
  

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación heurística de la 

Orientación en Sustentabilidad 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

08/02/2008   

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38017 
Agroecología Disciplinaria Ninguna 

 



15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Helio García Campos, Gerardo Alatorre Frenk, Álvaro López Lobato y Víctor Abasolo Palacio 
 

16.-Perfil del docente 

Doctorado o Maestro en Ciencias con formación de Ingeniero Agroecólogo, o Biólogo, o Ingeniero 

Agrónomo o profesionista con conocimiento y experiencia de la aplicación de componentes de las 

teorías ecológica, , social y antropológica, relacionadas con la agroecología y una visión compleja 

de los sistemas productivos. Preferentemente con experiencia en –y con– comunidades rurales u 

organizaciones indígenas o campesinas. Se busca que tenga conocimiento sobre sistemas 

productivos y experiencia en el manejo de algunos recursos naturales existentes en Veracruz, que 

integre el uso y manejo de suelo y agua. Con experiencia en la formulación de proyectos 

productivos con orientación hacia la sustentabilidad, la apertura de mercados alternativos 

enmarcados en un enfoque de planeación regional y/o comunitaria de carácter participativo. De 

preferencia, con experiencia docente en educación superior de por lo menos un año. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Agroecología pertenece al Nódulo de Formación heurística de la Orientación en 

Sustentabilidad, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Brinda elementos que permiten 

abordar y ensayar varios aspectos de la teoría de la sustentabilidad bajo una perspectiva regional, 

sobre todo aquellos elementos relacionados con la dimensión productiva en la que se ven 

fuertemente implicados los factores de la relación ambiente-cultura sociedad-técnica-economía. 

Aporta saberes importantes para el abordaje de tres grandes ejes que son a) el Agroecológico; b) el 

reconocimiento, caracterización y la resignificación de los sistemas productivos primarios del medio 

rural; 3) poniendo énfasis particular en el manejo cuidadoso del suelo y el agua, como factores 

fundamentales para asegurar la productividad primaria, agroalimentaria y el mantenimiento del flujo 

permanente de servicios ambientales para las sociedades locales y regionales en su conjunto. 

El Nódulo permite que los/as estudiantes se compenetren con el enfoque de sistemas, mediante el 

análisis y comprensión de los sistemas de producción agropecuaria, forestal y otros, vistos a la luz 

del paradigma de la complejidad que permite observar la integración de lo histórico-ambiental- 

cultural-económico y tecnológico, aproximándose ahora desde esta perspectiva a la noción de 

sustentabilidad. Emplean estas herramientas conceptuales y metodológicas para adentrarse en el 

estudio de los sistemas productivos de su región, de manera articulada con los trabajos de 

investigación vinculada que se desarrollan durante el semestre correspondiente. En estos trabajos 

desarrollan sus propias experiencias de aprendizaje bajo un proceso de participación ordenado, 

disciplinado y con actitudes de respeto, diálogo, y equidad con los sujetos sociales. 

La participación de los/as estudiantes en los diferentes momentos/situaciones de aprendizaje 

generadas en el proceso, les permite apropiarse de los diferentes postulados teóricos  y 

metodológicos en torno a la caracterización de los sistemas de producción a nivel de una unidad de 

producción familiar, de una comunidad o de la región entera, así como para la evaluación crítica de 

sus impactos, económicos, ecológicos y sociales. Esto conduce necesariamente a la revisión de los 

planteos de la teoría agroecológica, pues se busca que el reconocimiento de las condiciones actuales 

en las que se expresan los sistemas productivos locales y regionales, derive en una re-significación 

de los sistemas productivos, bajo las directrices que propone el desarrollo sustentable. 



  
 

20.-Justificación 

Planteamientos tales como el conocimiento básico de las condiciones culturales, sociales, políticas y 

ambientales, que en su conjunto configuran y determinan el marco para la aplicación de los 

principios del desarrollo sustentable, se verán complementados en este curso mediante la 

profundización del conocimiento sobre los principios ecológicos y agroecológicos aplicables a los 

sistemas productivos agropecuarios, forestales y de manejo de los recursos naturales. Dado que las 

regiones interculturales están fuertemente ligadas a procesos económicos asimilados al sector 

productivo primario, se hace necesario que los egresados comiencen a manejar un repertorio de 

saberes científicos, técnicos, prácticos y actitudinales que permitan que los/as estudiantes realicen  

un trabajo de aprendizaje y acompañamiento de actores, agrupaciones o comunidades, propiciando 

un proceso de diagnóstico y reflexión en torno a los procedimientos habituales en los que se expresa 

la vertiente productiva y de manejo particular de los recursos naturales que forman la base de la 

subsistencia y de la economía de las personas de las localidades y región de influencia. 

