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II.- RESUMEN DIDÁCTICO
La asignatura de Desarrollo Rural Sustentable se ubica en primer semestre se sexto año de
Agronomía en Horticultura P rotegida. Es un curso de carácter obligatorio y forma parte de
la línea Socioeconómica. Tiene como prerrequisitos a un conjunto de asignaturas básicas
relacionadas verticalmente como, Economía agroalimentaria, Administración de empresas.
Así mismos mantienen una relación horizontal con Comercialización y mercadotecnia y
Producción de hortalizas.
La asignatura es un curso teórico práctico, por lo que además del trabajo en el aula se
realizan visitas a productores , empresas y funcionarios públicos, para conocer las politicas
de conservación del ambiente y desarrollo rural.

Como recursos y materiales didácticos se emplean materiales audiovisuales (diapositivas,
presentaciones y software de computadora), material impreso (libros, artículos y otros
documentos) y un viaje corto. El proceso educativo se desarrolla entonces mediante la
exposición de los temas por parte del docente, la discusión en conjunto con los
participantes, apoyándose frecuentemente en lecturas o investigaciones previas, los trabajos
extraclase y las visitas a organizaciones e instituciones relacionadas .
La evaluación del curso se considera de vital importancia para un buen desarrollo del
mismo. Esta se realizará en forma periódica, conforme se avance en el desarrollo de los
temas, mediante sesiones de discusión acerca de los contenidos para recoger las inquietudes
y los puntos de vista de los estudiantes con la finalidad de incorporar sus sugerencias y
cometarios para mejorar el contenido y las formas de transmisión de los conocimientos.
Al final de cada una de las fases se realizaran las evaluaciones correspondientes por parte
de los estudiantes y el profesor de la materia, así como las propuestas para abordar las
actividades futuras con miras a lograr el mejor desempeño de las actividades.
III. PRESENTACIÓN
El desarrollo rural sustentable se define como el mejoramiento integral del bienestar social
de la población y de las actividades económicas en un territorio comprendido fuera de los
núcleos considerados urbanos, asegurando la conservac ión permanente de los recursos
naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.
En este curso se estudian los diferentes conceptos que involucran al desarrollo sustentable.
El enfoque tecnológico, el económico, el ecológico y e l social, así como los diferentes
planteamientos de cada uno de ellos. Se pone el énfasis en la relación de las tecnologías con
respecto a la agricultura protegida y su potencial contribución al aumento de los
rendimientos, el desarrollo rural sustentab le y el cuidado al medio ambiente .
También, se hace referencia a experiencias en México y en el mundo de los principales
actores del fenómeno, tales como los productores, los comercializadores, organizaciones
nacionales e internacionales y, desde luego el Es tado y las políticas publicas. Finalmente se
analizan aspectos de mercado y de la rentabilidad de diferentes modelos de producción,
considerados como sustentables y los no sustentables.
Para conocer directamente algunas experiencias se realizarán algunas actividades prácticas
como visitas a unidades de producción, mediante un viaje corto de tres días el cual se
compartirá con las materias Producción de hortalizas, Comercialización y mercadotecnia e
Instalación y mantenimiento de estructuras de protección .
IV. OBJETIVOS GENERALES
1) Sensibilizar a los estudiantes en los problemas ecológicos de la agricultura mundial
y de México, para crear una mentalidad flexible y propositiva ante la problemática.
2) Analizar las causas de los problemas ecológicos a fin de interpretar sus efectos y las
formas de revertirlos.

3) Analizar las experiencias del desarrollo sostenible en la agricultura mundial a fin de
formular los programas de adaptación en México.
Especìficos:
Como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje teó rico y práctico el estudiante
tendrá el conocimiento y habilidades definidas en los siguientes objetivos:








