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2. PRESENTACIÓN 
Se requiere que el alumno en su afán de conocer al grupo de agro productores o Comunidad, 
determine la forma en que son utilizados los recursos ambientales, sobre todo en aquellos que 
son básicos para asegurar una sustentabilidad como son el agua, el suelo y el aire, 
indispensables para el desarrollo futuro del mismo. 
 
El alumno conocerá las diferentes calidades reconocidas de los recursos naturales y su 
problemática para su conservación, identificando las fuentes de contaminación o prácticas en 



sus sistemas productivos que son inapropiados para la conservación de los mismos, ya sean 
agrícolas, ganaderas o forestales. 
Para realizar su trabajo el alumno deberá manejar cartas de uso del suelo, conocer 
regímenes de lluvia y temperatura del ambiente, asociaciones vegetales y la fauna que incide 
en ella, así como delimitar cuencas o sub cuencas hidrológicas. 
El curso permitirá al alumno valorar las características del uso y conservación del medio 
ambiente del grupo o comunidad que le toque estudiar, información que deberá presentar al 
profesor al final del mismo. 
 

 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
1. Al terminar el curso el alumno podrá valorar como el grupo o comunidad maneja sus 
recursos ambientales. 
 
2. El alumno podrá identificar las fuentes contaminantes, tanto del suelo como del agua y el 
aire, así como amenazas sobre la depredación de sus bosques. 
 
3. El alumno podrá identificar a que sistema hidrológico y sus características pertenece el 
área del grupo o comunidad en estudio. 
 
4. Al final del curso, el alumno podrá rendir un informe detallado sobre la forma en que son 
manejados los recursos ambientales y sugerirá medidas para evitar la contaminación y 
depredación de los mismos. 

RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 
 

• Dirigir, administrar y controlar los recursos y procesos de producción, transformación y 
comercialización de una agro empresa. 

 
 

4. SABERES 

Saberes 
teóricos 

1. Conocimiento de la situación ambiental del grupo de productores o 
comunidad. 
 
2. Calidad de los recursos naturales, en especial el tipo de suelo, el Clima y la 
Flora y Fauna. 
 
3. Conocer las fuentes de información acerca del manejo sustentable de los 
recursos ambientales. 
 
4. Conocer los programas oficiales, así como las instituciones encargadas de 
normar la conservación y mejoramiento ambiental. 

Saberes 
prácticos 

1. Conocer el sistema de desarrollo sustentable en el manejo del suelo, agua y 
el bosque. 
 
2. Valorar el tipo de recursos ambientales que dispone el grupo o comunidad. 

Saberes 
Formativos 

a) Que el alumno genere una visión acerca de cómo manejar los recursos 
ambientales del grupo o comunidad. 



(actitudes 
y valores) 

 
b) Formarse un marco de referencia acerca de cual debe ser el manejo 
apropiado de los recursos naturales que permita su conservación y 
mejoramiento hacia el futuro. 
 
 
c) Comprender que el área que estudia forma parte de un sistema más global 
identificando los factores que actúan en forma negativa ó positiva para 
conservar el medio ambiente. 

 
 

5. CONTENIDOS  
1. Recursos naturales 
1.1. Suelo 
1.1.1. Usos del Suelo 
1.2. Clima 
1.2.1. precipitación Pluvial 
1.2.2. Temperatura 
1.3. Flora y Fauna 
1.4. Hidrología 
1.4.1. Ríos principales 
1.4.2. Principales embalses 
1.4.3. Distritos de Riego 
1.4.4. Acuíferos subterráneos 
2. Conservación ambiental 
2.1 Suelo 
2.1. Agua 
2.3 Flora y Fauna 
2.4 Aire 

 
 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
1. El alumno deberá ser capaz de realizar un estudio de la situación ambiental en la 
cual está inmerso el grupo ó comunidad é integrarlo al estudio general que 
conforme un diagnostico-pronostico. 
 
2. Será capaz de identificar las fuentes contaminantes de sus terrenos agrícolas, de 
sus embalses de agua y en general de todo elemento que genere polución en el 
ambiente en que vive el grupo o comunidad. 
 
3. El alumno conocerá los principios en que se apoyan las teorías del desarrollo 
rural sustentable y proponer medidas que conlleven a su aplicabilidad. 

 
7. METODOLOGÍA 
1. Los contenidos teóricos del curso se desarrollarán en clase presencial, los cuales se 

apoyarán en sesiones en línea, en plataforma Moodle, tales como: entrega de tareas, 
debates en foro, reporte de lecturas, etc. 
  

2. Los conocimientos y habilidades prácticos del curso serán aplicados en proyectos reales 
y prácticas de campo, supervisados por el profesor y tutor del alumno. 



 
3. Se propiciará el aprendizaje autogestivo y colaborativo en los alumnos 

proporcionándoles todas las herramientas e información necesarias para tal fin, además 
de reforzar el proceso de aprendizaje mediante talleres, laboratorios y seminarios. 

 
 
 
 
 

8. EVALUACIÓN 
1. Visita de campo  …………………………………………..20% 
2. Participación y avances del ante proyecto  ….15% 
3. Exposición final  ……..…………………………………….15% 
4. Proyecto  ………………………………………………………..50% 
                                                                    100% 

 
9. PERFIL DEL PROFESOR 

Licenciado en ciencias forestales 
Licenciado en recursos naturales 
Licenciado en manejo de recursos naturales 
Ingeniero ambiental 
Licenciado en agronegocios 

 
10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 
 
1. Actividades presenciales, mediante presentaciones en diferentes formatos 

multimedia, exposiciones en grupo, debate entre los alumnos. 
2. Apoyo en línea, mediante la plataforma Moodle, donde se propicia la discusión 

entre el grupo, envío de reportes de lecturas, y retroalimentación del profesor. 
3. Durante el curso se lleva a cabo una visita de campo local, (invernadero de 

producción de plantas y conservación de suelos) con el objetivo que el alumno 
compare lo visto en el aula con la práctica. 

4. Método: los conocimientos y habilidades prácticos del curso, serán aplicados en 
proyectos reales y prácticas de campo. 

5. Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica a cerca de los diversos 
conceptos, exposición, realización de un análisis de la información obtenida y su 
discusión. 

6. Recursos didácticos: pintarrón, cañón, leyes, lectura de publicaciones 
especializadas, casos publicados en internet, revistas etc. 

7. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo, lógico y en equipos. 
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