Ello supone que a partir del reconocimiento de los sistemas productivos locales-regionales se 

puedan organizar propuestas de intervención colaborativa por medio de proyectos que permitan que 

tanto los/as estudiantes, los docentes acompañantes y las personas participantes en los proyectos, 

avancen en la consolidación de sus aprendizajes relativos a la aplicación de teorías, conceptos y 

herramientas que aporten recursos innovadores para la solución de algunas de la problemáticas más 

evidentes y sentidas por la población local, siempre mediante la consideración de la matriz cultural 

en la cual tendrán que expresarse tales innovaciones propuestas. Las/os egresados utilizarán de 

manera solvente los saberes aprendidos y constituidos mediante la integración de la(s) cultura(s) 

local(es) para generar alternativas productivas sustentables basadas en la recuperación de la 

tecnologías agrícolas y productivas tradicionales, tratando de conjugarles con los conocimientos 

científicos aportados por el campo de la agroecología y sus vertientes. 
 

21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante integra los saberes de varias disciplinas con marcado carácter aplicativo a los 

aspectos productivos y de gestión directa de los recursos naturales que son la base sobre la cual se 

sustentan la sociedad, la economía y la cultura de las poblaciones residentes en las regiones 

interculturales del estado. Como profesionista cuenta con los conocimiento y habilidades para  

fungir como asesor(a) técnico(a), facilitador(a) y gestor(a) de proyectos con componentes agrícolas, 

forestales y pecuarios o de integración productiva múltiple, donde no sólo se contemplen los 

aspectos técnicos, sino también aquellos referidos a los componentes organizativo, de capacitación  

y gestión de autoabasto y comercialización de productos. Busca dar una resignificación a los 

sistemas productivos locales, principalmente de aquellos que se evalúan con criterios favorables  de 

En acuerdo con el modelo educativo que se impulsa en la UVI, se dedicará especial atención a las 

estrategias pedagógicas que permitan lograr un balance adecuado entre los aspectos teóricos, 

actitudinales y prácticos bajo la premisa de un claro compromiso y una constante vinculación con 

actores locales-regionales con los cuales se analicen las diferentes problemáticas que presentan en 

relación con el manejo de los recursos naturales y los procesos productivos, para identificar  

opciones que den lugar a proyectos o intervenciones más específicas pertinentes a cada caso 

estudiado. Como recurso para la evaluación del curso se acude al reconocimiento de las evidencias 

recopiladas durante el desarrollo del curso, así como a la presentación de un documento-reporte en 

donde se plasma la integración de los elementos identificados en el proyecto de intervención 

colaborativa, realizado conjuntamente a los actores con los que trabaja durante el semestre. 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

El curso promoverá en los/as estudiantes la adquisición de saberes teóricos acerca de los campos de 

los sistemas productivos agrarios, la agroecología y la conservación de suelos y agua, con el fin de 

que cuenten con elementos de carácter aplicado que puedan proponer a sus corresponsales 

comunitarios o las personas con las que trabajan en sus regiones. A través de una comprometida 

visión de trabajo en la que expresan los valores que atribuyen a la participación conjunta para la 

identificación de problemáticas y las soluciones correspondientes de los procesos productivos 

locales, promoverán sinergias locales-regionales para lograr integrar una visión social que 

contemple la permanencia y continuidad de los valores de las culturas locales que se expresan en 

una relación respetuosa de la Naturaleza, con aportaciones de la ciencia contemporánea asimilada al 

paradigma de la sustentabilidad. 

Los/as estudiantes serán capaces de servir como eficientes gestores de proyectos que integren 

aspectos técnicos, organizativos y de transformación y comercialización de los productos primarios 

a promover, para darles viabilidad local, y optar en su caso, por apoyos institucionales 

gubernamentales, de la sociedad civil o de las empresas que reivindican el comercio justo. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Modelos agrícolas. Agricultura 

industrial y de mercado, 

agricultura de subsistencia, 

agriculturas mixtas. Sus 

características. 

 Funcionamiento y racionalidad 

socio-económica de las prácticas 

de producción campesinas e 

indígenas. Modo campesino de 

producción 

 Complementariedad y diversidad 

de sistemas productivos: Lo 

agrícola, pecuario, forestal, 

acuícola, la producción de leña y 

productos forestales no 

maderables, el solar, las UMAS, 

la artesanía. 

