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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
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2. PRESENTACIÓN 
3. Desde la perspectiva de los Agronegocios, se requiere facilitar la capacitación del 

estudiante en la realización de estudios sobre el entorno social, cultural y político de 
grupos y de comunidades rurales, con el fin de que el primero conozca la situación de 
vida y de desarrollo, así como el tipo de organización que presentan estos últimos. 
Para ello, es necesario poner al alcance del estudiante los elementos teóricos y 
prácticos que le permitan elaborar estrategias de cambio y de desarrollo 
organizacional del grupo o de la comunidad en cuestión.  



A través de este curso, se espera que el discente realice una investigación del grupo o 
de la comunidad objeto en el aspecto social, cultural y político para integrarlo al 
diagnóstico-pronóstico que será el producto final del primer semestre de la carrera.  

 
 

 
 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Identificar de acuerdo con diferentes posturas teóricas los distintos criterios de 
regionalización para áreas de interés; además será capaz de manejar e interpretar la 
dinámica de la población a través de los datos censales, identificando la ocupación de 
sus habitantes, sus posturas políticas, sus formas de organización, su cultura y 
costumbres; todo ello con la finalidad de identificarse en forma apropiada con los 
líderes de la comunidad y aprovecha su grado de influencia en la potencialización de 
negocios.  

 
RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 

                 - Promover políticas públicas para la planeación y desarrollo de Agronegocios 

 
 
 

5. SABERES 

Saberes 
teóricos 

1. Crecimiento de Poblaciones a. Tasas anuales  

b. Índices  

c. Tendencias  2. Desarrollo y crecimient      

 

Saberes 
prácticos 

1. Manejar criterios de regionalización  

a. División municipal   

b. División por dependencias oficiales   

c. División por características geográficas (Cuencas, Microcuencas)   

2. Elaborar diagnósticos sobre la Realidad Social, Política y Cultural de la comunidad 
en estudio   

3. Reconocer la diferenciación metodológica para las diferentes dimensiones del 
entorno.   



4. Comunicación con productores.   

 

Saberes 
Formativos 
(actitudes y 

valores) 

5. Visión del Agronegocio desde una perspectiva de generar y distribuir la riqueza 
en forma equitativa.   

6. Información como base del conocimiento de la realidad   

7. Acercamiento y comunicación con grupos de productores o comunidades rurales 
para el estudio de  su realida         

 
 
 

6. CONTENIDOS  
 
 

Unidad I. Manejo de criterios de 
regionalización  

  

Contenido programático desarrollado:  

8. a)  Criterios geopolíticos  

a. Por niveles de gobierno   

b. Por área de influencia institucional   

9. b)  Caracterización diferencial  

a. Criterio natural   

b. Criterio económico   

c. Criterio social   

d. Criterio cultural   

e. Criterio político   

Unidad II. Estudio del entorno 
social  

Contenido programático desarrollado  

a) Población  

. b)  Composición poblacional  

a. Tendencias demográficas   

b. Política demográfica   

. c)  Estratificación social  



a. Por nivel educativo   

b. Por nivel socioeconómico   

. d)  Movilidad social   a. Horizontal b. Vertical    

Unidad III. Estudio del entorno 
cultural  

Contenido programático desarrollado:  

. a)  Manifestaciones espirituales a. Cosmovisión   b. 
Símbolos   c. Mitos    

. b)  Relaciones y organizaciones  

a. Formas de interacción   

b. Tipos de organización   

c. Rituales   

. c)  Manifestaciones estructurales  

a. Normas expresas y no expresas   

b. Estructura del poder   

c. Reproducción y cambio cultural   

 
d) Manifestaciones materiales a. Edificaciones  

b. Vías de comunicación c. Tecnología  

 
Unidad IV. Estudio del entorno 
político  

Contenido programático desarrollado:  

. a)  Estructura política a. Roles   b. Misiones    

. b)  IV.2. Organizaciones   a. Partidos  b   
c. Comunidades d. Ejidos    

. c)  IV.3. Líderes  a. Políticos   b. Ciudadanos c. 
Campesinos d. Religiosos    

 
 
 
 
 
 



 
7. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

El alumno debe realizar un estudio de los elementos sociales, políticos y culturales de la 
realidad de un grupo o comunidad rural con el propósito de integrarlo a un estudio más 
general que conforme un diagnostico- pronostico.   

El alumno deberá tener la capacidad de identificar a los líderes del grupo o comunidad a 
fin de canalizar la información.   

Utilización de conceptos básicos en el proceso de organización de grupos rurales 
dedicados a la producción agropecuaria.   

El alumno será capaz de coordinar recursos humanos en grupos de productores rurales.   

El alumno obtendrá la habilidad de ser aceptado en las organizaciones y/o empresas 
agropecuarias para que  junto c         
estrategias de cambio, con una visión global y a futuro.   

 
 

8. 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. 

 
 
 
 

9. EVALUACIÓN 
*Asistencia y Asesoría                   10% 
*Talleres de formación integral       10% 
 * Exposición de lecturas                20% 
* Tareas                                          30% 
*Trabajo final                                  30% 
Total_______________               100% 
 
 

10. PERFIL DEL PROFESOR 
Lic. En Derecho 
Lic. En Agronegocios  
Lic. En Sociología 
 
 
 
 



 
 

11. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 
 
1. Actividades presenciales, mediante presentaciones en power point, exposiciones en grupo, debate 

entre los alumnos y lecturas de la diferente normatividad vista durante el curso. 
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. Método: los conocimientos y habilidades prácticos del curso, serán aplicados en proyectos reales y 

prácticas de campo. 
4. Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica a cerca de los diversos conceptos, exposición, 

realización de un análisis de la información obtenida y su discusión. 
5. Recursos didácticos: pintarrón, cañón, leyes, lectura de publicaciones especializadas, casos 

publicados en internet, revistas etc. 
6. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo, lógico y en equipos. 

 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
  
Cabrero García, María Teresa 2010, El hombre y sus instrumentos en la 
cultura Bolaños, Universidad Nacional Autónoma de México. México  

 
972.101 CAB 2010  

Carrillo Navarro, José Claudio (coord.), 2013, Encuentro de especialistas 
de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, Centro Universitario 
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306.0897235 SEP 
2013  

Carillo Navarro, José Claudio (coord.) 2010. Encuentro de Especialistas 
de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, 4o. Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario del Norte, Prometeo Editores, 
México.  

306.9723543 ENC 
2010  

Mora Mares, Heleodoro. 2013, Región norte de Jalisco en busca del 
desarrollo. Universidad de Guadalajara, México.  

354.2794 MOR 
2013  

Prieto, María Teresa (coords), 2011, Mujeres de Colotlán escriben con 
letra Grande. Prometeo Ediciones, Universidad de Guadalajara, 
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Sánchez Espinoza, Oscar (coords). 2012. Espejo y palabra, fábula y 
poesía de un municipio de la región norte de Jalisco: Villa Guerrero, 
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868 ESP 2012  

 

 
      
 
 
 



 
 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

o http://www.inegi.gob.mx  

o http://www.ejournal.unam.mx/rms/rms_index.html  o 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=nuant  o http://polcul.xoc.uam.mx/  o 
Cortes, F., Escobar, L. A. 2005 “Movilidad social intergeneracional en el México urbano”, en 
Revista de la  

CEPAL, núm. 85, abril. Digital.  o Mungaray, A., Sánchez, M.D. 1993 “Movilidad social y 
educación superior en México”, en Revista de la  

Educación Superior, Vol. XXII (1), Num. 85. ANUIES. México.  
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