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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario: 

Del Norte 

 

Departamento: 

Bienestar y desarrollo sustentable 

 

Academia: 

Nutrición 

 

Nombre de la unidad aprendizaje: 

Producción y disponibilidad de alimentos 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría: Horas de  

practica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

 

I8863 

 

17 

 

51 

 

68 

 

5 

 

 

Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso - taller. Licenciatura Nutrición Economía y política 

alimentaria. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

Básica particular obligatoria. 

 

 

PERFIL DOCENTE: 

Se elabora con base en las necesidades de formación de alumnos de la Licenciatura en Nutrición y requerimientos 

de desempeño para aplicar el modelo educativo de competencias profesionales integradas, dichas características y 

habilidades se describen a continuación, que cuente con práctica profesional dentro del área de alimentación y 

nutrición poblacional, y/o producción de alimentos agropecuarios, contar con práctica en docencia mínima de 2 

años y habilidades de diseño y uso de material didáctico y tecnologías de información. 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
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Ma. del Lourdes Issac Virgen 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Tener los conocimientos necesarios en la producción de alimentos sanos y de calidad para la autosuficiencia de las 

familias, de las comunidades rurales y poblaciones urbanas sin contaminar el medio ambiente, a través del trabajo 

práctico de los procesos de producción agropecuaria y de desarrollo sustentable.  

Comprender los sistemas productivos de alimentos a escala local, regional y nacional, para adquirir habilidades y 

conocimientos que le permitan reconocer la cadena productiva de los alimentos y tener la capacidad de identificar 

y seleccionar alimentos para llevar a cabo una mejor orientación, educación y evaluación nutrimental, así como 

elaborar y gestionar proyectos de producción alimentaria en las colectividades. 

 

 

3. PRESENTACIÓN 

Producción y disponibilidad de alimentos pertenece al área de formación básica particular obligatorio, ésta unidad 

de aprendizaje permite al estudiante de la Licenciatura en Nutrición aprender los conceptos básicos y las 

experiencias necesarias en las diferentes cadenas productivas de alimentos del sector primario, lo que le permite 

conocer y seleccionar alimentos para llevar a cabo un mejor desempeño profesional. Resulta interesante conocer 

cada uno de los sistemas de producción tanto en el ámbito agrícola, pecuario y marino, así como los productos que 

de ellos se derivan para el consumo humano. Se requiere incursionar en cada uno de los factores que directa o 

indirectamente condicionan o favorecen la sustentabilidad en la producción de alimentos 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SABERES 

Prácticos  Implementar las técnicas de producción de alimentos en el sector agropecuario y aplicarlo al 

medio urbano.  

 Administración de espacios de producción de alimentos.  

 Identificación de los puntos críticos de la calidad en la producción de alimentos.  

 Elaboración de propuestas de mejora de la calidad de los procesos de producción. 

Teóricos  Comprensión de los conceptos de ecología, ecosistemas, biodiversidad.  

 Análisis y dominio de los conceptos de producción agropecuaria, criterios de calidad de 

producción, sistemas de producción y desarrollo sustentable.  

 Comprensión de las diferencias de los sistemas de producción de las principales zonas 

ecológicas del país.  

 Análisis y capacitación en la importancia del sistema de producción de alimentos para la 

autosuficiencia familiar y en empresas productoras bajo el modelo del desarrollo sustentable. 

 Identificación de los diferentes sistemas de producción característicos de México. 

Formativos  Fomentar la ética, el respeto y la responsabilidad dentro de los diferentes espacios en que se 

llevarán a cabo los procesos educativos de la unidad de aprendizaje.  

 Valoran la importancia de los trabajadores agropecuarios dentro de la cadena productiva de 

alimentos. 

  Aplicación del juicio crítico-científico para valorar la importancia de la aplicación del 

modelo del desarrollo sustentable, la alimentación sana y la autogestión de alimentos en las 

comunidades. 

- Comprende los sistemas productivos de alimentos a escala local, regional y nacional, que le permiten 

reconocer la cadena epidemiológica de la seguridad alimentaria nutricional con juicio crítico-científico y 

valores ecológicos.   

- Aplica las técnicas agroecológicas en la producción de alimentos de calidad para la autosuficiencia de 

las familias, comunidades rurales y poblaciones urbanas a través del trabajo práctico de los procesos de 

producción agropecuaria y de desarrollo sustentable con respeto a las culturas productivas locales. 



 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) MODIFICACIÓN MINIMA 

1. EL CONCEPTO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

1.1. Definición y conceptos  

1.2. Factores que intervienen en el sistema de producción de alimentos.  

       1.2.1 Factores socioculturales en la producción de alimentos.  

       1.2.3 Aspectos económicos en la producción de alimentos. 

1.3 Sistema de producción, factores de la producción. 

1.4 Función de producción y productividad; bienestar, calidad de vida y el producto interno bruto.  

1.5 La pobreza y la producción de alimentos en México y el mundo a través de la historia.  

 

2. CONCEPTOS BÁSICOS.  

 2.1 Ecología, ecosistemas y biodiversidad 

2.2 Aparición y desarrollo agropecuario en México 

2.3 Aplicación del modelo de desarrollo sustentable en la producción de alimentos. 

2.4 Indicadores de producción sustentable. 

2.5 Los ecosistemas productivos en México  

 

3. ZONAS ECOLOGICAS DE MÉXICO 

     3.1. Zonas cálido subhúmedas 

     3.2. Zonas tropicales cálido-húmedas 

     3.3. Zonas templado húmedas 

     3.4. Zonas templadas sub-húmedas 

     3.5. Zonas áridas y semi-áridas 

   

