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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
NOMBRE Y CLAVE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Innovación Social y Desarrollo Económico Local 

NOMBRE DEL RESPONSABLE Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN  

María de Lourdes Montes Torres 
Diciembre 2020. Dra. María de Lourdes Montes Torres, Ricardo Becerra 
Pérez, Abel Gómez. 

2. PRESENTACIÓN  

La unidad de aprendizaje Innovación Social y Desarrollo Económico Local 
forma parte de los diversos cursos optativos en el mapa curricular 2015 en 
la formación de maestros en Desarrollo Económico Local de la Unidad 
Académica de Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es un 
curso complementario que incluye estudios teóricos y análisis de casos 
prácticos éxitos de innovación social en América Latina y México. De la 
misma forma se pretende que se visiten espacios productivos, asociaciones 
civiles, cajas solidarias y otros ejemplos de grupos emprendedores que han 
logrado éxito en el estado de Nayarit, teniendo como eje principal la 
innovación social. 

3. OBJETIVO PRINCIPAL 

Reconocer las categorías básicas, conceptos y las variables que son 
evaluadas en la conformación, funcionamiento y éxito de los proyectos 
productivos “con el ingrediente de innovación social” que se originan a 
través de concursos patrocinados por organismos no gubernamentales, 
bancos y fundaciones en América Latina. Los estudiantes tendrán la 
capacidad de valorar los proyectos, de identificar cadenas productivas, 
problemáticas sociales en su entorno y recomendar un proyecto para 
solventar las demandas o necesidades sociales de un determinado núcleo 
poblacional. 

4. RELACIÓN CON EL PERFINL DE EGRESO 

Los maestrantes obtendrán conocimientos básicos teóricos-conceptuales 
asimismo interactuarán de manera práctica con grupos productivos de su 
entorno. 
A) Conocer la lógica de la construcción teórica-conceptual de la 
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innovación social en relación al desarrollo económico local y su desarrollo 
en México. 
B) Identificar las oportunidades de intervención social en un 
determinado núcleo poblacional del estado de Nayarit tomando como 
referencia las aportaciones teóricas y los ejemplos de éxito de otras 
localidades mexicanos con características similares, conservando los 
rasgos de innovación social. 
C) Aplicar la lógica del método científico de observación, análisis de 
información, medición de resultados y aplicación de medidas apropiadas al 
núcleo de población seleccionada. Cada caso y cada puesto es diferente, 
por lo tanto, la aplicación apropiada del método científico y los saberes 
metodológico cualitativos y cuantitativos. 
D) Cada estudiante practicará los valores, actitudes y aptitudes de la 
Universidad como profesionales expertos en Desarrollo Económico Local 
de acuerdo a las necesidades de su región, de su estado y país de manera 
más empática y respetuosa de su entorno. 

5. CONTENIDOS 

Unidad 1. Categorías básicas sobre Innovación Social 
Antecedentes de la Innovación Social Definición de Innovación Social 
Relación teórica -conceptual entre DEL e Innovación Social Aplicación de la 
Innovación Social en México 
 
Unidad 2. La distinción entre lo público-privado de la Innovación Social 
La esfera pública: lo común La esfera privada: propiedad Relaciones de 
poder político 
Diferencias entre proyectos, programas y políticas públicas 
 
Unidad 3. Análisis de los concursos de proyectos productivos con el 
ingrediente de innovación social en América Latina y México. 
Organismos que apoyan proyectos de innovación social Justificación y 
objetivos de los concursos 
Evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos 
Identificación de proyectos productivos y/o innovación social en Nayarit 
 
Unidad 4. Desarrollo Económico Local a través de proyectos con 
Innovación Social 
Trabajo de campo Diagnóstico comunitario 
Diseño de un proyecto productivo con innovación social Insertarlo en un 
concurso o búsqueda de financiamiento Otras formas de hacer que un 
proyecto funcione. 
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6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Como se advierte en la primera parte de la presentación del programa, el curso 
está diseñado para que el estudiante lea, reflexione, comprenda y problematice. 
Para lograr este objetivo, el estudiante realizará actividades como: reportes de 
lectura, resolución de cuestionarios guía, trabajo en equipo, exposiciones, 
exámenes, entre otras; que le permitan un proceso de enseñanza aprendizaje 
significativo. Las actividades están planeadas para ser trabajadas en aula y extra-
aula ya que pretendemos hacer trabajo de campo para el diagnóstico apropiado 
de los planes de intervención comunitaria. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterio de Desempeño 

Como se advierte en la primera parte dela 
presentación del programa, el curso está 
diseñado para que el estudiante lea, 
reflexione, comprenda y problematice. 

