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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNICO   EN   PRODUCCION  
AGRICOLA 

ASIGNATURA: DESARROLLO   RURAL 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 
CIENCIAS AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIAS 

SEMESTRE: I 

PRERREQUISITO: Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Conocer   las   estrategias  del   Desarrollo  Rural  haciendo   énfasis  en  la  
gestión  de  los  recursos  en  zonas  rurales  en  los  aspectos  de  
emprendimiento  agrícola,  gestión  de  valores  intangibles,  proyectos  de  
mínimo  impacto  ambiental   y  planificación  integral  del  territorio. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

El   estudiante  adquiere  la   capacidad  de  diagnosticar   situaciones   
específicas   en  las  dinámicas y perspectivas del desarrollo de las 
sociedades  rurales  de índole local, regional y nacional. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

I. MODULO  1(4 horas): Generalidades  del Desarrollo Rural , Visión mundial,  
en Colombia  y  Regional. Los  modelos de  Desarrollo Rural  en  el mundo,  
modelos de  Desarrollo Rural  en  Colombia. 
II. MODULO  2 (4 horas) : La  comunidad  rural,  conceptos,  enfoques, la  
economía  solidaria, el  desarrollo  propio   o  autónomo,  el  desarrollo  local   
y  regional. 
III. MODULO  3. (10 horas). Sistemas  de  producción   y  conservación. 
IV. MODULO  4 .(10  horas). Agricultura  Ecológica  y  Desarrollo  Rural  en  
Colombia, estado  actual  de  la  agricultura  en  Colombia,  Sostenibilidad  
de  los  Agroecosistemas. 
MODULO  5 : (10  Horas). La  Agricultura  Familiar  como  estrategia  de  
desarrollo  rural en   Colombia. 
MODULO 6 : (10  horas) : La  extensión  rural, alcances, importancia  en  el  
avance  del  desarrollo  rural  en  Colombia. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

A. Exposición magistral 
• Exposición  de  generalidades  del tema. 
• Disertación o explicación en extenso de un procedimiento, método o plan  
específico. 
• Orientación directa de una sesión de trabajo con los estudiantes en el aula, 
el laboratorio, el taller, la biblioteca u otro escenario propio. 
• Asesoría o tutoría directa a los estudiantes acerca de las  materias  de 
estudio. 
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B. Trabajo  Autónomo 
• Resolución individual o en grupo de problemas, cuestionarios, guías de 
trabajo o actividad de indagación. 
• Investigación, experimentación, observación, recopilación, organización de 
información. 
• Diseño y/o ejecución total o parcial de modelos físicos o de proyectos de 
trabajo. 
• Redacción de informes, elaboración de trabajos, gráficos, audiovisuales, 
conceptuales, etc. 
• Lecturas, reseña de textos, videos, películas o similares. 
• Realización en forma independiente o semi - independiente de prácticas de 
entrenamiento, de aplicación, de adquisición de alguna habilidad, técnica o 
arte, de servicio o de atención a  comunidad. 
• Asistencia a eventos de interés social o científico relacionado con la 
materia. 
 

EVALUACION 

Primer  parcial :     30% 
Segundo  parcial : 35% 
Tercer parcial :      35% 
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