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2. PRESENTACION
E,l curso trata de las relaciones que establecen las personas en el campo y sus condiciones de
vida, y de los cambio generados por la modernidad a nivel general y en particular en México.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA (obietivo qeneral)
será que el alumno pueda comprender y explicar en
precisos
términos
cuales fueron los factores que posibilitaron el cambio de una
sociedad agraria tradicional a una sociedad agraria de corte moderno basada en el
sistema capitalista de producción. Con ello el alumno podrá comprender el tipo de
relaciones sociales, políticas y económicas que prevalecen en el campo en la actualidad.

El objetivo general del curso

4. SABERES
Saberes

Prácticos

Al final del curso el alumno podrá plantear una investigación

histórica sobre temas rurales. oodrá imoartir cursos a nivel
primaria, secundaria y preparatoria, y podrá dar asesoría a las
personas interesadas en los asuntos aorarios.

Saberes

teóricos

Como parte del desarrollo del curso y de los temas tratados el alumno
podrá ser capaz de identificar las distintas relaciones sociales y
estructuras económicas que han prevalecido en distintas épocas

históricas y en distintas regiones del planeta. Además podrá
comprender el los conceptos de Tradición, Modernidad y
Modernización.

Saberes

formativos
(habilidades)

Al final del curso el alumno entenderá cual es la oroblemática actual
del campo mexicano, podrá diseñar una bibliografía adecuada sobre
el tema, y podrá presentar ponencias, artículos y podrá participar en
eventos de difusión relativos a temas aqrarios.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

l. Presentación del curso.
ll. Sobre los conceptos de Tradición, Modernidad y Modernización.
lll. Acerca de la Historia Rural.
lV. Sobre los conceptos de renta feudaly renta capitalista.
V. La sociedad rural medieval europea.
Vl. La sociedad rural oriental precapitalista.
Vll. La agricultura en Mesoamérica.
Vlll. Transformaciones sociales y económicas en el medio rural europeo siglos XVI alXVlll.
lX. La sociedad rural en la Nueva España siglos XVI-XIX.
X. Procesos de modernización agrícola en Europa y Estados Unidosdurante el siglo XlX.
Xl. Procesos de modernización agrícola en México, siglo XlX.
Xll. Protestas, rebeliones y revoluciones agrarias en Europa,siglos Vlll, XIX y XX.
Xlll. Protestas, rebeliones y revoluciones agrarias en México, siglos XIX y XX.
XlV. Capitalismo v aqricultura en Europa v Estados Unidos, durante el siglo XX.

XV. Capitalismo y agricultura en México, siglo XX.

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)

La dinámica y organización del curso será de la siguiente manera: habrá una sesión por
semana, la sesión se llevará a acabo como seminario en la cual los alumnos forzosamente
tendrán que haber leído las lecturas señaladas en el programa. El profesor coordinará las
sesiones y encargará a uno o varios alumnos que expongan el tema correspondiente. Al
término de cada sesión, los alumnos deberán entregar un reporte escrito de la lectura
realizada. Al finalizar el curso, los alumnos entregarán un ensayo final sobre la temática
general del curso o sobre alguno de los temas en particular del mismo.
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
8. Criterios de desempeño

7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o
campo profesional)

exámenes. etc.)

(Número de tareas, informes,
exposiciones, exámenes,
etc.)

Asistencia

16 asistencias

currícula

Exposiciones

16 participaciones

currícula

Reportes de lectura

16 reportes de lectura

campo profesional

Ensayo final

1 ensayo final

Campo profesional

informes, exposiciones,

10. cALtFtcActÓN
Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.
Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I
Asistencia
Participación en clase
Entrega de los reportes de lectura

11. ACREDITACION

Porcentaje

t0%
20%

Ensayo final

20%
s0%

Total

100%

Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el B0% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.

Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el65% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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