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MAESTRIA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES
Campus Veracruz

PROGRAMA DE CURSO
NOMBRE DEL CURSO: Diagnóstico de Agroecosistemas
CLAVE: CTH-615. CRÉDITOS: 3
HORAS CLASE POR SEMANA: 3 TOTAL DE HORAS: 48
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo 2020
Pre-requisitos: CTH-621 Introducción al Estudio de los Agroecosistemas.
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): El curso tiene una relación directa con las tres
LGAC del programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico (CAAT),
Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC).
Propósito general:
Valorar los conceptos, métodos, técnicas e instrumentos del diseño y ejecución de un diagnóstico de agroecosistemas, a fin de
realizar un diagnóstico de los agroecosistemas en un territorio rural que le permita identificar su estado, limitantes, potencialidades
con una visión sistémica.
Competencias
Genéricas:
Especificas:
Procesa información viable y confiable a nivel local, nacional e
Realiza y difunde diagnósticos participativos con visión
internacional para plantear soluciones de forma creativa e
sistémica de los agroecosistemas tropicales, para contribuir a
innovadora a problemas de los AEST.
la seguridad alimentaria y a su sustentabilidad, en un territorio
rural
Conoce y aplica tecnologías sustentables en forma participativa y
contextualizada para proponer escenarios de mejora a los
agroecosistemas.
Comunica y difunde de manera concisa y clara los resultados de la
investigación e innovación a la sociedad.
Aprendizajes esperados:
 Valorará al diagnóstico como un elemento del proceso de la planificación
 Analizará y contrastará los principales enfoques y métodos de diagnóstico agrícolas y rurales.
 Analizará los propósitos, alcances y limitantes de las principales técnicas y herramientas más utilizadas en los diagnósticos
agrícolas y rurales.
 Valorará la experiencia de haber diseñado e implementado un diagnóstico de los agroecosistemas de una comunidad,
municipio y/o territorio.
Contenidos conceptuales:
Contenidos procedimentales:
Contenidos actitudinales:

1. Teorías y conceptos implícitos en el

concepto de diagnóstico
1.1 El diagnóstico como parte del proceso de 
planificación regional.
1.2 ¿Qué es un diagnóstico social (DS)?
1.3 Ambiente y planificación del desarrollo.
1.4 Los
enfoques
“descendentes”
y 
“ascendentes” en el desarrollo agrícola y
rural.
2. Métodos de diagnósticos aplicados a la
agricultura y al medio rural
2.1 Diagnóstico de agroecosistemas

2.2 Análisis de Agroecosistemas
2.3 Evaluación Rural Rápida (RRA)
2.4 Diagnóstico Participativo
2.5 Diagnósticos de sistemas agrarios

2.6 La metodología del diagnóstico en el enfoque
de “Investigación adaptativa”
3. Técnicas e instrumentos

3.1. Entrevistas (Guía de observación y de
entrevista)

3.2. Diseño de la encuesta
3.3. Caja de Herramientas del DP

3.7 Sistema de Marco Lógico (Taller)
3.8. Taller FODA

Análisis crítico de documentos y
exposición individual y grupal de estos
Meta-análisis de planes de desarrollo:
Valoración y contrastación cuantitativa
y cualitativa de forma individual y
grupal de los planes de desarrollo
Presentaciones dialogadas,
individuales y grupales, así como
discusiones en grupo para analizar y
contrastar diferentes métodos
propuestos para el diagnóstico de la
agricultura y el medio rural
Presentaciones
dialogadas,
individuales y grupales, así como
discusiones en grupo para el análisis de
diferentes técnicas de diagnóstico
Diseño participativo y aplicación
didáctica para abordar el análisis del
documento “80 herramientas de
diagnóstico”
Diseña el proceso metodológico para
la aplicación de un diagnóstico
Aplica en campo diferentes técnicas de
diagnóstico
Realiza análisis cualitativos y
cuantitativo de resultados del
diagnóstico y redacta el documento
final
Exposición del diagnóstico









