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Pre-requisito: Cursos básico de agroecosistemas.  
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: Desarrollo Territorial y Gobernanza (CTH-652), Planificación de Agroecosistemas (CTH-651), Políticas 
Públicas para la Gestión Agrícola (CTH-654).   
 

Propósito general: 
Analizar los elementos epistemológicos, teóricos y metodológicos de los modelos de los procesos de innovación rural (PIR), cuyos 
componentes son la participación de los actores antes que el enfoque tecnológico, el componente de la acción en el proceso de 
generación de conocimiento, la perspectiva sistémica, la constitución de redes, la equidad y el aprendizaje social; para identificar 
estrategias, a diferentes niveles, que permiten enfrentar los desafíos del desarrollo de las áreas rurales, a partir de la centralidad de 
los AES 

Competencias 

Genéricas:  
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 
 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
 Actitudes y acciones de responsabilidad social manifestadas 

en las instituciones y organizaciones. 
 Elaboración, gestión y desarrollo de proyectos. 
 Capacidad de comunicación oral y escrita, utilizando distintos 

lenguajes. 
 Capacidad de resolución de problemas, desarrollo de 

proyectos relacionados con los agroecosistemas 

Específicas:  
 Relacionar filosofía, teorías y métodos para dimensionar la 

agricultura desde el pensamiento sistémico con base en los 
requerimientos de la generación de conocimiento científico.  

 Aplicar el proceso de planificación integral para el desarrollo 
de los AES en un contexto territorial con base en  
indicadores de sustentabilidad. 

 Analizar   la dimensión cultural y educativa, como procesos 
de significación y valoración de los agroecosistemas y su 
relación con la sustentabilidad para generar estrategias de 
promoción del desarrollo en el marco del pensamiento 
complejo.  

Aprendizajes esperados: 
1. Manejar los diversos indicadores que dan cuenta de la situación del desarrollo a nivel internacional, nacional, estatal o de un 

territorio específico, en un marco explicativo de los modelos de desarrollo.  
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2. Explicar las diversas aristas del debate epistemológico, teórico y metodológico, en torno a los procesos de innovación rural, 
desde sus relaciones con los AES. 

3. Relacionar los elementos, estructura, función y objetivo de los AES con relación a los PIR. 
4. Analizar diversos modelos de los procesos de innovación rural, actuales y emergentes, desde una perspectiva sistémica. 

Contenidos conceptuales: 
1. Situación actual del desarrollo rural e indicadores.  

 Paradigmas del desarrollo 
 Panorama internacional, nacional y estatal 
 Producto interno bruto 
 Índice de desarrollo humano 
 Índice de marginación 

2. El concepto de innovación 
 La nueva ruralidad 
 Territorio y territorialidad 
 Extensionismo rural 
 Innovación tecnológica 
 Investigación-Desarrollo 
 Constitución de redes 
 Procesos participativos 
 Enfoque holista 
 Tendencias, posteriores al Extensionismo y a la 

transferencia de tecnología  
3. Tendencias del desarrollo rural.  

 PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) 

 Farmer System Research (Farmers first, beyond 
farmers first)  

 SLA (Sustainable Livelihoods Approach) 
 PIR (Procesos de Innovación Rural) 

4. Estrategias para impactar un territorio 
 Formulación de proyectos de innovación rural 
 Metodología de Marco Lógico 
 Evaluación de programas de innovación rural. 

Comité de Evaluación Externa de SAGARPA 
 Línea base y desarrollo de indicadores IDH, IM, 

Índice de uso de tecnología 
 Impacto de la innovación en la ruralidad 

(bienestar welfare economics) 
5. Modelos de innovación rural 

Contenidos procedimentales: 
 Lectura y análisis crítico de 

material de documentos y video 
para seleccionar indicadores 
explicativos del desarrollo a 
diferentes niveles.  

 Creación de matrices para 
identificar la estructura y el 
proceso de la innovación rural 

 Contraste de modelos de 
innovación rural desde lo 
epistemológico, teórico y 
metodológico con base en los 
indicadores.  

 Reafirmación de las relaciones 
entre los procesos de 
innovación rural y los AES 

 Análisis crítico de casos 
existentes de PIR, aplicando 
elementos de evaluación de los 
AES.  

Contenidos actitudinales: 
 Responsabilidad social 
 Colaboración y trabajo en 

equipo 
 Respeto y tolerancia a los 

procesos culturales de los 
grupos o comunidades. 

 Valorar las aportaciones de 
los diferentes actores en el 
territorio e identificar redes 
sociales. 

