SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Campus Veracruz

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES

PROGRAMA DE CURSO
NOMBRE DEL CURSO: Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional
CLAVE: CTH 625
CRÉDITOS: 3
HORAS CLASE POR SEMANA: 3
TOTAL DE HORAS: 48
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo 2020
Pre-requisitos: es recomendable haber cursado CTH-631 Transferencia de Tecnología y CTH-605 Teoría de Sistemas.
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): este curso se relaciona con una de las tres
LGAC del programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES).
Propósito general:
Comprender el papel de la estrategia en el diseño y operación de Planes para el Desarrollo Agrícola Regional, considerando a la
primera como “Un grupo de acciones en las que se manejan Recursos, Medios, Métodos y estratagemas para lograr objetivos
pertinentes”, para el estudio de la estructura y funcionamiento de los agroecosistemas como totalidad organizada y en el contexto
de sus interrelaciones sociales.
Se hace énfasis en los diferentes enfoques epistemológicos, teóricos y conceptuales que posibilitan la comprensión de la realidad
de manera deductiva e interdisciplinaria para comprender el papel de la estrategia.
Competencias
Genéricas:
Especificas:
Procesa información viable y confiable a nivel
local, nacional e internacional para plantear
soluciones de forma creativa e innovadora a
problemas de los AEST.
Comunica y difunde de manera concisa y clara los
resultados de la investigación e innovación a la
sociedad.

Relaciona instrumental científico como epistemología, teorías y métodos,
para transformar a la agricultura desde el pensamiento sistémico, con base
en los requerimientos de las cuatro generaciones de conocimiento científico
sistémico, para así formar directores-líderes de grupos interdisciplinarios con
capacidad de crítica, síntesis y evaluación.
Diseña proyectos de desarrollo agrícola para hacer un mejor manejo del
agroecosistema, interpretando los factores exógenos y clarificando los
valores y posturas éticas en los distintos ámbitos de la vida en sociedad, con
una visión sistémica.
Desarrolla su capacidad de resolución de disfunciones en el diseño y
evaluación de Planes para el Desarrollo Agrícola Regional, a fin de adaptar
la agricultura a una condición ecológica y económica dinámicas de manera
planificada.

Aprendizajes esperados:


Identificar las implicaciones conceptuales y metodológicas en el diseño de un Plan de Desarrollo Agrícola con base en la teoría
de la Acción Planificada.
 Comprender las relaciones de la Planificación Estratégica en su Diseño, Instrumentación, Operación y Evaluación; así como
sus efectos en el equilibrio dinámico de los Agroecosistemas (Económico, Ecológico y Social).
 Diseñar proyectos de Planificación de Agroecosistemas considerando la complejidad, la interdisciplina y la priorización de
necesidades de la población sociales y demandas del mercado.
 Interpretar a los agroecosistemas con pensamiento sistémico.
 Construcción de estructura mental.
Contenidos conceptuales:
Contenidos procedimentales:
Contenidos actitudinales:
I.
Marco Teórico de la Planificación Estratégica.
1. Planteamientos Básicos del Centro de Estudios para
 Contrastación de literatura
 Disposición hacia lo
América Latina;
científica de frontera en
teórico como elemento
2. Teoria general de sistemas; Definicion de sistemas;
planificación estratégica con la
que permite interpretar
3. Definición de la Planificación Estratégica; Modelos;
problemática de esa Totalidad
la realidad
4. Diseño de Estrategias;
Dialógica que es el Desarrollo
 Capacidad crítica a
5. El papel del agroecosistema en las Estrategias para el
Agrícola Regional.
posturas teóricas
Desarrollo Agrícola Regional.
 Mapas conceptuales para la
 Disposición hacia el
II.
Antecedentes y Discusión de conceptos
presentación de ideas.
trabajo científico
relacionados con la Planificación Estrategica.
 Elaboración de reportes de
 Visión holística
1. Enfoques de la TGS
lectura o videos, con modalidad
 Interés por la
2. Sistemas naturales, diseñados y sociales
de reseña crítica.
producción agrícola
3. Cibernetica, Sistemas abiertos, Interdependencia
 Construcción de un modelo de
 Observador de
4. Auto-organización, Sinergia y recursividad
transferencia de tecnología a
segundo orden hacia
5. Entropía, Contingencia
través del análisis de
las necesidades en la
6. Poder. Conflicto y Contradicción Luhmaniana
investigaciones publicadas
calidad de vida de los
7. Evaluacion critica de la Planificación
desde la teoría de sistemas,
agricultores y su familia
III. Herramientas para el Diseño de Estrategias
dentro del Plan de Desarrollo
y su participación como
1. Definicion de Sociedad
Agrícola
líder interdisciplinario.
2. Definición de Estrategias en la Primera Generación.
 Identificación de las partes y el
 Disposición moral hacia
Segunda, Tercera y Cuarta Generación de los sistemas
todo en sistemas agrícolas.
el no uso del plagio.
3. Diseño de los sistemas. Totalidad
 Diseño de planes de desarrollo
4. Dinamica de la Estrategia
agrícola desde la complejidad e
5. Enfoque sistemico, individuo y comunidad
interdisciplina.
IV. Diseño de un Plan para el Desarrollo Agrícola
 Comparación de diferencias de
Regional
liderazgo con base en cada una
1. Elementos de la teoria de sistemas complejos:
de las generaciones de la teoría
humanista, causa efecto y autopoiesis
de sistemas
2. Complejidad e interdisciplina
 Uso de las tecnologías de la
información y la comunicación

