
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES 

PROGRAMA DE CURSO  

NOMBRE DEL CURSO: Transferencia de Tecnología Agrícola 

CLAVE: CTH 631        CRÉDITOS: 3 
HORAS CLASE POR SEMANA: 3      TOTAL DE HORAS: 48 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo 2020 
 

Pre-requisitos: Haber aprobado CTH-621 Introducción al Estudio de los Agroecosistemas. Es recomendable haber cursado o cursar 
simultáneamente con CTH-605 Teoría de Sistemas y CTH-615 Diagnóstico de Agroecosistemas. 
 
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): El curso se relaciona directamente con dos 
de las tres LGAC del programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES) y 
Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico (CAAT). 
 

Propósito general 
Comprender la evolución teórica y conceptual de la Transferencia de Tecnología Agrícola (TTA) como actividad de investigación 
científica y relacionar instrumental científico como: epistemología, teorías y métodos, para interpretar los problemas tecnológicos 
de la agricultura, con base en los requerimientos de las teorías más recientes en TTA como conocimiento científico y formar 

directores-líderes de Programas de TTA. 
 
El interés se centra en el estudio de la estructura y funcionamiento de los agroecosistemas como totalidad organizada y en el 
contexto de sus interrelaciones sociales con énfasis en los diferentes enfoques epistemológicos, teóricos y conceptuales que 
posibilitan la comprensión de la realidad de manera deductiva e interdisciplinaria con la finalidad de contribuir al desarrollo agrícola 
territorial (manejo de agroecosistemas). 

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 
 
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 

Específicas 
 Capacidad  crítica, síntesis y evaluación de las estrategias 

para definir acciones de desarrollo agrícola territorial de 
manera económicamente productiva.  

 Aplica los diferentes enfoques epistemológicos, teóricos y 
conceptuales para diseñar planes de transferencia de 
tecnología agrícola, con un análisis crítico. 

 Clarifica los valores morales y posturas éticas en los 
distintos ámbitos de la vida en sociedad dirigidos a 
contribuir en la equidad de la vida social, con base en 
estudios axiológicos. 

Campus Veracruz 



 Toma decisiones en el uso de enfoques y metodologías 
teóricas definidas para alcanzar el desarrollo agrícola en 
territorios basados en criterios identitarios. 

Aprendizajes esperados 
 

 Contrastará la evolución histórica y diferencias teórico-conceptuales de los métodos de Transferencia de Tecnología Agrícola. 

 Identificará las implicaciones conceptuales y metodológicas en el proceso de investigación de la TTA.  

 Comprenderá las relaciones de la TTA con el papel del Agroecosistema con el Desarrollo Agrícola Territorial.  

 Diseñará proyectos de investigación en TTA para optimizar el manejo de los Agroecosistemas. 

 Conocerá teorías, métodos y técnicas de comunicación tecnológica e innovación, pertinentes a las necesidades de diferentes 

tipos de productores y agroecosistemas. 

Contenidos conceptuales 
 
1. Primera generacion de Investigación en 
Transferencia de Tecnología Agrícola (Universidad 
de Iowa, USA)  
1.1. Evolución de la Adopción. El papel de la 

comunicación vecinal con la actividad de 
Extensión Agrícola, Tiendas de Insumos 
Agrícolas, Periodicos y Revistas.  

1.2. Definicion de Transferencia de Tecnología en 
comparación con la Extensión, Difusión, 
Asistencia Técnica, etc.  

1.3. Tipologia de Productores (CEPAL-ILPES). 
1.4. Modelos de TTA. 

 
2. Segunda generación: Aportaciones teórico-

conceptuales y metodológicas de E. M. Rogers 
y Lynne Svenning. 

2.1. Curva de Adopción por edad y escolaridad en 

porcentajes de la población.  

2.2. Curva Sigmoide del crecimiento de la adopción. 
2.4. Elementos de la TTA (Insumos, Generación de 

conocimiento, Validación de Métodos, Parcelas 
Demostrativas, Extensión, Difusión, Adopción. 
 

3. Tercera generación: Fundación Produce 
Michoacán, Modelos CPCV (Sistemas 
Complejos)  

Contenidos procedimentales 
 

 Contrastación de la evolución 
teórica de las teorías de TTA.  

 Elaboración de mapas 
conceptuales. 

 Elaboración de reportes de 
lectura, con modalidad de 
reseña crítica.  

