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PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PRÁCTICA No. 1
INTRODUCCIÓN: El sector agropecuario en México, se encuentra integrado como un gran mosaico de formas de
producción, inmersos principalmente en el área rural, en donde tiene lugar toda una serie de actividades que forman parte de
las estrategias de reproducción social de la población, y la presencia de ganado puede alcanzar diferentes niveles de
importancia, de acuerdo al sistema del que forme parte, existiendo desde sistemas pecuarios especializados con mínima o
nula interacción con el medio en el que se encuentra, hasta sistemas agropecuarios altamente integrados, en donde la
ganadería constituye un elemento más de todo el sistema y su participación si bien importante, no resulta determinante en la
toma de decisiones. En este sentido, resulta de mayor importancia el conocimiento de la diversidad de sistemas de
producción agropecuarios tanto a nivel nacional como en el contexto estatal, con la finalidad de contextualizar las propuestas
de desarrollo que pueden tener lugar bajo las distintas condiciones que prevalecen en el sector.
OBJETIVO: Generar discusión sobre la situación que prevalece en el sector rural mexicano
LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de clase
MATERIAL: computadora y cañón para presentación de trabajos
METODO: Presentación de trabajos temáticos con mesa de discusión. Se llevará a cabo una sesión de presentaciones por
equipos, en la que tendrá lugar la exposición de temas previamente asignados, relacionados con los conceptos de ruralidad,
crecimiento, desarrollo y sustentabilidad, y su relación con los diversos sistemas de producción agropecuarios presentes en la
entidad.
RESULTADOS: Elaboración de reporte de la mesa de discusión mediante el cual se identifique la situación que prevalece en
el sector rural, a partir de las conclusiones alcanzadas.
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EVALUACIÓN:
Elemento

Puntaje

Puntualidad y disciplina

1 puntos

Calidad de la presentación

1 puntos

Desarrollo de la presentación

4 puntos

Reporte

4 puntos

Subtotal

10 puntos
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PRACTICA No. 2
INTRODUCCIÓN: La elaboración de propuestas para llevar a cabo proyectos de investigación y transferencia de tecnología
que contribuyan con el desarrollo de los pueblos del medio rural mexicano, particularmente de las unidades de producción
agropecuarias, requiere del conocimiento de aspectos importantes de cada sitio de participación, tradicionalmente obtenidos
mediante la elaboración de diagnósticos holísticos y por parte de equipos multidisciplinarios. Sin embargo, no siempre existen
las condiciones para completar esta fase que resulta fundamental para la elaboración de las propuestas, por lo que se
requiere de instrumentos que permitan llevar a cabo el trabajo de obtención mínima de información de manera eficiente, tanto
en tiempo como en recursos, por lo que la habilitación en la implementación de herramientas de evaluación rural rápida
resulta de gran importancia.
OBJETIVO: Habilitación en la aplicación de instrumentos de evaluación rural rápida, con identificación de indicadores de
bienestar animal al interior de las unidades estudiadas.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Comunidad en el medio rural del valle de Toluca.
MATERIAL: Censos de INEGI, Fotografía satelital de la comunidad, guías de observación rápida, guías de entrevistas
semiestructuradas, cámara fotográfica y grabadora de audio portátil.
MÉTODO: Mediante la integración de equipos, se llevará a cabo un recorrido por la comunidad seleccionada, para la
aplicación de las herramientas de evaluación rural rápida, con el soporte de información secundaria, se elaboraran en campo:
transectos, diagramas, matrices y entrevistas, con la finalidad de obtener información suficiente que permita, en una sesión
posterior de trabajo en gabinete, la descripción de la comunidad y la identificación de las áreas de oportunidad.
RESULTADOS: Reporte del sondeo de la comunidad en estudio, soportado por la elaboración de los distintos instrumentos
de análisis, derivados de la aplicación de las herramientas de evaluación rural rápida.
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EVALUACIÓN:
Elemento