 

4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA  

4.1 Historia de la agricultura  

4.2 Producción Agrícola 

4.3 Sistemas de Producción Tradicionales 

      4.3.1 Policultivo 

      4.3.2 Coamil 

       4.3.3 Chinampas 

      4.3.4 Roza-tumba-quema 

      4.3.5 Huertos familiares autoconsumo (práctica) 

Agricultura Moderna (Revolución Verde) 

      1. Agricultura de temporal. 

       2. Agricultura de riego. 

       3. Agricultura orgánica. 

       4. Agricultura en invernadero con o sin hidroponía.  

       5. Alimentos Transgénicos 

 

5.  SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIA (PRÁCTICA EN TODO) 

5.1 Ganado bovino (carne y leche)  

5.2 Ganado porcino (carne y cría) 

5.3 Ganado ovino y caprino (carne y cría) 

5.4 Producción avícola (carne, huevo y cría) 

5.5 Cunicultura (carne y cría) 

5.6 Apicultura (miel) 

 

6.  SISTEMA DE PRODUCCION ACUICOLA  

6.1 Producción pesquera marina  

6.2 Producción pesquera de agua dulce  

 

7.  INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 



7.1 Indicadores y estadísticas básicas del sector primario de producción en México y el estado de Jalisco. 

      7.1.1 Producción agrícola. 

      7.1.2 Producción pecuaria.  

      7.1.3 Producción acuícola. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

 Exposición de los temas teóricos de conceptos básicos. 

 Discusión y análisis de los aspectos del marco conceptual de los sistemas de producción de alimentos.  

 En grupos de trabajo los alumnos realizarán la búsqueda y exposición de la información del contenido 

teórico en centros informáticos diversos (CU Norte, SAGARPA, SEDER, INEGI)  

 Elaboración y entrega del documento producto de la investigación de los temas asignados, por cada grupo 

de trabajo.  

 El maestro proporcionará elementos teóricos-prácticos de los sistemas de producción representativos del 

estado de Jalisco y ámbito nacional, apoyándose en material visual.  

 Prácticas en áreas de los diferentes sectores de producción, para identificar y conocer los sistemas de 

producción más representativos del estado de Jalisco.  

 Aplicar las metodologías de investigación y de elaboración de proyectos de trabajo, aprendidas en 

asignaturas previas.  

 Desarrollar el análisis reflexivo a través de la libre expresión de las ideas, opiniones y argumentos de las 

lecturas.  

 Elaborar programa de capacitación para productores de alimentos sobre diferentes temáticas de calidad y 

seguridad alimentaria.  

 Exponer la información recabada utilizando diversas técnicas didácticas. 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

 

8.1 Evidencias de aprendizaje 8.2 Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

1) Exposiciones en equipo 

 

 

 

 

2) Resumen o ensayo 

 

 

 

 

 

3) Informe de diagnóstico de 

problemas de producción en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

4) Examen teórico.  

 

 

 

 

Participación grupal, material y contenido, 

organización, habilidades expositivas, 

duración de la presentación y coherencia.  

 

Ideas principales, presentación, 

oportunidad de entrega.  

  

 

 

 

Elaboración de informes de diagnóstico 

de problemas de producción de alimentos, 

con propuestas de resolución y definición 

de estrategias e innovación tecnológica y 

apropiada. 

  

Comprensión de conceptos de ecología, 

sistemas de producción y la problemática 

actual del campo. 

 

Entrega a tiempo, presentación, 

aprendizajes obtenidos, aplicabilidad de lo 

aprendido, relación con la nutrición. 

 

Aula  

 

 

 

  

Aula 

 

 

 

 

 

Aula y comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 



5) Reporte de visitas 

 

 

 

 

6) Elaboración de proyecto de 

producción de alimentos.  

 

 

7) Realización de prácticas 

profesionales. 

 

 

 

8) Realización de video y audio 

Elaboración de proyecto de producción de 

alimentos, con estudio de mercado y 

diagnóstico de necesidades, objetivos, 

planteamiento de problema, justificación, 

antecedentes, metodología de 

implementación, cálculo de costos, 

descripción de procesos y materiales, 

inversión y procesos de evaluación. 

 

 Participación, uso adecuado de 

materiales, aplicación de técnicas, 

capacidad para aplicar lo aprendido. 

 

 

Elaboración de composta casera, grabando 

un video personal donde realicen su 

Composta, realización de un audio por  

parejas 

 

Aula 

 

 

 

 

Comunidad. 

 

 

 

Espacio de prácticas. 

 

 

 

 

Aula y Comunidad 

 

 

 

9. CALIFICACIÓN 

Exámenes (1)                                                       20% 

Exposiciones.                                                       5% 

Plataforma y libreta                                             20% 

Producción en huerto y muro verde                    30% 

Vídeo y Audio                                                     10% 

Reportes de visitas.                                             10%                   

Viaje de Prácticas                                               5% 

Total                                                                   100% 

 

10. ACREDITACIÓN 

80% de asistencias de actividades teórico-practicas  

Entrega de los reportes de visitas de campo  

Entrega de producción de Huerto familiar y Muro Verde 

Entrega de proyecto final. 
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EL CAMPESINADO Y EL ARTE DE LA AGRICULTURA: UN MANIFIESTO CHAYANOVIANO  

MÉXICO, D.F. MIGUEL ÁNGEL PORRÚA 2015 

179 HOJAS 
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1A EDICIÓN 
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SALAZAR NAVARRO, JOSÉ MANUEL, AUTOR. 
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