
                                   SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES 

 
PROGRAMA DE CURSO 

NOMBRE DEL CURSO: Introducción al Estudio de los Agroecosistemas 
CLAVE: CTH-621   CRÉDITOS: 3 

HORAS CLASE POR SEMANA: 3         TOTAL HORAS: 48 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo 2020 

 
Pre-requisitos: Agronomía en la licenciatura o en su caso llevar simultáneamente CTH-604 Agronomía  
 
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): Este 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:  
Que el estudiante adquiera una visión integral de la agricultura, a través de la contextualización del concepto de agroecosistema 
en sus dimensiones físico-biótica, social, económica, y política, identificando sus componentes, interacciones y niveles jerárquicos, 
para la mejor comprensión de los limitantes y potenciales de la agricultura.  

Competencias 

Genéricas: 
Procesa información viable y confiable a nivel 
local, nacional e internacional para plantear 
soluciones de forma creativa e innovadora a 
problemas de los AEST 

  

Específicas: 
Aplica un enfoque sistémico y de pensamiento complejo para identificar la 
estructura y función de los agroecosistemas, en sus dimensiones físico-
biótica, socio-económica y político-cultural. 
 
Aplica la teoría agroecológica para identificar potenciales y límitantes de la 
producción agrícola, en condiciones de recursos limitados, con visión 
sistémica e integradora. 
 
Valora el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario para plantear soluciones 
a problemas complejos de los agroecosistemas en el ámbito tropical. 

Aprendizajes esperados: 

 Aplicará los conceptos y principios básicos ecológicos (poblaciones, comunidades y ecosistemas) en el análisis de 
problemas nacionales y globales de biomas, ecosistemas característicos en México y biodiversidad.  

 Comprenderá el concepto de agroecosistema, su evolución y el desarrollo de sus aplicaciones, bajo una perspectiva 
sistémica. 

 Conocerá a mayor profundidad la complejidad de la relación hombre-naturaleza, los costos ambientales de distintas formas 
de agricultura, y el valor de la investigación científica interdisciplinaria para la resolución de su problemática. 

Campus Veracruz 



 Aprenderá a desarrollar y exponer temas de actualidad en agroecosistemas y en relación estrecha con su tema de 
investigación de tesis. 

Contenidos conceptuales: 
I. Introducción. Preguntas ecológicas vs 
agroecológicas. Conceptos básicos de la Teoría Gral. 
de Sistemas, sistemas complejos e interdisciplina  
 
II. Conceptos básicos de Ecología  
Clima, especie, nombres científicos, niveles de 
organización biológica. Poblaciones. Interacciones 
bióticas, estructura y dinámica de comunidades, 
sucesión, ecosistemas, biodiversidad, productividad, 
eficiencia y flujos de energía y servicios ecosistémicos.  
 
III. Agroecosistemas  
Origen y evolución del concepto de Agroecosistemas. 
Componentes estructurales y funciones de los AES. 
Flujos de energía, ciclado de nutrimentos y 
agrobiodiversidad. Tipos de agricultura. Revalorando la 
agricultura tradicional (terrazas, la milpa, chinampas, 
otras) Sostenibilidad y agroecología  
 
IV. Agroecosistemas de México:  
Cálidos húmedos y subhúmedos, del trópico, 
templados, áridos y semiáridos  
 
V. Agroecosistemas y Sociedad:  
Relación sociedad-naturaleza, agricultura y deterioro 
ambiental, agricultura tradicional versus industrial y 
seguridad  alimentaria. Política y agroecosistemas 
 

Contenidos procedimentales: 

 Comparación de los objetos de estudio 
de la ecología y la agroecología, de los 
enfoques reduccionista vs 
expansionista, así como del enfoque 
disciplinar vs interdisciplinar. 
 

 Identificación de interacciones biológicas 
y otros conceptos ecológicos que se 
aplican a los agroecosistemas, durante 
prácticas y recorridos de campo 
 

 Desarrollo de argumentos y reflexiones 
sobre las definiciones y enfoques de 
agroecosistemas, para la construcción 
de su concepto de AES  
 

 Análisis y comparación de las 
características de los agroecosistemas 
en diferentes condiciones 
agroecológicas, vistas en los recorridos 
de campo 
 

 Exposición y discusión de la afectación 
ambiental de los agroecosistemas y de 
la complejidad de las interacciones 
hombre-naturaleza.  