 Analizar investigaciones desde 
las teorías de TTA hasta un 
juicio de valor.  

 Interpretar la estructura y 
funcionamiento de los 
agroecosistemas con base 
teorías de TTA. Identificar las 
partes y el todo en la TTA. 

 Diseñar proyectos de 
investigación de la TTA desde la 
complejidad e interdisciplina.  

 Comparar diferencias de 
liderazgo con base en los 
argumentos de la planeación 
estratégica con la planificación 
quinquenal. 

Contenidos actitudinales 
 

 Disposición hacia lo teórico 
como elemento que permite 
interpretar la realidad 

 Capacidad crítica a posturas 
teóricas 

 Disposición hacia el trabajo 
científico 

 Visión holística 

 Interés por la producción 
agrícola 

 Observación de segundo 
orden hacia las necesidades 
de tecnología en el manejo de 
los Agroecosistemas por 
parte de los agricultores. 

 Disposición moral hacia el no 
uso del plagio. 



3.1. Modelos de evaluación tecnológica y 
productores transferidores.  

3.2. Medicion del nivel tecnológico con técnicas 
multivariadas. 

3.3. Evaluación estadística de programas de TTA.  
3.4. Tipología de productores con base en redes.  
3.5. Enfoque sistemico, individuo y comunidad 

3.6.       Métodos de evaluación de Antes y Después 

Metodología para la construcción del conocimiento 

Actividades de aprendizaje con el docente: 
 
1. Asiste a la exposición de temas por parte del docente 

responsable del curso y de profesores invitados 
2. Hace presentaciones orales por equipo de los análisis críticos 

de lecturas y videos asignados y de su Plan de TTA.  
3. Pregunta, y comenta en plenarias grupales de debate de 

asuntos polémicos y de conceptos, dando retroalimentación a 
sus compañeros  

4. Participa en discusiones de temas con profesores invitados  
 

Actividades de aprendizaje autónomo: 
 
1. Lee textos de la bibliografía y analiza videos asignados 

por el profesor    
2. Elabora reportes de análisis de lectura y videos de 

acuerdo a formato solicitado. 
3. Elabora y redacta un plan de TTA para un territorio o 

municipio elegido 
4. Utiliza varias herramientas para preparar presentaciones 

orales de su plan de TTA  
5. Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para los trabajos asignados 

Indicadores de desempeño para el 
logro de las competencias: 
1. Sus comentarios y preguntas en 

clase y debates grupales son 
pertinentes, es activo, y muestra 
interés y comprensión de los temas.  

2. Expone de forma clara y coherente 
su análisis crítico de lecturas y 
videos asignados por el docente 

3. Los reportes de lectura escritos 
denotan profundidad de análisis, 
coherencia, y apego a la estructura 
especificada  
 

4. El plan es escrito con lenguaje 
apropiado, conforme a la estructura 
especificada (mapas conceptuales). 
El contenido manifiesta la 
comprensión de las relaciones 
conceptuales de la TTA y los 

Evidencias de aprendizaje: 
 
1. Hoja de registro de 

participaciones en debates de 
clase. 

2. Hoja de evaluación de la 
presentación oral de lecturas y 
videos.  

3. Reportes escrito e impreso en 
formato Word del análisis 
lecturas y videos, de un plan de 
TTA desarrollado por el 
estudiante 

4. Documento escrito e impreso en 
formato Word del plan de TTA 

5. Hoja de evaluación de la 
exposición oral del plan de TTA 
elaborado por el estudiante 
 
 

Acreditación:  
De acuerdo con el Reglamento de Actividades 
Académicas (RAA), aprobatoria mínima de 8.0 
(ocho punto cero) en escala de 0 a 10. 
 

Evaluación: 
1. Participación en clase (preguntas y 

comentarios)  
2. Exposición oral de reportes de lectura y 

videos 
3. Reportes escritos de análisis de lectura y 

videos  
4. Documento escrito del plan de TTA 
5. Exposición oral del plan de TTA  

 
Calificación:  
1. Participación en clase……..…..….……5%  
2. Exposición oral de reportes de 

lectura…………………………….……..15%  



agroecosistemas, e incorpora los 
elementos teóricos de interdisciplina 
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.   

3. Reportes escritos de análisis de lectura y 
videos……………………………………25% 

4. Documento escrito del plan de 
TTA……………………………...……….40% 

5. Exposición oral del plan de TTA…..….15%  

     Total…………………………………100%              
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