necesario que sea capaz de caracterizarlos y comprenderlos, llevando a cabo su
actividad profesional de manera pertinente para un desarrollo ganadero eficiente y
sustentable.
V. OBJETIVOS GENERALES
- Identificar los procesos económicos y sociales que en última instancia han determinado
el desarrollo histórico del sector agropecuario para poder analizarlo y explicarlo.
- Describir los factores desencadenantes de la crisis del campo mexicano para explicar
su impacto y alcances.
- Analizar críticamente las políticas orientadas al sector con la finalidad de identificar
sus repercusiones en la producción, en la economía y en la sociedad rural.
- Explicar el contexto económico, político y social en el cual se desarrolla la ganadería
en México para valorar su importancia en la evolución de la actividad.
- Caracterizar las diferentes modalidades de organización a las que pueden acceder los
productores pecuarios, ya sea para el crédito, la producción, gremial o bien para la
apropiación de tecnología con el fin de fundamentar cual es la mejor opción de
acuerdo a los objetivos y tipología del productor.
- Analizar las distintas fuentes de financiamiento que existen para la actividad pecuaria
con el fin de discernir cuales son las apropiadas para los diferentes tipos de ganaderos
y sus objetivos de producción.
VI. CONTENIDO
UNIDAD I. FASE MONOPOLISTA (6 hrs.)
Objetivos:
- Caracterizar la fase monopolista del capitalismo e identificar los mecanismos de
transferencia internacional de recursos, para analizar el desarrollo socioeconómico del
país en este período histórico.
- Caracterizar y explicar el proceso de globalización con el fin de establecer en qué
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términos se inserta México en dicho proceso.
- Analizar la crisis actual del capitalismo.
Contenido
1.1.
Fase monopolista del capitalismo.
1.2.
Transferencia internacional de recursos.
1.2.1. Fondo Monetario y Banco Mundial.
1.3.
Globalización y Crisis
1.3.1. Principales tendencias presentes en la globalización.
1.3.2. La crisis de fin de siglo.
1.3.3. La triple crisis.
1.4.
Globalización y sector agroalimentario.
UNIDAD II. EL AGRO MEXICANO: DE LA REVOLUCIÓN A LA MODERNIZACIÓN (6 hrs.)
Objetivos:
- Identificar y analizar los procesos económicos, políticos y sociales que en este período
determinaron el desarrollo del sector agropecuario para comprender la situación en la
que actualmente se encuentra.
- Exponer cuales fueron los objetivos y alcances de la política cardenista con el fin de
definir su importancia en el desarrollo del sector agropecuario.
- Caracterizar la política agrícola post-cardenista para establecer las diferencias con la
política anterior y sus repercusiones en el ámbito productivo, social y económico.
- Analizar el proceso de trasnacionalización de la agricultura mexicana para explicar su
repercusión en el sector agroalimentario.
Contenido
2.1.
Las causas que dieron origen a la revolución de 1910.
2.2.
Situación en el campo mexicano en el período postrevolucionario hasta el
ascenso del cardenismo.
2.2.1. La crisis de 1929
2.3.
El Cardenismo.
2.4.
Contrarreforma agrícola y modernización.
2.4.1. La Revolución Verde.
2.5.
La trasnacionalización de la agricultura mexicana
UNIDAD III. POLÍTICAS NEOLIBERALES Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL CAMPO (10 hrs.)
Objetivos:
- Diagnosticar la situación del sector agropecuario en el marco del modelo neoliberal
con el fin de determinar el escenario en el cual se desenvuelve la ganadería.
- Definir y analizar las causas de la crisis en el campo mexicano para explicar las
condiciones que prevalecen en el mismo.
- Describir el contexto en que se lleva a cabo la Reforma del Artículo 27 Constitucional
y la firma del TLCAN con el fin de explicar cómo fue posible su instrumentación y
cuáles fueron sus repercusiones sociales.
- Identificar las tendencias que se presentan en el sector rural a partir de las políticas
orientadas a su “modernización” para comprender las condiciones en las cuales el
agrónomo lleva a cabo su actividad profesional.
