
 
 

PROBLEMÁTICAS AGRÍCOLAS DE MÉXICO 

 

Responsable del curso: Lic. Martha María Allar Sánchez 

Horario: Lunes 11:00 a 14:00 horas 

 

Justificación 

Comprender el funcionamiento del sistema agrícola, las interacciones que se dan entre sus 

elementos y las repercusiones que ha provocado la falta de regulación y legislación en la 

producción agrícola. Esto permitirá que el alumno: 

 Identifique las causas que dan lugar a las principales problemáticas agrícolas en México.  

 Tome conciencia y proponga estrategias para un mejor desarrollo agrícola, sobre todo en 

el área rural, tomando en cuenta el buen manejo de los recursos naturales y el bienestar 

de la sociedad.   

Objetivo 

 Conocer y comprender las principales características y la organización que se ha 

desarrollado  el sistema agrario. 

 Relacionar diversos sucesos globales con los problemas que se viven en el campo y que 

repercuten en la sociedad.  

 Desarrollar la capacidad de observación y detección de fenómenos que afectan el 

desarrollo rural.  

Competencias 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Habilidades de gestión de la información 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

 Compromiso en la difusión de lo aprendido  

 

Contenido 

 Antecedentes de la regularización de la tierra 

 Tratado de libre comercio con Norteamérica/Globalización 

 Revolución verde 



 
 

 Semillas Mejoradas y la Seguridad Alimentaria en México 

 La alimentación del futuro: Nuevas tecnologías y su importancia en la nutrición de la 

población.  

 Obstáculos al desarrollo rural 

 Alternativas para salir de la pobreza rural 

 Mercados de trabajo en las zonas rurales 

 La situación de los Jornaleros en Yurécuaro 

 La biotecnología moderna y la defensa de los recursos fitogenéticos 

 La memoria tradicional: la importancia agroecológica de los saberes locales 

 Ecosistemas y conocimiento ambiental campesino 

 Deterioro ambiental en México 

 La crisis de la agricultura Convencional 

 

Actividades  

 Lectura de artículos, libros, revistas y tesis.  

 Cine crítico 

 Invitados (actores) 

 

  

 

 

 


