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Pre-requisito: Haberse graduado de Maestría en Ciencias. 
Relación con Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC): este curso se relaciona con las tres LGAC del 
programa de Doctorado en Agroecosistemas Tropicales: Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico (CAAT), Evaluación 
y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC).  
Relación con otros cursos: Planificación de Agroecosistemas (CTH-651) y Desarrollo Territorial y Gobernanza 
(CTH-652). 
 

Propósito general: 
1. Evaluar de manera crítica los factores de éxito y problemas, derivados de la estructura, función y objetivos de los de los 

elementos estructurales de los agroecosistemas (AES) para identificar los factores que fomentan o limitan su desarrollo 
sustentable. 

2. Instrumentar métodos y técnicas integrales: ecológicas, sociales y económicas, entre otras, para el análisis, evaluación y toma 
de decisiones para el mejoramiento y diseño participativo de agroecosistemas tropicales. 

Competencias 

Genéricas:  
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Solidaridad con los diversos sectores sociales, en las 

interrelaciones del agroecosistema. 
 Capacidad y actitudes para el trabajo en equipo y 

colaborativo. 
 Actitudes y acciones de responsabilidad social 

manifestadas en las instituciones y organizaciones.  
 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
 Capacidad de resolución de problemas, desarrollo de 

proyectos relacionados con los agroecosistemas. 
 Análisis de casos y toma de decisiones. 

Específicas:  

 Aplica teorías y principios de sistemas, basado en el 
pensamiento complejo, para identificar la estructura y función 
de los agroecosistemas tropicales y su papel en el desarrollo 
sustentable. 

 Rediseñar estructura y función de AES para mejorar la 
productividad, con un mínimo de deterioro de la base de los 
recursos naturales del territorio donde se ubican. 

 Genera transdisciplinariamente y aplica indicadores a través 
de monitoreo sistematizado para evaluar la sustentabilidad de 
los agroecosistemas.  

Aprendizajes esperados: 
1. Análisis de las relaciones entre paradigmas, teorías y enfoques relacionados con los AES, en el marco de la dinámica de sistemas 

complejos. 
2. Describe, diferencia y clasifica agroecosistemas en diferentes niveles jerárquicos.  
3. Instrumenta métodos integrales para describir y analizar elementos estructurales y funcionales de los AES. 
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4. Interpreta los procesos del AES en el contexto territorial.  
5. Integra el conocimiento de los actores al rediseño del AES. 
6. Define la función y los procesos de los elementos del AES y su entorno. 

7. Desarrolla pensamiento crítico para el rediseño de los AES. 
Contenidos conceptuales: 
I. TEORÍA AGROECOLÓGICA  

1. Paradigmas  
2. Transdisciplina y sustentabilidad 
3. Agroecología y AES 
4. Teoría de sistemas y sistemas complejos 
5. Sustentabilidad 
6. Multifuncionalidad  y jerarquías del territorio  
7. Perspectivas de la industria y el consumidor 
 

II. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AES 
1. Cuantitativos y cualitativos 
2. Diagnóstico de AES 
3. Evaluación de la transferencia de tecnologías 
4. Método integral de análisis del AES: físico, 

biológico, financiero y energético 
5. Modelaje y simulación 
6. Análisis de riesgo 
7. Evaluación de la gobernanza del territorio 
 

III. REDISEÑO PARTICIPATIVO DE AES 
1. Niveles jerárquicos del territorio 
2. Externalidades del AES 
3. Estructura, función y objetivo del AES 
4. Desarrollo de indicadores e índices 
5. Modelación participativa 

Contenidos procedimentales: 
 Aplicar métodos para el análisis, 

diseño y evaluación de AES. 
 Usar software para el diseño y 

evaluación de AES 
 Instrumentar iniciativas para 

emprender acciones en 
situaciones nuevas y proponer 
innovaciones en sus temáticas 
de investigación.  

