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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Centro Universitario: 

Centro Universitario del Sur 

 
Departamento: 

De Ciencias Exactas Tecnología y Metodología  

 
Academia: 

Metodología 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Estudio del Entorno Social-Cultural-Politico 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en 
créditos: 

D0640 42 63 105 10 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  curso 

laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 Lic. En Agronegocios 
  
  
  
  
  
 

 

 
Área de formación (Indicar de acuerdo al plan de estudios): 
 El alumno  conocerá  su entorno Social, Cultural y Político  en  el  Estado de 
Jalisco, principalmente  de la  Región Sur y Sureste del mismo,  logrando realizar 
un Diagnostico-pronostico  que  le sirva  para la formación de un Agronegocio  en  
la Localidad en  Estudio;  así  como  ser facilitador  entre el   grupo de  productores  
y  las Instituciones.    
 
Elaborado por:     

Lic. T.S. Pascuala Hernández Damián y Maria  de los Angeles Guerrero Vargas  

 
Revisado por:     

 

 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario del Sur 
 

 



Fecha de elaboración:  Fecha de última actualización 

Agosto de  2009  Mayo de 2013 

 
2.-UNIDAD DE COMPETENCIA 

(Describa en el cuadro siguiente la unidad de competencia propuesta para esta 
unidad de  aprendizaje. Indique el  qué, para qué, por qué y cómo). 
 

Unidad de competencia 

 

*El  alumno lograra, tomar  una  posición  frente  al  grupo de  interés cuando  
lo  requiera su  práctica laboral. 
*El  alumno  lograra  seguridad  para  poder realizar  actividades  frente al  
grupo de productores. 
El alumno conocerá  su  entorno  social, cultural  y  político por  medio  de la 
investigación  de campo,  documental . 
El  alumno  conocerá  las diferentes formas  de investigación para  la  
recopilación  de datos  de su  grupo  de interés y  su  entorno de trabajo. 
El alumno realizara un Diagnostico - Pronostico como  de su localidad como 
evidencia del curso. 
 

 
 
2. ATRIBUTOS O SABERES 

(Especifique los saberes que integran la unidad de competencia propuesta en 
el punto anterior) 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

*El alumno conocerá su  estado e identificara las diferentes 
regiones  
De acuerdo a las instituciones, para lograr facilitarle su  
desarrollo  en la formación  de un agronegocio. 
*El  alumno  conocerá localidades por su tamaño, población, 
edad sexo, educación y servicios, que le facilitara  realizar  
comparativos  descubriendo su campo  de acción  en  los 
agronegocios, 
*El   alumno  conocerá los aspectos  sociales, culturales y 
políticos de su entorno principalmente el sur y sureste del 
estado de Jalisco.   
*El  alumno  conocerá  las principales   organizaciones 
políticas  del Estado  facilitándole la interrelación con las 
Instituciones. 
*El  alumno  identificara los diferentes tipos  de lideres que 
existen y  así identificar  los de su Unidad  de Trabajo o 
Localidad. 



Saberes Contenidos 

Técnicos 

*El alumno  utilizara diferentes  técnicas de investigación 
científica y  de campo  
Cuestionarios 
La Observación 
Entrevistas  directas e indirectas 
Fichas  de registro 
Reuniones con el grupo de interés. 
 
 
 
 
 

Metodológicos 

*El alumno lograra  la  Empatía  con el grupo de productores  
por  medio de Dinámicas  con el  grupo  así  como el  manejo  
de conflictos  con el  mismo. 
*El  alumno  conocerá  técnicas  de visualización así  como las 
matrices , Flujogramas y diagramas de tiempo  con el  grupo  
de  productores. 
*El   alumno  realizará  su  investigación  de  campo por  
medio de la entrevista,  aplicación  de  encuestas, con  su 
grupo de productores, así  como  la aplicación  de  las guía de 
observación  en  sus ejidos, comunidad  o grupo 
El  alumno  llevará  su  registro de  acciones  con su  
comunidad,  ejido  o grupo de productores en  su  bitácora de 
campo.. 
El  alumno  desarrollara  habilidades verbales y escritas para 
plasmar  sus experiencias con su  Ejido, comunidad o grupo 
de interés 

Formativos 

*Que el  alumno tenga una visión del Agronegocio desde su 
perspectiva  de  Generar   y distribuir la riqueza  de manera 
equitativa. 
El alumno  tendrá  la información  como base del conocimiento 
de la realidad 
El alumno lograra el acercamiento y comunicación con grupos  
de productores o comunidades rurales para el estudio de su  
realidad económica, social, política y cultural. 



CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  

Contenido Teórico Práctico  

 

Unidad 
Competencia:  

Saberes 

Actividad Formativos Teóricos Prácticos 

Manejo de 
criterios  de 
regionalización 

El alumno 
conocerá y tendrá 
la información  
como base del 
conocimiento de 
su realidad en el 
estado  y región  

El alumno 
conocerá 
localidades por 
tamaño, población 
, edad, educación 
y servicios  
 

El alumno  
manejara los 
criterios  de 
regionalización  
Como división 
política, por 
dependencia 
oficial, por 
características 
geográficas.  

Estudio  del 
entorno  social 

El  alumno 
manejara la 
información  como 
base  del 
conocimiento de la 
realidad de su  
Ejido, Comunidad 
o Grupo  de 
estudio.  

El alumno 
conocerá las 

diferentes técnicas 
para conocer su 

entorno 
Y poder 

desarrollar una 
visión  de los 

agronegocios en 
localidades 

rurales. 
 

 
 El  alumno  
manejara  
diferentes 
informaciones  
acerca  de 
vivienda, 
servicios, salud 
y  educación     
de  su  entorno. 
social. 
 

Estudio  del 
entono cultural 

 
El  alumno    la  
comprenderá la 
información de  su  
entorno  cultural 
asì  como los  
usos  y 
costumbres  de  
las diferentes  
regiones 
 
 
 

El Alumno 
investigara por  

medios 
electrónicos, 

bibliográficos  y  
entrevistas  su 
cultura  usos  y 

costumbres.  

El Alumno  
conocerá   
manejara  
programas para 
su entorno  
cultural  
Asì  como 
Instituciones, 
usos y 
costumbres. 

Estudio  del 
entorno político 

El  alumno 
comprenderá  su  
entorno  político  y 
sus diferentes  
organizaciones 

El  alumno 
conocerá las 

diferentes  
organizaciones 
políticas  por  

 El alumno  
contactara 
Instituciones 
asì  como 
Organizaciones  



que  existen 
 
 
 

medio de la 
investigación en 
internet y en su 

campo  donde  se  
desarrolla.  

y diferentes 
Líderes para  la 
formación  de  
su proyecto  de 
Agronegocios. 

 

Temas Subtemas 

Manejo de criterios  de 
Regionalización 

División política  del  Estado 

 División  institucional cuencas y 
subcuencas  

Estudio  del Entorno  Social Estudio  de  comunidades rurales: 
Ocupación, empleo, actividad, 
primaria, secundaria y terciaria.  

Estudio  del Entorno Cultural Estudio  del entorno cultural: 
Educación, Usos y costumbres  

Estudio  del Entorno Político. Estudio  del  entorno  político: 
Organizaciones políticas  
Asociaciones, comunidades, ejidos, 
tipos  de  lideres. 

  

 
 
 

3. TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 

 
*El alumno  ejecutara  un estudio de su entorno, social, cultural y político. 
El  alumno realizara una investigación  de  campo 
El estudiante organizara un grupo de productores 
El alumno conocerá la problemática  de sus Unidad  de Trabajo,    
El alumno  llevara  un registro  de sus acciones  en su bitácora de campo. 
 

 
 
 

4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de 
aplicación 

El alumno conocerá las 
herramientas adecuadas  
para  la investigación  de 
campo 

 Desarrollara su investigación  
con puntualidad y veracidad 
llevando el  registro en  su 
diario de campo o bitácora.  

El área rural. 

Aplicación  de 
cuestionarios  

Realizar  de  manera  seria y 
precisa 

El área rural. 

Realización  de Habilidad  verbal, y escrita  El área rural. 



Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de 
aplicación 

entrevistas  

Detección  de lideres en 
su localidad  de estudio 

empatía  con  lideres y 
población 

El área rural. 

Realización  de 
Diagnostico  Social, 
Cultural  y  Político. 

Desarrollar con la veracidad 
posible, el contenido  debe 
de llevar todo el trabajo  de 
campo  del semestre. 

El área rural 

Formación  de grupo  de 
un grupo de interés. 

Organizaciòn del grupo para 
trabajar  el siguiente 
semestre. 

El área rural 

 
 
 

5. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 

 15%.- Conocimiento  de  su  localidad   
 15%.- Puntualidad y participación con el grupo de 

interés a reuniones de trabajo del agronegocio  
 15%.- Puntualidad para iniciar y terminar las 

reuniones de trabajo. Objetividad, claridad y 
exposición de diagramas y esquemas.  

 45% documento físico  de  la bitácora o libro de 
actas, acuerdos y seguimiento.  

 5% Asistencia, puntualidad, productos y 
participación en las reuniones con tutor de materia. 

 5% Asistencia a actividades integrales.  

   Total  100 
 
 

 
 

6. ACREDITACION 

 
 Se acreditará la competencia en función de la calificación obtenida, 

considerando las evidencias de desempeño ya indicadas antes. El 
proceso de acreditación  se dará a través de la supervisión directa del 
trabajo en campo.  
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