 Conceptos de sistemas de 

producción, sistema de cultivo, 

factores de la producción, manejo 

del suelo y el agua, impacto 

ambiental e impacto sobre la 

 Aplicar metodologías para la 

sistematización y evaluación de 

sistemas de producción 

agropecuaria y artesanal, 

incluyendo procesos de 

comercialización y 

agroindustrialización. 

 Elaborar guías e instrumentos 

para la realización de 

entrevistas y encuestas. 

 Describir el funcionamiento de 

los sistemas de producción 

campesina 

 Identificar diferentes sujetos 

organizativos, sus prácticas 

sociales y su papel en 

funcionamiento del sistema 

agrario. 

 Detectar y/o definir tipologías y 

categorías de productores a 

nivel regional 

 Proponerse realizar un 

trabajo comprometido 

con los grupos y 

comunidades de la 

región 

 Escuchar y atender las 

ideas de docentes, 

alumnos y personas con 

las que se impulsan el 

proyecto personal/ 

grupal 

 Poner en práctica los 

aprendizajes del curso 

 Promover la integración 

de grupos de 

aprendizaje sobre el 

manejo cuidadoso de 

los procesos 

productivos y de 

respeto por el medio 

ambiente 

sustentabilidad, complementándolos mediante la incorporación de saberes innovadores provenientes 

del campo agroecológico. Es capaz de promover sinergias entre técnicos locales y externos que 

permitan hacer avanzar más rápidamente la experimentación y consolidación de aquellos proyectos 

concebidos para dar integralidad a las propuestas de desarrollo local, basadas en la gestión y 

apropiación de la Naturaleza. 



salud 

 Relación campo-ciudad, 

producción-consumo. Cadenas 

productivas. Agregación de valor. 

Mercados para la sustentabilidad 

(orgánicos) y nuevos canales de 

comercialización a nivel regional, 

nacional, internacional. 

 Principales procesos productivos 

a nivel regional: aspectos 

técnicos, ambientales, 

organizacionales. 

 Organización interna de grupos 

comunitarios; liderazgo, 

participación, rendición de 

cuentas 

 Estrategias familiares y 

comunitarias de reproducción. 

Economía familiar. 

 Saberes, mitos y ritos 

relacionados con las prácticas 

productivas y organizativas en la 

región. 

 Tipología de productores. 

 Indicadores de sustentabilidad 

 Políticas institucionales que 

determinan los procesos actuales 

de producción o impulsan las 

iniciativas hacia la sustentabilidad 

 Causas históricas de la 

emergencia de la agroecología. 

Problemática socio-ambiental y 

deterioro natural y cultural. 

 Enfoques teóricos y conceptuales 

comparativos de ecosistema y 

agroecosistema 

 Bases de la agroecología 

 Otros enfoques: permacultura, 

agricultura orgánica, 

agroforestería 

 Agricultura orgánica y procesos 

de certificación de productos 

orgánicos. 

 Nuevos insumos biotecnológicos 

para la agricultura ecológica. 

 Participar y animar procesos 

participativos diagnóstico, 

identificación de problemas y 

planeación de alternativas en las 

formas de organización y 

desarrollo tecnológico de los 

sistemas de producción y 

comercialización. 

 Manejar métodos de 

comunicación y facilitación de 

procesos de formación técnica 

agroecológica, en base a la 

gestión familiar y comunitaria 

 Identificar y caracterizar de 

redes de flujos de productos, 

sus actores y sus lógicas de 

funcionamiento. 

 Definir y aplicar criterios para 

evaluar el impacto y la 

sustentabilidad de procesos y 

proyectos. 

 Reconocer los factores de 

riesgo para la sustentabilidad de 

los sistemas productivos. 

 Distinguir y analizar 

agroecosistemas locales en las 

comunidades y parcelas de la 

región. 

 Justificar la aplicación de 

técnicas de producción 

agropecuaria, forestal, silvícola, 

acuícola, etc. bajo principios 

agroecológicos 

 Identificar, adaptar y manejar 

técnicas para el 

aprovechamiento de insumos de 

carácter local para la sustitución 

de los de origen externo. 

 Diseñar y planear 

colaborativamente sistemas 

agroforestales 

 Inducir la innovación de 

tecnologías locales 

 Enumerar y manejar 

componentes de 

 Valoración de los 

distintos tipos de 

saberes. 