 
 

Contenidos 
actitudinales: 

 Disposición proactiva 
para aprender, 
autoevaluarse y 
actualizarse de 
manera permanente 
 

 Responsabilidad en la 
entrega de trabajos. 
 

 Respeto a la 
propiedad intelectual 
de los autores. No 
plagio 
 

 Valoración del trabajo 
en equipo. 
 

 Internalización de la 
problemática 
ambiental de la 
práctica agrícola 

Metodología para la construcción del conocimiento 

Actividades de aprendizaje con el docente: 
1. Exposición de temas por parte del docente 

en aula, en los cuales los estudiantes 
participan con preguntas y comentarios  

2. Exposición de temas asignados por parte de 
los estudiantes en forma individual y grupal 

3. Análisis y discusión grupal de temas del 
curso 

Actividades de aprendizaje autónomo: 
1. Elabora mapas y redes conceptuales para desarrollar tareas.  
2. Colabora en equipo para la realización de tareas  
3. Lee y analiza literatura científica ecológica y agroecología. 
4. Realiza una práctica de campo sobre interacciones biológicas, en 

equipo utilizando una guía escrita proporcionada por los docentes  
5. Redacta reporte de práctica en equipo conforme instructivo  
6. Redacta un ensayo sobre un tema selecto, y prepara una exposición 

oral de las ideas plasmadas en el ensayo 



4. Un recorrido de campo para observación de 
los agroecosistemas presentes en un 
transecto 

 

7. Utiliza Plataforma eLearning, y otros sistemas electrónicos (Blackboard, 
Skype, Dropbox, Google), complementarios a las sesiones y opcionales 
en casos de indisposición presencial en el aula, para compartir material 
de estudio y lecturas actualizadas. 

Indicadores de desempeño para el logro de 
las competencias: 
1. Responde correctamente las preguntas del 

examen.  
2. En las tareas y ejercicios asignados, utiliza 

exclusivamente bases de datos y 
referencias bibliográficas de fuentes oficiales 
y de literatura científica, actualizadas y 
recientes. Excelente manejo del lenguaje y 
una adecuada estructuración y organización 
del trabajo conforme a lo indicado en clase 

3. En la presentación de los temas asignados 
utiliza un lenguaje adecuado y una buena 
comprensión de la literatura base del tema  

4. Los reportes de práctica y de recorrido de 
campo es entregado puntualmente, en 
apego al instructivo proporcionado. Se 
discuten los resultados con uso adecuado 
de citas de literatura reciente. 

5. El ensayo cumple con los criterios del 
formato proporcionado, el orden de las ideas 
es lógico, los argumentos se vinculan a una 
idea principal. 

6. La exposición del ensayo es lógica y 
coherente, contiene revisión de conceptos 
actuales y un desarrollo fundamentado y 
analítico. 

7. El estudiante participa activamente con 
preguntas y comentarios en todas las 
actividades realizadas durante el curso 

 

Evidencias de aprendizaje: 
 
1. Hoja de respuestas de 

examen  
2. Portafolio de tareas y 

ejercicios 
3. Hoja de evaluación de 

temas expuestos  
(documento impreso o en 
PDF) 

4. Reportes escritos de 
práctica y de recorrido de 
campo 

5. Ensayo escrito de un tema 
de actualidad (documento 
impreso o en PDF) 

6. Hoja de evaluación de la 
exposición oral del tema de 
ensayo 

7. Hoja de registro de 
participación de estudiantes  

 
 

Acreditación:  
Mínima de 8.0 en escala de 0 a 10, de 
acuerdo con el Reglamento de Actividades 
Académicas. La asistencia es obligatoria, en 
caso de enfermedad presentar comprobante 
médico del ISSSTE. La fecha límite para la 
entrega de tareas y reportes será hasta una 
semana después de realizada la actividad; 
fuera de las fechas establecidas, no serán 
aceptados.  
 
Evaluación: 
1. Examen 
2. Tareas y ejercicios 
3. Exposición de temas 
4. Reportes de práctica y recorrido de 

campo  
5. Ensayo escrito  
6. Ensayo exposición 
7. Participación 
      
Calificación: 
1. Examen ……………………………….20% 
2. Tareas y ejercicios…………………...25% 
3. Exposición de temas………………...10% 
4. Reportes de práctica y recorrido de 

campo………………………………....20%  
5. Ensayo escrito………………………..10%  
6. Ensayo exposición ……………….....10% 
7. Participación ………………………......5% 
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