3. Marco metodologico para el estudio de sistemas
complejos

(análisis multivariado, de
distribución económica, de
actitudes y comportamiento).

Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente:
Actividades de aprendizaje autónomo:
1. Asiste a la exposición de temas por parte del docente
1. Lee textos de la bibliografía y analiza videos asignados por
responsable del curso y de profesores invitados
el profesor
2. Hace presentaciones orales por equipo de los análisis
2. Escribe reportes de análisis de lectura y videos de acuerdo
críticos de lecturas y videos asignados.
al formato solicitado.
3. Pregunta, y comenta en plenarias grupales de debate de
3. Lee documento básicos sobre la diferencia entre planeación
asuntos polémicos y de conceptos, dando retroalimentación
estratégica y planificación quinquenal
a sus compañeros
4. Distingue y selecciona la mejor corriente ideológica para
4. Expone oralmente temas y trabajos solicitados (análisis de
planes de desarrollo
lecturas y Plan de Desarrollo Agrícola)
5. Elabora y redacta un Plan de Desarrollo Agrícola para un
territorio o municipio elegido
6. Elabora presentaciones orales utilizando varias
herramientas para exponer su Plan de Desarrollo Agrícola
7. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
para varios análisis
Indicadores de desempeño para el
Evidencias de aprendizaje:
Acreditación:
logro de las competencias:
1. Hoja de registro de
De acuerdo con el Reglamento de Actividades
1. Sus comentarios y preguntas en clase
participaciones en la clase Académicas (RAA); calificación mínima aprobatoria
y debates grupales son pertinentes, es 2. Hoja de evaluación de
de 8.0 (ocho punto cero) en escala de 0 a 10.
activo, y muestra interés y
reseñas bibliográficas de
Evaluación:
comprensión de los temas.
lecturas o videos
1. Participación en clase
2. Logra distinguir la diferencia entre la
asignados de su
2. Exposición oral de reportes de lectura
descripción del autor y su propio
presentación oral
3. Reportes escritos de análisis de lectura y videos
análisis crítico, además de concluir en 3. Reportes escritos en
4. Documento escrito del Plan de Desarrollo
términos de una síntesis de lo
formato Word del análisis
Agrícola
aprendido.
lecturas o videos
5. Exposición oral del Plan de Desarrollo Agrícola
3. Los reportes de lectura denotan
proporcionados
profundidad de análisis y síntesis,
4. Documento impreso en
Calificación:
coherencia, construcción de estructura
formato Word y Excel de
1. Participación en clase……..…..….…………5%
mental
un Plan de Desarrollo
2. Exposición oral de reportes de
4. El documento del Plan es escrito con
Agrícola desarrollado
lectura…………………………….……………15%
lenguaje apropiado, conforme al
5. Hoja de evaluación de la
contenido especificada y
exposición oral del Plan de 3. Reportes escritos de análisis de lectura y
videos…………………………………………..25%
proporcionado en clase. El contenido
Desarrollo Agrícola.
manifiesta la comprensión de las

relaciones conceptuales de la
Planificación Estratégica y los
agroecosistemas, e incorpora los
elementos teóricos de
interdisciplinariedad y complejidad. La
propuesta es relevante y factible.
5. La exposición oral del Plan es clara y
coherente, con un uso adecuado de
información y apoyos visuales.
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El concepto de concepto (Exposición)
Paquete de herramientas para el diseño de
estrategias
Introducción al análisis de redes sociales (Exposición)
Introducción al análisis de datos reticulares. Curso de
uso del programa UCINET 6. http://revistaredes.rediris.es/webredes/talleres/redes.htm. (Consulta
junio 2007) 44 paginas
Escalas para medir actitud (Exposición y modelos de
entrevista)
Medición de la distribución del ingreso (Curva de Lorenz
y Coeficiente de Ginni) (Exposición)
Problemática regional (Exposición)