 Recorridos de campos para 
detectar problemas económicos, 
sociales y ambientales 
relacionados con los AES y 
expresar su pensamiento crítico 
y creativo.  

 Utilizar herramientas 
conceptuales y metodológicas 
para rediseñar AES de manera 
participativa 

Contenidos actitudinales: 
 Acepta y valora la diversidad 

teórica y de enfoques 
utilizados en las ciencias 
agrícolas. 

 Concilia éticamente 
perspectivas y necesidades 
de la oferta y la demanda. 

 Actúa con respeto a los 
agroecosistemas y las 
personas en torno a él.  

 Respeta la cultura de los 
involucrados.  

 Valorar el diseño y la 
evaluación de modificaciones 
en AE con fines de mejora  

 

Metodología para la construcción del conocimiento 

Actividades de aprendizaje con el docente: 
 Formación de equipos de trabajo para análisis de textos 
 Realización de plenarias grupales  
 Resolver problemas o casos relacionados con las 

actividades productivas a diferente nivel jerárquico 
 Con apoyo de TIC se localiza la región y se analiza el AES 

desde nivel regional al nivel de parcela. 
 Aplica y desarrolla modelos con apoyo de software. 
 Implementa y evalúa agroecosistemas rediseñados en 

campo con productores. 

Actividades de aprendizaje autónomo: 
 Consulta fuentes de información y/o bases de datos 
 Elabora un ensayo de aspectos teóricos 
 Investiga y analiza y reporta  las actividades productivas de 

una región. 
 Elabora mapas conceptuales y usa otras técnicas para 

representar las actividades productivas diferenciando los 
niveles jerárquicos involucrados. 

 Uso del software Vensim para simular de forma participativa el 
mejoramiento de agroecosistemas. 



 Asistencia a reuniones institucionales del sector productivo 
primario.  

 Plantea el rediseño de agroecosistemas en forma participativa. 
 Evalúa el desempeño de los agroecosistemas rediseñados 

con base en indicadores de sustentabilidad. 

Indicadores de desempeño para el logro de las 
competencias: 
1. Los reportes identifican las ideas centrales y 

muestran un análisis de los temas en no más de dos 
cuartillas. 

2. El ensayo reúnen los requisitos básicos de un 
protocolo e indicadores. 

3. Los reportes están organizados de acuerdo al 
formato establecido y entregado en clase.  

4. El reporte incluye la identificación de los elementos 
del agroecosistema y demuestra la integración de 
información de diversas fuentes (teóricas y 
prácticas). 

5. La presentación incluye aspectos sociales, 
económicos y ambientales relacionados con el AES 
y sus indicadores de sustentabilidad.  

6. El reporte final integra los aspectos incluidos en los 
informes preliminares, se ajusta al formato de la 
revista Agrociencia, y muestra evidencias de 
claridad en la escritura y del desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 

Evidencias de aprendizaje: 
 
1. Reporte escrito del análisis de 

temas asignado. 
2. Ensayo (documento escrito) de 

propuesta de evaluación y 
rediseño de un agroecosistema.  

3. Reporte de prácticas escrito en 
formato Word. 

4. Reporte escrito de la concepción 
del agroecosistema mediante. 
mapas conceptuales y el uso del 
software Vensim*. 

5. Formato de presentación oral de 
los informes preliminares de los 
avances del rediseño de un 
AES. 

6. Reporte final escrito del rediseño 
de un AES. 
 

Acreditación:  
De conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de 
Actividades Académicas (RAA).  
 
Evaluación: 
Monitoreo constante durante el 
curso con las evidencias escritas: 
 
1. Análisis de temas 
2. Ensayo 
3. Reporte de prácticas       
4. Reporte de concepción del 

AES 
5. Presentación oral 
6. Reporte final 
 
Calificación: 
05%   Análisis de temas 
15%   Ensayo 
10%   Reporte de prácticas 
20%   Reporte de concepción del 
           AES 
 20%   Presentación oral 
 30%   Reporte final 
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