Como se advierte en la primera parte de la 
presentación del programa, el curso está 
diseñado para que el estudiante lea, 
reflexione, comprenda y problematice. 

Para lograr este objetivo, el estudiante 
realizará actividades como: reportes de 
lectura, resolución de cuestionarios guía, 
trabajo en equipo, exposiciones, 
exámenes, entre otras; que le permitan un 
proceso de enseñanza aprendizaje 
significativo. Las actividades están 
planeadas para ser trabajadas en aula y 
extra-aula ya que pretendemos hacer 
trabajo de campo para el diagnóstico 
apropiado de los planes de intervención 
comunitaria. 

Para lograr este objetivo, el estudiante 
realizará actividades como: reportes de 
lectura, resolución de cuestionarios guía, 
trabajo en equipo, exposiciones, exámenes, 
entre otras; que le permitan un proceso de 
enseñanza aprendizaje significativo. Las 
actividades están planeadas para ser 
trabajadas en aula y extra-aula ya que 
pretendemos hacer trabajo de campo para 
el diagnóstico apropiado de los planes de 
intervención comunitaria. 

Como se advierte en la primera parte de la 
presentación del programa, el curso está 
diseñado para que el estudiante lea, 
reflexione, comprenda y problematice. 

Como se advierte en la primera parte de la 
presentación del programa, el curso está 
diseñado para que el estudiante lea, 
reflexione, comprenda y problematice. 

Para lograr este objetivo, el estudiante 
realizará actividades como: reportes de 
lectura, resolución de cuestionarios guía, 
trabajo en equipo, exposiciones, 
exámenes, entre otras; que le permitan un 
proceso de enseñanza aprendizaje 
significativo. Las actividades están 
planeadas para ser trabajadas en aula y 
extra-aula ya que pretendemos hacer 

Para lograr este objetivo, el estudiante 
realizará actividades como: reportes de 
lectura, resolución de cuestionarios guía, 
trabajo en equipo, exposiciones, exámenes, 
entre otras; que le permitan un proceso de 
enseñanza aprendizaje significativo. Las 
actividades están planeadas para ser 
trabajadas en aula y extra-aula ya que 
pretendemos hacer trabajo de campo para 
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trabajo de campo para el diagnóstico 
apropiado de los planes de intervención 
comunitaria. 

el diagnóstico apropiado de los planes de 
intervención comunitaria. 

Como se advierte en la primera parte de la 
presentación del programa, el curso está 
diseñado para que el estudiante lea, 
reflexione, comprenda y problematice. 

Como se advierte en la primera parte de la 
presentación del programa, el curso está 
diseñado para que el estudiante lea, 
reflexione, comprenda y problematice. 

Para lograr este objetivo, el estudiante 
realizará actividades como: reportes de 
lectura, resolución de cuestionarios guía, 
trabajo en equipo, exposiciones, 
exámenes, entre otras; que le permitan un 
proceso de enseñanza aprendizaje 
significativo. Las actividades están 
planeadas para ser trabajadas en aula y 
extra-aula ya que pretendemos hacer 
trabajo de campo para el diagnóstico 
apropiado de los planes de intervención 
comunitaria. 

Para lograr este objetivo, el estudiante 
realizará actividades como: reportes de 
lectura, resolución de cuestionarios guía, 
trabajo en equipo, exposiciones, exámenes, 
entre otras; que le permitan un proceso de 
enseñanza aprendizaje significativo. Las 
actividades están planeadas para ser 
trabajadas en aula y extra-aula ya que 
pretendemos hacer trabajo de campo para 
el diagnóstico apropiado de los planes de 
intervención comunitaria. 

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

Criterios de Acreditación 
Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 en una escala del 0 al 
100 
 
Criterios de Calificación 
Presencia y participación en clase 25% 
Actividades propias de las lecturas 25% 
Trabajo final                                            30% 
Exámenes                                            20% 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El perfil deseable para este curso es: 
Profesores en cualquiera de los siguientes campos: Ciencias sociales o 
económicas, antropología social-comunitaria 
(Preferentemente con grado de doctorado). 

 

 


