SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES
Campus Veracruz

PROGRAMA DE CURSO
NOMBRE DEL CURSO: Historia del Desarrollo Agropecuario del Trópico
CLAVE: CTH-601 CRÉDITOS: 3
HORAS CLASE POR SEMANA: 3
TOTAL DE HORAS: 48
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo de 2020
Pre-requisitos: Haber cursado o cursar simultáneamente CTH-621 Introducción al Estudio de los Agroecosistemas y conocimientos
generales de geografía económica e historia de México.
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): Este curso se relaciona con dos de las tres
LGAC del programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES) y Recursos
Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC).
Propósito general:
Analizar, bajo una perspectiva más amplia que la tecnológica, aspectos sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
del trópico, incluyendo información sobre el marco geohistórico correspondiente, desde la época prehispánica hasta el presente, a
fin de entender la situación actual del manejo de los agroecosistemas tropicales.
Competencias
Genéricas:
Especificas:
Procesa información viable y confiable a nivel local, nacional Conoce acciones y posturas relacionadas con el aprovechamiento
e internacional para plantear soluciones de forma creativa e de los recursos naturales y la producción agroalimentaria y
innovadora a problemas de los AEST
agroindustrial en el trópico, para la mejor comprensión de su
situación actual, bajo una perspectiva histórica.
Analiza impactos sociales, económicos, ambientales y políticos
desde la época prehispánica hasta el presente para la mejor
comprensión de su situación actual bajo los diferentes enfoques de
uso y aprovechamiento de recursos naturales en el trópico
Evalúa acciones, planes y programas orientados al desarrollo
agropecuario y el manejo de recursos naturales en el trópico para
la mejor comprensión de su situación actual, bajo una perspectiva
histórica.
Aprendizajes esperados:
 Identifica aspectos relevantes sobre la explotación y/o aprovechamiento de los recursos naturales del trópico, bajo una
perspectiva histórica.

 Analiza las formas de explotación de los recursos en sus aspectos tecnológicos, políticos y sociales a través de la historia, con
una actitud crítica y nacionalista en la apropiación de los recursos del país.
 Comprende la evolución de los agroecosistemas tropicales en función de los momentos históricos relevantes.
Contenidos conceptuales:
Contenidos procedimentales:
Contenidos actitudinales:
1. Aspectos conceptuales y marco geohistórico
 Agricultura orígenes: centros y no centros.
 El origen de la agricultura en los trópicos, el
origen de la agricultura en México.
 Domesticación de las plantas alimenticias.
 Las culturas preclásicas y clásicas de
Mesoamérica.

 Debates grupales de análisis
crítico de lecturas para
desarrollar sobre los momentos
históricos que han definido la
explotación y/o manejo de los
recursos naturales a lo largo del
tiempo.

2. Utilización de los recursos naturales en la
época precolombina
 Manejo de suelos, técnicas de cultivo,
instrumentos e implementos agrícolas.
Principales cultivos. Fauna y ganadería.
 Tenencia de la tierra. Manejo del agua. Obras
de ingeniería hidráulica. Acuacultura
prehispánica. Manejo de zonas bajas.

 Recorridos a sitios históricos que
permitan contextualizar y discutir
diferentes paradigmas sobre el
manejo de los agroecosistemas
tropicales.

 Concientiza el papel de los eventos
históricos contingentes en la
evolución de los agroecosistemas.
 Actitud crítica y nacionalista para
entender aspectos relevantes
sobre el aprovechamiento de los
recursos naturales en zonas
tropicales.
 Responsabilidad en la entrega de
trabajos, en tiempo y forma, e
incluye no plagio.

 Elaboración de reportes de
análisis de lecturas

3. El encuentro entre las culturas europea y
americana
 Época colonial.
 La agricultura del siglo xix hasta el fin del
porfiriato.
 La Revolución Mexicana: nuevas formas de
organización para la explotación de la tierra.
4. La época moderna postrevolucionaria
 Los grandes proyectos de desarrollo
agropecuario del trópico.
 El aporte del trópico en el contexto de la
economía nacional: su evolución histórica.
Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente:
Actividades de aprendizaje autónomo:
1. Discusión informada de lecturas sobre los diferentes temas.
1. Investigación y análisis crítico de documentos relevantes,
usando los recursos bibliográficos institucionales.
2. Debates grupales a partir del análisis crítico de lecturas.

2. Redacción de reportes de lecturas.
3. Exposición y crítica de líneas de tiempo sobre momentos
históricos relevantes y su relación con el manejo de los
recursos naturales.
4. Exposición de temas por parte de docentes de acuerdo a
calendario proporcionado.

3. Elaboración de líneas del tiempo sobre momentos históricos
relevantes y su relación con el manejo de los recursos
naturales.
4. Uso de las TIC: manejo de la biblioteca digital, manejadores
de referencias bibliográficas, y herramientas para elaborar
presentaciones electrónicas y procesadores de texto.

5. Visitas a sitios prehispánicos, coloniales y contemporáneos y
en ese marco explicar aspectos tecnológicos, sociales e
históricos, a fin de ayudar a entender contextos históricos y su
vínculo con el manejo de los recursos naturales en áreas
tropicales.
Indicadores de desempeño para el logro de las
Evidencias de aprendizaje:
competencias:
1. La línea del tiempo debe contener los principales 1. Líneas de tiempo con los
acontecimientos vistos en clase.
principales acontecimientos para
cada Unidad.
2. El lenguaje empleado en su reporte denota la
lectura cuidadosa y reflexiva de los textos.
2. Reportes semanales con análisis
críticos de lecturas.
3. El documento escrito final contiene manejo
adecuado de referencias y un análisis crítico, así 3. Documento escrito final
como el uso adecuado del lenguaje
relacionado a una situación
histórica y a fin a su tema de
4. La exposición del trabajo final es estructurada,
investigación de tesis.
clara, con de ayudas visuales. Se denota el
dominio del tema.
4. Presentación oral, en Power point,
del trabajo final.

Acreditación:
De acuerdo al Reglamento de
Actividades Académicas aprobatoria
mínima de 8, en escala de 0 a 10.
Evaluación:
1. Líneas de tiempo con los
principales acontecimientos para
cada Unidad.
2. Reportes semanales con análisis
críticos de lecturas.
3. Trabajo final escrito.
4. Presentación oral final.
Calificación:
La calificación será la suma de los
siguientes evidencias en los
porcentajes señalados:
1. Líneas de tiempo
25%
2. Reportes semanales con análisis
críticos de lecturas
25%
3. Trabajo final escrito
25%
4. Presentación oral final
25%
Plagio es motivo de calificación
reprobatoria.
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