Disciplina
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Colaboración
Empatía
Responsabilidad social
Actitud interdisciplinaria

4. Aplicación de métodos y técnicas de

diagnóstico
4.1. Diseño del diagnóstico
4.2. Aplicación de las técnicas y herramientas
4.3.Análisis de la información
4.6 Redacción del primer reporte
4.7. Elaboración y entrega de los resultados del
diagnóstico
Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente:
Actividades de aprendizaje autónomo:
1. Exposiciones dialogadas
1. Búsqueda de información (primaria y secundaria)
2. Participación crítica constructiva durante las sesiones de 2. Lectura previa de las temas de clase
clases

3. Exposición magistral de lecturas.
3. Entrega de resúmenes de los aprendizajes significativos de
4. Análisis crítico de los temas abordados
temas señalados.
5. Entrega de resúmenes de los aprendizajes significativos de 4. Elaboración de un diagnóstico: colecta de información
temas señalados con anterioridad.
primaria y secundaria (campo y fuentes escritas), análisis e
interpretación de resultados, escritura de documento, entrega
en formato electrónica (trabajo en equipos)
5. Uso de TIC: manejo de la biblioteca digital, manejadores de
referencias bibliográficas, herramientas para elaborar
presentaciones electrónicas, procesadores de texto.
Indicadores de desempeño para el
Evidencias de aprendizaje:
Acreditación:
logro de las competencias:
1) Documento de análisis crítico y
Mínima aprobatoria 8, en escala 0-10, de
exposición
acuerdo con el Reglamento de Actividades
1) En el documento se debe identificar 2) Cuadro comparativo de los
Académicas.
y valorar al diagnóstico como la
diferentes Planes de Desarrollo en
primera etapa del proceso de
diferentes niveles de Gobierno con
Evaluación:
planificación
el resumen del aprendizaje
Las evidencias de aprendizaje se evaluarán
2) Valora el estado actual del proceso
significativo
con base en las rúbricas preestablecidas y
de planificación en los tres niveles
3) Documento del análisis comparativo proporcionadas durante el curso y que se
de niveles de gobierno.
longitudinal y transversal de las
consideran en los indicadores de desempeño
3) Contrasta las diferencias entre
diferentes propuestas
1. Documento de análisis
enfoques metodológicos de
metodológicas de diagnóstico en el
2. Cuadro comparativo y aprendizaje
diagnóstico en el sector agrícola y
sector agrícola y rural y resumen de
significativos
rural en términos de sus
aprendizaje significativo
3. Documento del análisis comparativo
potenciales, limitantes y posibles
4) Resumen de aprendizaje
4. Resumen de aprendizaje significativo
aplicaciones
significativo del análisis de las
5. Autoevaluación grupal
4) Identifica los alcances y limitantes
diferentes técnicas de diagnóstico
6. Documento y presentación de diagnóstico
de las diferentes técnicas de
del sector agrícola y rural
diagnóstico y el posible contexto de 5) Formato de autoevaluación grupal y Calificación:
su aplicación.
aprendizaje significativo individual
1. Documento de análisis
5%
5) Identifica los alcances y limitantes
de la aplicación de las 80
2. Cuadro comparativo y aprendizaje
10%
de las 80 herramientas de
herramientas de diagnóstico
significativos
diagnóstico y la pertinencia de su
6) Documento y presentación de
3. Documento del análisis comparativo 20%
aplicación a diferentes contextos
diagnóstico y resumen de
4. Resumen de aprendizaje significativo 10%
rurales
aprendizaje significativo de sus
5. Autoevaluación grupal
5%
6) Tanto el documento como la
etapas (diseño, aplicación en campo 6. Documento y presentación del
50%
exposición, integra y aplica de forma
y análisis de la información e
diagnóstico
creativa, sistemática y participativa
integración del documento)
la metodología de un diagnóstico
del sector agrícola y rural.
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