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2. PRESENTACIÓN 

En este proceso se aprenderá cómo lograr que el grupo de interés se apropie del proceso de transformación 
autogestiva de su realidad. 
 

 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Sabrá involucrar al grupo de interés mediante la educación social para expresar cuantitativamente los 
compromisos de solidaridad, cooperación, democracia, productividad, competencia, capacitación y sustentabilidad 
de los recursos naturales para la transformación autogestiva de la realidad del grupo de interés. 
 



 
4. SABERES 

Saberes 
prácticos 

1. Cruzar e interpretar información. 
2. Lecturas de paisajes. 
3. Gráficas de zonificación agroecológica. 
4. Selección de informantes, líderes formales e informales. 
5. Economía campesina. 
6. Métodos de cálculos económicos. 
7. Interpretación de resultados económicos. 
8. Simulación de modelos económicos. 
9. Determinación de causas y efectos. 
 

Saberes 
teóricos 

1. Potencial agroecológico de cada espacio 
2. Formas de tenencia de la tierra 
3. Problemas de acceso y de transporte 
4. Reglas colectivas del manejo de los recursos naturales 
5. Rotación de recursos 
6. Calendarios Productivos 
7. Rendimientos y sus determinantes 
8. Destino de la Producción y precios 
9. Problemas y factores limitantes 
10. Acumulación de capital y tierras 
11. Uso intensivo de recursos 
12. Recursos limitados de recursos 
13. Historia de relaciones sociales e intercambio 
 

Saberes 
formativos 

Debe influir en las condiciones sociales y económicas circundantes para que los productores 
trabajen para aumentar su capacidad de autogestión. 
 

 
 
 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1. Análisis del paisaje y del territorio del grupo de interés. 
 
1.1. Potencial agroecológico de cada espacio 
1.2. Formas de Tenencia de la Tierra 
1.3. Problemas de acceso y de transporte 
1.4. Reglas colectivas del manejo de los Recursos naturales 
 
2. Análisis de los sistemas de cultivo, crianza y otros. 

 
2.1. Rotación de Recursos. 
2.2. Calendarios Productivos. 
2.3. Rendimientos y sus determinantes. 
2.4. Destino de la producción y precios. 
2.5. Problemas y factores determinantes. 
 
3. Análisis de los procesos de diferenciación. 
 
3.1. Acumulación de capital y tierras 
3.2. Uso Intensivo de Recursos 
3.3. Recursos limitados de recursos 
3.4. Historia de Relaciones sociales e intercambio 
 

 

 



6. ACCIONES 
 
1. El alumno realizará actividades preliminares comparando los conocimientos que tienen antes y después de 
haber investigado sobre algún tema. 
 
2. Se realizarán actividades de aprendizaje basadas en la investigación de diferentes fuentes tanto de campo, 
bibliográficas y en la web. 
 

3. Finalmente, el alumno elaborará una actividad integradora poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
en la teoría. 

 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

a) Vinculación con los productores o 
comunidad, mediante educación 
social para la transformación 
autogestiva del grupo de interés. 
 
b) Búsqueda, cruzamiento e 
interpretación de información del 
medio físico, social y productivo del 
territorio del grupo de interés. 
 
c) Presentación de informes y 
avances de sus actividades con el 
grupo en estudio. 
 
d) Asistir a congresos, conferencias 
o foros, cuya temática sea el 
desarrollo sustentable. 

 

a) Revisión de la literatura relativa al 
desarrollo agroecológico y de 
sustentabilidad. 
 
b) Exposiciones teóricas en el aula. 
 
c) Trabajo de campo (vinculación 
con los agroproductores) 
 
d) Presentación de trabajos 
 
e) Entrega del producto final. 

 

a) Utilizar la información relativa al 
medio físico, social y productivo en 
la planeación de los diferentes 
sistemas de cultivo y crianza. 
 
b) Búsqueda sistemática de 
respuestas apropiadas a problemas 
de los agronegocios, mediante 
criterios que promuevan la 
transformación y el desarrollo 
sustentable del grupo de estudio. 
 
c) El alumno conocerá la realidad de 
los sistemas de producción 
agropecuaria y la forma en que son 
utilizados los recursos para propiciar 
actitudes que mejoren su 
conservación.  

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Preliminares …………………...10% 
2. Actividades de aprendizaje  ….20% 
3. Exposición de unidades de aprendizaje…….30% 
5. Trabajo final                                      ………..40% 
                                                                     100% 

 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el programa aprobado 
2. Entregar en tiempo y forma sus actividades. 
3. Presentación de su trabajo final 
4. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 
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