- Analizar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el fin de explicarla y determinar
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sus alcances.
- Identificar las principales tendencias que se presentan actualmente en el medio rural.
Contenido

3.1.
La crisis de la agricultura mexicana.
3.2.
La “modernización” del campo y su inserción en el mercado internacional.
3.2.1. La Modernización en el Sexenio 1988-1994.
3.2.1.1. Reforma al artículo 27 Constitucional.
3.2.1.2. El Tratado Trilateral de Libre Comercio y el Sector Agropecuario.
3.3. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
3.4. Principales tendencias que se manifiestan actualmente en el sector rural.
3.4.1. La nueva ruralidad.
3.4.2. Desarrollo rural y desarrollo territorial.
UNIDAD IV. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GANADERÍA EN MÉXICO (8 hrs.)
Objetivos:
- Evaluar el impacto en los productores ganaderos de la inserción de México en el
proceso de globalización con el fin de identificar las tendencias y perspectivas que se
presentan.
- Analizar los alcances de la crisis ambiental y su relación con la ganadería.
- Identificar las repercusiones de la crisis alimentaria en la ganadería.
- Explicar el desarrollo de la ganadería en México con el objeto de analizar la evolución
del proceso productivo de las diferentes especies y sistemas ganaderos y sus
repercusiones sociales.
- Diagnosticar su situación actual con el fin de analizar críticamente las políticas
orientadas a esta actividad y formular alternativas productivas pertinentes.
Contenido
4.1.
Globalización, modelo neoliberal y ganadería.
4.2.
Ganadería y crisis ambiental.
4.3.
El impacto de la crisis alimentaria en la ganadería.
4.4.
Evolución y situación actual de la ganadería. Perspectivas para los productores
pecuarios:
4.4.1. Producción de bovinos carne.
4.4.2. Producción de bovinos de leche.
4.4.3. Producción porcícola.
4.4.4. Producción avícola.
4.4.5. Producción ovina.
4.4.6. Producción caprina.
UNIDAD V. PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN
PECUARIA (6 hrs.)
Objetivos:
- Identificar los principales programas orientados a la producción ganadera, explicar en
qué consisten las reglas de operación y a qué tipo de productores van dirigidos
- Determinar las principales fuentes de financiamiento que existen para la realización
de proyectos ganaderos con el fin de valorar cuales son las apropiadas para los
diferentes tipos de ganaderos y sus objetivos de producción.
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Contenido
5.1.
Fuentes financieras.
5.2.
Programas federales y estatales.
UNIDAD VI. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS (12 hrs.)
Objetivos:
- Discutir la importancia de la organización de productores para llevar a cabo una
valoración al respecto.
- Identificar las diferentes formas organizativas que pueden instrumentarse en la
producción pecuaria con la finalidad de proponer las mejores opciones de acuerdo a
los objetivos y tipología del productor.
- Emplear métodos participativos para el trabajo con productores para aplicarlos en la
actividad profesional.
Contenido
6.1.
La importancia de la organización y el concepto de “capital “social”.
6.2.
Organización de productores pecuarios.
6.2.1. Organización gremial.
6.2.2. Organización para el crédito y la producción.
6.2.2.1. Figuras asociativas para la organización económica.
6.2.3. Organización para la apropiación de tecnología
6.3.
Ley de organizaciones ganaderas.
6.4.
Métodos participativos para el trabajo con productores.
VII.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del curso se empleará el método constructivista y métodos activos de
enseñanza.
Asimismo, se hará uso de material impreso y audiovisual.
Se elaborará un trabajo al culminar el curso que se considerará como examen final.
VIII. EVALUACIÓN DEL CURSO
La evaluación se llevará a cabo considerando la asistencia, participación en clases,
participación y trabajo en las actividades individuales o colectivas que se realicen
durante el curso, exámenes, presentación y exposición de un trabajo final.
Participación y trabajo en actividades individuales y/o colectivas
Exámenes, exposición y trabajo final
Total
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25 %
75 %
100 %
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