 Apertura al otro, a lo 

nuevo y al diálogo 

 Colaboración y trabajo 

en equipo 

 Espíritu conciliador, 

sensibilidad e interés 

por establecer vínculos 

de colaboración 

 Rigor científico, actitud 

inquisitiva y autocrítica 

 Creatividad en la 

generación de 

propuestas 

 Respeto por las formas 

tradicionales de vida y 

por la diversidad 

cultural y biológica 

 Actitud solidaria 

 Espíritu inquisitivo 

 Perseverancia y 

dedicación 



 Relación planta-suelo-agua 

 Conocimiento local relacionado 

con suelos y agua. 

 Composición del suelo. 

Características físicas, químicas y 

biológicas. 

 Análisis energético, económico y 

ecológico en los procesos 

productivos 

 Germoplasma nativo / 

germoplasma exógeno 

 Organismos genéticamente 

modificados. 

 Conocimientos generales sobre 

técnicas de producción 

agropecuaria, forestal, acuícola. 

 Especies principales y asociadas. 

Uso múltiple, policultivos 

 Principios generales sobre el 

manejo integral de plagas y 

enfermedades (MIP). 

 Métodos básicos de horticultura y 

propagación vegetal 

 Derechos colectivos de propiedad 

intelectual en torno a la 

agrobiodiversidad y la 

biodiversidad 

 Cosmovisiones en torno al suelo 

y agua 

 Ciclo hidrológico: enfoque de 

cuencas, el reordenamiento 

territorial de cuencas hidrológicas 

 Cartografía básica para el 

levantamiento de cuencas y 

mapas de uso del suelo 

 Clasificación FAO-UNESCO de 

los suelos 

 Clasificaciones campesinas de los 

suelos. Nomenclaturas de tipos de 

suelos en lenguas indígenas 

 Diagnóstico de Uso del Suelo 

regional. Tipos de vegetación o 

montes, tenencia de la tierra 

predominante por usos, 

infraestructura, equipos, 

herramientas e insumos de 

utilización en sist. de 

producción bajo enfoque 

agroecológico. 

 Clasificar y estimar los valores 

de la agro biodiversidad a nivel 

parcelario, local y/o regional 

 Enumerar, describir y emplear 

técnicas de agroforestería, 

agricultura, horticultura y 

manejo de solares de acuerdo al 

contexto cultural de la región 

 Identificar e interpretar los 

aspectos sociales, económicos, 

políticos y religiosos vinculados 

con el manejo del suelo y del 

agua 

 Inducir la incorporación de los 

aspectos relativos a la 

problemática y las alternativas 

para la conservación de suelo y 

agua en los espacios de 

diagnóstico y planeación 

participativa 

 Utilizar fotografías aéreas y 

métodos básicos de restitución 

cartográfica 

 Dirigir procedimientos para la 

elaboración de cartografía 

participativa con actores locales 

 Manejo de cartografía y análisis 

del paisaje para identificar 

tendencias, impactos positivos y 

negativos. 

 Reconocer y calcular 

indicadores de erosión y su 

medición de manera directa e 

indirecta 

 Proponer, promover y evaluar 

proyectos de conservación de 

suelo y agua 

 Usar técnicas básicas de 

conservación: trazo de curvas 

de nivel, bordos, terrazas, 

 



agriculturas y otras categorías 

 Conflictos sociales relacionados 

con el control del agua. 

Experiencias de manejo de dichos 

conflictos 

 Intereses económicos en torno al 

control del agua 

 Aspectos agrarios, legales, de 

acuerdos comunitarios y/o 

intercomunitarios para el manejo 

del agua 

 Fórmula estándar para calcular la 

erosión de la USDA 

 Métodos para la conservación de 

suelo y agua, incluyendo la 

retención de humedad en los 

suelos. Aparato "A" 

 Legislación y políticas públicas 

relacionadas con la conservación 

de suelo y agua 

 Servicios ambientales. 

Importancia ecológica, 

económica y social de la 

conservación de suelo y agua. 

bancales, gaviones con el 

aparato "A" 

 Practicar técnicas básicas para 

la captación de agua y riego 

 Identificar especialistas para 

asesorar o evaluar temas 

específicos, tales como la 

captación de agua en cuencas, 

la captación y retención de 

carbono en bosques, evaluación 

del patrimonio genético, 

identificación de zonas de 

riesgo ambiental y actividades 

humanas potencialmente 

riesgosas 

 Manejar bibliografía y realizar 

investigación de apoyo en 

documentos y referencias 

documentales o en Internet. 

 Redacción de informes técnicos 

y reportes utilizando 

metodología de redacción en 

proyectos de investigación 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Vinculación comunitaria y apertura de espacios 

de diálogo de estudiantes, dirigidos por los 

docentes, con actores locales y comunitarios, 

grupos organizados y de productores, así como 

participación de espacios de confluencia con 

asesores o personal de organizaciones e 

instituciones que trabajan en el ámbito del 

diagnóstico ambiental, el manejo de ecotécnias y 

ecoturismo. 