Analizar las principales expresiones de orden interno del sector agropecuario, a fin
de interpretar sus relaciones con el desarrollo rural sustentabl e.
Caracterizar la especificidad de la economía campesina en el impacto ecológico , a
fin de interpretar sus causas y efectos sobre el desequilibrio ambiental y las formas
de revertirlos.
Analizar los principales factores de la degradación ambiental relacionados con los
sistemas modernos de producción actuales, a fin interpretar sus efectos y planear las
formas de minimizarlos.
Identificar el comportamiento de los flujos de energía en los sistemas de producción
agropecuaria, a fin de explicar su importancia y las formas de hacerlos más
eficientes.
Explicar el impacto ecológico de l as actividades no agropecuarias en el deterioro
ambiental, a fin de valorar su importancia en el contexto general de la alteración
ambiental.
Interpretar las interrelaciones entre la agricultura e industria y sus consecuencias
ambientales, a fin de explicar sus efectos y tratar de revertirlos.
Determinar las posibilidades de las tecnologías de la agricultura protegida de
contribuir a la disminución de la degradación ambiental, a fin de aplicar éstas al
cuidado del entorno

V.- CONTENIDO (48 HORAS)
Unidad 1.- La función social del sector agropecuario en relación con el desarrollo
rural sustentable y la protección del medio ambiente (4 horas)
Objetivo: Analizar las principales expre siones de orden interno del sector agropecuario,
para interpretar sus relaciones con el desarrollo rural sustentable.
Contenido:
1.1.- El desarrollo rural sustentable , concepto, definición y alcance.
1.2.- La función productiva del sector agropecuario.
1.3.- La función protectora ambiental.
1.4.- La función conservadora del paisaje rural.
1.5.- La protección del medio ambiente
Unidad 2.- La producción campesina y los problemas ecológicos (6 horas).

Objetivo: Mostrar la especificidad de la economía campe sina en el impacto ecológico , a fin
de interpretar sus causas y efectos sobre el desequilibrio ambiental y las formas de
revertirlos.
Contenido:
2.1.- La sobreexplotación de los recursos naturales como consecuencia de las
necesidades sociales.
2.2.- La presión demográfica y los sistemas tradicionales de producción.
2.3.- La pérdida del ciclo cerrado en la producción campesina.
2.4.- Influencia de factores externos que propician el deterioro ecológico.
Unidad 3.- Manifestaciones del problema ecológico en l a agricultura y la ganadería
modernas (10 horas)
Objetivo: Analizar los principales factores de la degradación ambiental relacionados con
los sistemas modernos de producción actuales, a fin interpretar sus efectos y
planear las formas de minimizarlos.
Contenido:
3.1.- Destrucción de los suelos.
3.2.- Deficientes sistemas de riego.
3.3.- Contaminación por inadecuada fertilización.
3.4.- Contaminación por pesticidas.
3.5.- Impacto ambiental del mejoramiento genético.
3.6.- Desechos de la producción agrícola .
3.7.- Ganadería moderna y medio ambiente
3.7.1.- Sistemas pecuarios poco naturales.
3.7.2.- Alimentación animal en condiciones de alto grado de concentración .
3.7.3.- Biotecnología en la ganadería y consecuencias ecológicas.
Unidad 4.- Eficiencia energética en el sector agropecuario ( 6 horas)
Objetivo: Identificar el comportamiento de los flujos de energía en los sistemas de
producción agropecuaria, a fin de explicar su importancia y las formas de hacerlo s
más eficientes.
Contenido:
4.1.- El balance energético de la agricultura tradicional.
4.2.- Energía primaria en el sector agrícola moderno.
4.3.- El balance energético en la ganadería intensiva y tradicional.
4.4.- Alimentación mundial y energía en el sector agropecuario moderno.
Unidad 5.- El impacto ecológico de la industria , agroindustria, centros urbanos y el
comercio en el sector agropecuario (7 horas
Objetivo:

