
- Abordar aspectos relacionados
con el análisis y la gestión 
del agroecosistema como proceso 
socioeconómico, permite:
- Asumir el agroecosistema como 
el modelo específico de interven- 
ción humana en la naturaleza, el 
cual tiene como fin la producción 
sostenible de alimentos, ornamentales y 
materias primas de origen vegetal. 
- Analizar el predio agrícola bajo la 
perspectiva de agroecosistema, involucra 
una visión jerárquica, según la cual un predio 
agropecuario está inserto en un sistema 

regional, y es uno de los muchos 
subsistemas que lo componen.

- Implementar el agroecosistema 
de manera sostenible con el 

ambiente y con la 
población rural.

- Los contenidos de este módulo 
corresponden a los conocimientos 
y las competencias que debe 

demostrar un profesional para 
desempeñarse en el sector de la 

producción agrícola, teniendo como 
objeto de trabajo los sistemas de 

producción agrícola, sus componentes e 
interrelaciones en sus dimensiones tecno- 
lógica, social, ambiental y económica. 
Dado que la formación se realiza 
desde y para los sistemas de 
producción agrícolas, el enfoque 
de análisis es el sistémico.

ABONO

¿Qué  debes saber?

                                 Al analizar las preguntas recuerda

- Aplicar el enfoque
sistémico a la producción

agrícola permite conocer y 
caracterizar sus límites,

componentes, interacciones, 
procesos, entradas y salidas,
así como analizar el entorno

en el cual están inmersos; así, se 
pueden identificar potencialidades, 

aspectos por mejorar y
alternativas de solución.

Producción
agrícola 

Este módulo está
constituido por 50 preguntas 
de opción múltiple con única 

respuesta correcta. Estas preguntas 
permiten determinar si un 

estudiante tiene competencias 
dentro del área para:

- Comprender los factores 
ecofisiológicos que intervienen

en la producción agrícola.
- Conocer los diferentes sistemas

de producción agrícola. Elementos 
relacionados con sostenibilidad, 

competitividad, sanidad
e inocuidad de sus productos.

- Conocer los sistemas 
de propagación y

mejoramiento genético
de plantas.

- Analizar los contextos 
socioeconómicos globales, 

territoriales y regionales como 
referente de los sistemas de 
producción agrícola locales.

- Formular propuestas de gestión
de la producción.
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¿Qué evalúa
el módulo?

Este módulo evalúa la competencia 
para abordar aspectos relacionados 
con el análisis y la gestión del 
agroecosistema como proceso 
socioeconómico, considerado como el 
modelo específico de intervención 
humana en la naturaleza con fines de 
producción sostenible de alimentos, 
ornamentales y materias primas de 
origen vegetal.

Examen

SaberPro