 Compromiso con la 
participación 

 Compromiso con la mejora 
de los AES   

 



 Agroindustrias que impactan al desarrollo del 
territorio 

 CITROFRUT 
 Evolución del territorio rural. 
 Microrregión de Atención Prioritaria (MAP-CP) 
 ONG 
 Manejo de Cuencas 

 ICRA 
Metodología para la construcción del conocimiento 

Actividades de aprendizaje con el docente: 
 Análisis crítico de lecturas 
 Trabajos por equipos y plenarias  
 Debates  
 Presentación de PIR, relacionados con su Tesis. 
 Análisis de procesos y/o modelos de innovación rural 
 Presentación y discusión de casos.  

Actividades de aprendizaje autónomo: 
 Investigaciones en bases de datos 
 Lectura de textos y artículos 
 Elabora reportes de lectura y otros productos didácticos  
 Construcción de mapas mentales, conceptuales, tiras cronológicas 

y otros esquemas 
 Analiza un PIR, con la metodología del estudio de caso. 

Indicadores de desempeño para el logro de 
las competencias: 
1. La presentación contiene los indicadores, 

de impacto los PIR de manera consecutiva, 
según el avance del curso. Los trabajos se 
suben al Dropbox para que todos los 
participantes tengan acceso a la consulta 
de éstos  

2. El mapa conceptual tiene los elementos 
centrales del contenido de los textos e 
identifica el nivel epistemológico, teórico y 
metodológico del PIR. 

3. Los cuadros reúnen las categorías 
provenientes de las lecturas que permiten el 
análisis del PIR y de sus relaciones con los 
AES. 
 

4. El análisis presenta la información del PIR, 
aplica categorías y evidencia el 
pensamiento creativo y crítico considerando 
la información parcial de los diversos 
componentes analizados en la clase.  

5. La presentación del PIR contiene las 
relaciones epistemológicas, teóricas y/o 

Evidencias de aprendizaje: 
 

1. Presentaciones orales parciales de una 
actividad productiva seleccionada en el 
territorio y relacionado a su tema de 
investigación.  

2. Mapa conceptual del debate relacionado 
con los PIR. 

3. Cuadro organizativo y comparativo de 
modelos de innovación rural y AES.  

4. Documento escrito del análisis de caso 
de un PIR   

5. Presentación oral final de un análisis de 
caso de un PIR relacionado con su tema 
de investigación.  

Acreditación:  
 
De conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de 
Actividades Académicas (RAA). 
Calificación mínima aprobatoria 
de 8.0 en escala de 0 al10. 
 
Evaluación: 
Monitoreo constante durante el 
curso con las evidencias escritas: 
 
1. Presentaciones orales 

parciales 
2. Mapas conceptuales 
3. Cuadros organizativos y 

comparativos 
4. Análisis de caso 

- Escrito 
      -  Oral 
  
Calificación: 
20% Presentaciones orales 
        parciales 



metodológicas con su investigación de 
tesis. Anexo 1. Contenido del estudio de 
caso y Anexo 2. Evaluación de 
presentaciones orales 

20%Mapas conceptuales 
20% Cuadros organizativos y  
         comparativos  
40% Análisis de caso 
         - Escrito  
         - Oral      
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Anexo 1: Contenido del estudio de caso 

 

El estudio de caso Individual debe contar con la siguiente estructura: 

 Portada con el nombre del estudio de caso 

 Introducción explicando la justificación del estudio de caso y sus alcances  

 Desarrollo del trabajo incluyendo las diferentes dimensiones seleccionadas como 

sub índices  

 Conclusión  

 Bibliografía  

Se debe de entregar en procesador Word con las siguientes normas editoriales en 

Dropbox del curso:  

Normas editoriales 

• Extensión: máximo 15 cuartillas  

• Tipo de letra: Arial 

• Tamaño de letra: 12 

• Interlineado: 1.5 espacios 

• Márgenes: 2.5 cm en todos los lados 

• Títulos y subtítulos en negritas  
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Anexo 2: Indicaciones para las presentaciones orales 

 

1. Debe usar algún medio audiovisual para la presentación; por ejemplo, 

    PowerPoint de Microsoft 

2. Debe contener: Introducción planteando una justificación y objetivos del estudio. 

3. Desarrollo del tema con apartados definiendo las dimensiones seleccionadas  

4. Conclusión 

 

La presentación no debe ser mayor a 10 minutos, con cinco para preguntas o 

comentarios 

Se evaluará:  

1. Contenido  

2. Apoyos audiovisuales  

3. Elementos de los Procesos de Innovación Rural incluidos  

4. Desarrollo de la presentación  

5. Respuesta a preguntas 

 

Para la evaluación se utilizar una escala de Likert y será participativa  

 