Explicar el impacto ecológico de l as actividades no agropecuarias en el
deterioro ambiental, a fin de valorar su importancia en el co ntexto general de la
alteración ambiental.
Mostrar las interrelaciones entre la agricultura e industria y sus consecuencias
ambientales, a fin de explicar sus efectos y tratar de revertirlos.
Contenido:
5.1.- Perdida de la relación directa entre producto res y consumidores.
5.2.- Desecho industriales y del comercio.
5.3.- Patrones de consumo.
5.4.- Alimentos procesados y salud humana.
5.5.- Emisiones industriales y d esechos urbanos.
5.6.- Destrucción de paisajes por la industria de extracción.
5.7.- Pérdida de suelos por establecimientos industriales, comerciales y ampliación
de la mancha urbana.
5.8.- Balance de la destrucción ecológica por la agricultura y la industria.
Unidad 6.- La política agrícola y la globalización (7 horas)
Objetivo:
Aportar los elementos teóricos y metodológicos que permitan identificar las
políticas recientes el medio rural y el papel de estado en el desarrollo rural, a fin de
explicar las interrelaciones que se establecen con el desarrollo rural sustentable.
Contenido:
6.1.- El papel estado en la agricultura
6.2.- La globalización de la economía
6.3.- El nuevo orden económico y la agricultura
6.4.- Soberanía y dependencia alimentaría.
Unidad 7.- Las tecnologías de la agricultura protegida y en medio ambiente (8 horas)
Objetivo: Determinar las posibilidades de las tecnologías de la agricultura protegida de
contribuir a la disminución de la degradación ambiental, a fin de aplicar éstas al
cuidado del entorno.
Contenido:
7.1.- Las tecnologías de la agricultura protegida
7.2.- Productividad de la agricultura protegida y uso eficiente de insumos.
7.3.- La agricultura protegida y el cuidado del ambiente
7.4.- Impacto ambiental de la agricultura protegida.
7.5.- El desarrollo rural sustentable y la agricultura protegida
VI PRACTICAS (24 HORAS)

Las prácticas consistirán en una serie de actividades a desarrollar por grupos o equipos de
estudiantes en comunidades rurales cercanas a Chapingo donde estudiaran el deterioro
ambiental y el desarrollo rural sustentable. La conclusión de esta actividad será un proyecto
para implementar acciones tendientes a propiciar el desarrollo rural sustentable de la
comunidad. La secuencia será la siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Elaboración de u diagnostico sobre el deterioro de los recursos naturales.
Propuesta de acciones a implementar.
Presentación de la propuesta a la comunidad.
Exposición de resultado ante el grupo
Informe final

VII. METODOLOGÍA
Es este un curso teórico-práctico, que buscará siempre una secuencia y relación estrecha en
tiempo y espacio de las distintas unidades temáticas con las actividades prácticas a desarrollar.
Al final de cada unidad se realizará una evaluación o exámenes cortos, con la finalidad de
definir en qué grado se están logrando los objetivos planteados y en su caso, cuando
corresponda, proponer acciones correctivas de las deficiencias encontradas.
En el desarrollo de cada unidad temática se tendrán exposiciones por parte del profesor, que se
complementarán con discusiones y actividades prácticas que, con frecuencia, incluyan
aspectos de investigación, reportes orales de los participantes y debates cuando el tema lo
amerite.
Las prácticas se realizarán por equipos de 3 a 5 estudiantes, mismas que se desarrollaran en
comunidades cercanas a la Universidad. Sobre esta actividad se realizar a una exposición ante
el grupo.
VIII.- EVALUACIÓN
Al principio del curso se realizará una evaluación diagnóstica, la cual no será objeto de
calificación, solo tiene la finalidad de ubicar el nivel de conocimientos de los participantes
sobre el tema y ubicará al docente sobre la profundidad y nivel para abordar los contenidos.
Al final de cada unidad desarrollará una evaluación de conocimientos para ubicar en qué
grado se están logrando los objetivos planteados y en su caso proponer acciones correctivas d e
las deficiencias encontradas en el aprendizaje.
Al finalizar el curso se realizará una evaluación sobre el desarrollo del mismo por parte de
los estudiantes y profesores de la materia, de donde surgirán propuestas e ideas para
mejorar el contenido y la impartición del mismo en el futuro.
El curso se acreditará con la probación de exámenes de conocimiento y habilidades
adquiridas, la entrega y calificación de tareas y reportes de las prácticas realizadas. El valor
porcentual de cada una de estas activida des es como sigue:

Exámenes
Tareas, reportes y exposiciones
Exposiciones y un examen final
Prácticas y reporte

50 %
15 %
15 %
20 %
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