Puntaje

Puntualidad y disciplina

1 puntos

Aplicación de las herramientas

3 puntos

Análisis de la información

3 puntos

Reporte

3 puntos

Subtotal

10 puntos
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PRACTICA No. 3
INTRODUCCIÓN: La elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo de los pueblos del medio rural en el país,
corresponde a la atención de demandas específicas, de acuerdo a lo manifestado en los términos de referencia de la
Institución convocante en turno. Sin embargo, el planteamiento metodológico corresponde a los distintos enfoques de las
organizaciones participantes, para llevar a cabo la elaboración de diagnósticos, con la finalidad de construir propuestas de
extensión, validación y transferencia de tecnología acordes al contexto en el que tendrá lugar su aplicación. En este tenor, la
habilitación en los enfoques de investigación y desarrollo participativo de tecnologías para la atención de los sistemas de
producción agropecuarios, constituye una oportunidad importante para adquirir herramientas metodológicas que, mediante
una perspectiva integral basada en trabajo en equipo e involucramiento de los productores, pueden llegar a representar la
elaboración de propuestas de desarrollo rural sustentable, con la inclusión de aspectos relacionados con el bienestar animal
de las especies productivas presentes en las unidades y que formaran parte de la propuesta.
OBJETIVO: Entrenamiento en la metodología de investigación participativa rural y desarrollo participativo de tecnologías, con
énfasis en la consideración del bienestar animal.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Comunidad en el medio rural del Estado de México.
MATERIAL: Censos de INEGI, Fotografía satelital de la comunidad, guías de observación rápida, guías de entrevistas
semiestructuradas, hoja de registro para inventario pecuario, cuestionarios, cámara fotográfica y grabadora de audio portátil.
MÉTODO: Mediante la integración de equipos, se llevará a cabo la aplicación de herramientas para obtener una evaluación
diagnóstica de una comunidad en el Estado de México, seleccionada por sus características de ruralidad y por los índices de
pobreza y marginación de acuerdo a la información proporcionada por el CONEVAL, INEGI y CEPAL.
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A partir de información secundaria se realizará el diseño de instrumentos para aplicación en campo bajo un contexto
agropecuario con la finalidad de obtener un diagnóstico que permita ubicar las áreas de oportunidad para elaboración de
propuestas de desarrollo participativo de tecnologías a partir de los recursos y potencialidades identificadas por todos los
participantes del trabajo.
RESULTADOS: Elaboración de un instrumento para llevar a cabo el diagnóstico de la comunidad seleccionada, con
identificación de las principales libertades asociadas al bienestar animal de las unidades de producción participantes, y
reporte de la prueba piloto en campo, como parte de la habilitación en el uso de las herramientas utilizadas.
EVALUACIÓN:
Elemento

Puntaje

Puntualidad y disciplina

1 puntos

Documento propuesto para diagnóstico

3 puntos

Evaluación de trabajo de campo

3 puntos

Reporte de aplicación de propuesta

3 puntos

Subtotal

10 puntos
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PRACTICA No. 4
INTRODUCCIÓN: Actualmente el país se encuentra en una fase de transición, en donde una de las prioridades de las
políticas públicas orientadas al sector, es la activación del campo y elevar las condiciones de vida de los productores, por lo
que se vuelve imperante el conocer los trabajos que están teniendo lugar en el sector rural, por parte de las diversas
instituciones involucradas.
OBJETIVO: Conocimiento del trabajo de investigadores y académicos, así como de Instituciones que llevan a cabo proyectos
de desarrollo rural sustentable, en distintos lugares del sector rural del país.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Comunidades en el medio rural mexicano, en las que se lleven a cabo proyectos de desarrollo
rural por parte de Instituciones de Investigación y/o Educación Superior, y/o asistencia a eventos académicos, así como
Organizaciones de la Sociedad Civil, en los que tenga lugar la presentación de experiencias por parte de las Instituciones del
Sector Agropecuario.
MATERIAL: Transporte universitario para asistir a los espacios identificados de acuerdo al periodo académico, audio
grabadoras, cámaras fotográficas.
MÉTODO: Visitas a las distintas comunidades en las que tienen lugar la actividades de investigación y/o transferencia de
tecnología para contribuir al desarrollo rural del campo mexicano, por parte de Instituciones con las que previamente se
establecerá el contacto, o bien, mediante la asistencia a eventos académicos en donde tenga lugar la presentación de
trabajos concernientes a la temática del curso, con la finalidad de conocer los distintos trabajos que tienen lugar en el medio
rural.
RESULTADOS: Elaboración de reporte de las presentaciones en caso de evento académico y /o reporte de recorrido en
comunidades, organizaciones y/o instituciones en donde tienen lugar proyectos de desarrollo.
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EVALUACIÓN:
Elemento

Puntaje

Puntualidad y disciplina

2 puntos

Participación en la actividad

4 puntos

Reporte de la práctica

4 puntos

Subtotal

10 puntos
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PRACTICA No. 5
INTRODUCCIÓN: El Estado de México, como una de las regiones más representativas del centro del país en materia de
producción agropecuaria, cuenta con Instituciones específicas de transferencia e innovación tecnológica, lo cual se
transforma en una oportunidad de acercamiento para conocer las actividades que se están llevando a cabo en la entidad.
OBJETIVO: Conocimiento del trabajo de los agentes involucrados, que llevan a cabo proyectos de desarrollo rural
sustentable, en distintos lugares del sector rural del Estado de México.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Visita a las Instituciones de transferencia e innovación tecnológica como SEDAGRO en la
Subsecretaria de Desarrollo Rural y SAGARPA en la Dirección de Desarrollo Rural del Estado de México, en las que se
lleven a cabo acciones orientadas al desarrollo rural, así como la presentación de experiencias por parte de las mismas
Instituciones.
MATERIAL: Transporte universitario para asistir a los espacios identificados de acuerdo al periodo académico, audio
grabadoras, cámaras fotográficas.
MÉTODO: Visitas a las distintas instituciones en las que tienen lugar la actividades de transferencia e innovación tecnológica
para contribuir al desarrollo rural del campo mexicano, en donde tenga lugar la presentación de trabajos concernientes a la
temática del curso, con la finalidad de conocer los distintos trabajos que tienen lugar en el medio rural.
RESULTADOS: Elaboración de reporte de la visita.
EVALUACIÓN:
Elemento

Puntaje

Puntualidad y disciplina

2 puntos
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Participación en la actividad

4 puntos

Reporte de la práctica

4 puntos

Subtotal

10 puntos
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