 Investigación de campo para la documentación  

de problemas ambientales y sus alternativas de 

mitigación o resolución. 

 Bitácora Personal 

 Organización de grupos colaborativos. Trabajo y 

discusión en equipos de trabajo para el análisis de 

información de campo. 

 Ejercicios de sistematización de relación aula- 

prácticas de campo 

 Elaboración de mapas conceptuales, redes 

de problemas y sistemas complejos. 

 Exposición dialogada de información en 

aulas 

 Exhibición de presentaciones, imágenes, 

diagramas, etc. 

 Visitas de campo a comunidades y parcelas 

 Visita a sitios extrarregionales de interés 

para la práctica 

 Desarrollo de diagnósticos comunitarios y 

regionales sobre problemática de impacto 

ambiental y necesidades de aplicación de 

ecotécnicas para demostrar, motivar, 

sensibilizar y difundir. 

 Generación de espacios de intercambio con 

asesores y especialistas en los campos 

abordados 

 Visibilización de las relaciones 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología. 

 Revistas, Libros, manuales, y cartillas 

técnicas, artículos periodísticos 

 Fuentes disponibles en internet sobre el 

tema 

 Discos compactos, Videograbaciones. 

DVDs y materiales en audio. 

 Colecciones biológicas 

 Computadora. 

 Proyector 

 Cámaras de video y de fotografía fija. 

 Grabadora de campo 

 Equipo para levantamientos de campo 

 Reproductor de DVD 

 TV 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón 

 Proyector acetatos 

 Posicionador GPS 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) 

de aplicación 
Porcentaje 

 

Portafolio de trabajo: 

 Reportes de lectura 

 Diario de campo. 

 Reporte de 

consultas. 

 Mapas conceptuales. 

 Presentaciones de 

trabajo de equipo. 

Coherencia entre el contenido de los 

documentos y la argumentación. 

Nivel de descripción y análisis de los 

trabajos de campo. 

Manejo de información. 

Planteamientos y propuestas. 

Claridad de exposiciones grupales. 

Evolución individual del desempeño 

académico. 

Coherencia en la estructura de los mapas 

conceptuales. 

 

 

 

 

Intra-aula 

Extra-aula 

 

 

 

 

50% 

 Socialización de la experiencia en grupos 

comunitarios. 

 Consulta y registro de información de fuentes. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Lecturas comentadas. 

 Seminarios, debates, plenarias, sociodrama, 

discusión dirigida y exposiciones con apoyos 

tecnológicos 

 Elaboración y re-elaboración de conceptos. 

 Descripción, análisis e interpretación de 

situaciones locales. 

 Ejercicios de prospección de posibles situaciones 

locales o regionales 

 Construcción de escenarios. 

 Realización de ensayos. 

conceptuales y prácticas entre esta EE y las 

demás, previas, simultáneas y futuras. 

 Identificación y clasificación de postulados 

y teorías. 

 Problematización de situaciones. 

 Apertura de espacios para el diálogo de 

saberes entre estudiantes, actores locales y 

entidades que operan en la región 

 Discusión de aspectos teóricos. 

 Dirección en la elaboración de mapas 

conceptuales y trabajo final. 

 Construcción de escenarios 



Trabajo integrador de la 

contribución de este Nódulo 

a trabajo final que articula 

los saberes y hallazgos de 

las distintas disciplinas que 

se imparten 

simultáneamente, en torno a 

una propuesta de 

intervención o proyecto a 

escala familiar, parcelaria, 

comunitaria y/o regional. 

 

 
Claridad en la forma de abordar los 

problemas y las iniciativas observadas en el 

ámbito local y/o regional, recurriendo a una 

gama de herramientas categoriales y 

conceptuales. Diseño de propuestas en el 

nivel local y regional. 

 

 

 

 

 

Intra-aula 

 

 

 

 

 

50% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

La acreditación del curso se logrará una vez que el o la estudiante presente las evidencias de 

desempeño anteriormente enunciadas y el desarrollo de propuestas viables para el impulso de 

proyectos productivos innovadores que contribuyan al avance de la perspectiva de la sustentabilidad 

en las comunidades y la región de referencia, por medio de un ensayo final y la presentación de los 

resultados de campo. También deberán los y las estudiantes asistir por lo menos al 80% de las 

sesiones en aula y en campo y obtener una calificación mínima de seis. 
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