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1. Identificación de la asignatura 
 
Facultad: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

 

Nombre:   Desarrollo Rural 

Clave: AGR 490 

Créditos: 3 

Duración: Semestral 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 5 

Ubicación semestral: Octavo semestre 

Asignaturas Prerrequisitos: Introducción a la Economía Agropecuaria (AGR 253) 

Nombre del docente: Carlos Huenchuleo Pedreros 

carlos.huenchuleo@ucv.cl  

Nombre del ayudante: Por definir 

Decreto programa de estudio: D.R.A 5/2014 

Carácter: Obligatoria 

 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Desarrollo Rural considera todas las actividades que tienen por propósito el mejoramiento de las 

condiciones de vida en las áreas rurales. Además, contempla los procesos a través de los cuales 

los objetivos de desarrollo básico son logrados, tales como: crecimiento, consecución de 

necesidades básicas, empleo, justicia social, participación e independencia en áreas rurales. 

 

El Desarrollo Rural incluye a todos los individuos y sectores económicos en las áreas rurales. En la 

mayoría de países en desarrollo, el sector agrícola domina la economía en el ámbito rural. 

Asimismo, el desarrollo rural depende y está influenciado por instituciones culturales, religiosas, 

económicas, sociales y políticas, que forman parte de la vida rural y sus estilos de vida. En este 

contexto, el desarrollo rural es un proceso holístico e incluye a los sectores social, económico y 

político en los cuales ocurre el desarrollo, y que influencian el proceso y los resultados de este. 

  

Dado lo anterior, este curso pretende  desarrollar en el futuro agrónomo las habilidades para 

comprender los diferentes enfoques teóricos que se han planteado sobre el concepto de desarrollo 

rural y las diferentes estrategias y modelos que se han postulado para lograrlo. Lo anterior, se 

reforzará con el análisis de la realidad rural nacional y regional, a través de visitas a terreno. 

Además, los estudiantes desarrollarán habilidades para la aplicación de métodos de investigación 

empírica que sirven de apoyo para el análisis de políticas y programas relacionados al desarrollo 

agrícola y rural. En este contexto, la asignatura aporta al logro de las competencias establecidas en 

el perfil de egreso de la carrera de Agronomía, tales como:  
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Competencias genéricas de Formación fundamental 

 

1. Posee una formación ética acorde con los principios de la PUCV, demostrando un 

irrestricto respeto a las personas y a las ideas, y realiza su trabajo profesional con el más 

alto sentido de responsabilidad. 

 

2. Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, incluyendo 

tecnologías de la información. 

 

3. Posee capacidades de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 

emprendimiento y liderazgo. 

 

Competencias Específicas disciplinares 

 

4. Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al ámbito 

agrícola, en concordancia a su contexto técnico socioeconómico y ambiental. 

 

Competencias Específicas Profesionales 

 

5. Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y propuestas 

fundadas. 

 

3. Resultados de Aprendizaje y Contenidos 

 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Unidad  Resultado de 

Aprendizaje 

Contenido 

conceptual 

Contenido 

Procedimental  

Contenido 

Actitudinal 

Unidad 1:  

Introducción al 

concepto, 

dimensiones y 

medidas de 

desarrollo. 

Teorías de 

desarrollo 

Conocer 

conceptos, 

dimensiones y 

medidas de 

desarrollo. 

Comprender las 

teorías de 

desarrollo y el rol 

de la agricultura. 

Conceptos, 

dimensiones y 

medidas de 

desarrollo. 

Teorías de 

desarrollo rural 

Sintetizar los 

conceptos, 

dimensiones y 

medidas de 

desarrollo. 

Resumir los 

diferentes 

enfoques de 

desarrollo rural 

 

Valorar la 

importancia de la 

dimensiones del 

desarrollo rural 
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Unidad 2:  

Características 

socio-

económicas de 

la agricultura y el 

campesinado en 

Chile 

Comprender las 

relaciones 

estructurales en el 

sector 

agropecuario 

chileno 

Características 

socio-económicas 

de la agricultura y 

campesinado 

chileno 

Describir las 

características 

socioeconómicas 

de la agricultura 

chilena 

Construir una 

tipología de 

agricultores 

 

Valorar las 

características de 

la agricultura  

campesina 

Respetar los 

estilos de vida 

rural 

Unidad 3:  

Actores y 

políticas para el 

desarrollo 

agrícola y rural 

en Chile. 

 

Conocer los 

conceptos de  

extensión e 

innovación agraria 

Analizar 

experiencias en 

transferencia 

tecnológica en 

Chile 

 

Instituciones 

relacionadas al 

desarrollo agrícola 

y rural 

Políticas y 

programas para el 

desarrollo agrícola 

y rural 

Describir los 

métodos de 

extensión agraria 

Construir un 

organigrama de 

instituciones 

agrícolas en Chile 

Valorar la 

relevancia de 

actores y políticas 

para el desarrollo 

rural 

Unidad 4:  

Métodos de 

investigación 

cuantitativa para 

el análisis de 

políticas de 

desarrollo 

agrícola y rural 

Aplicar 

herramientas 

cuantitativas de 

análisis  

Argumentar 

resultados en 

casos de estudio 

Desarrollar un 

caso de estudio 

Métodos de 

análisis de datos 

socio-económicos 

Técnicas para la 

redacción de 

informes 

 

 

Diseñar de un 

cuestionario 

Usar software 

estadístico 

Presentar 

resultados de un 

caso de estudio 

Participar en 

grupos de trabajo 

en forma 

proactiva, 

responsable y 

respetuosa  
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4. Experiencias de aprendizaje 

 

Metodológicamente el módulo se organizará en base a diferentes métodos de trabajo, tales como: 

 

- Clase expositiva para el desarrollo de los contenidos de cada unidad. 

- Ejercicios prácticos durante clases 

- Trabajo práctico grupal en base al análisis de un caso de estudio 

- Salidas a terreno 

- Presentación oral de resultados del trabajo práctico grupal  

- Lecturas complementarias para reforzar los contenidos entregados en clase. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

1. Dos pruebas de cátedra con una ponderación individual de un 30%. Las pruebas tendrán 

énfasis en preguntas de desarrollo. Además, la evaluación considerará la capacidad de redacción y 

claridad en la presentación de ideas. 

 

2. Varios Quiz con una ponderación total de 20%. El contenido del Quiz corresponderá a temas 

tratados en clase o material bibliográfico indicado por el profesor. Quiz sin rendir serán evaluados 

con la nota mínima (1,0).  

 

3. Un trabajo grupal el cual tendrá una ponderación de un 20%. El trabajo incluye un informe 

escrito y una presentación oral acerca de un tema específico acordado entre el profesor y cada 

grupo. La evaluación del informe considerará la estructura, contenidos y su redacción. La 

presentación evalúa la estructura de la presentación, participación de los integrantes, consistencia 

de los contenidos. 

 

4. Examen escrito, el cual tendrá una ponderación del 40% de la nota final. Condiciones para 

eximición y ofrecimiento de notas están contempladas en el Reglamento de Evaluación (Jefatura 

de Docencia, 2009). La solicitud de examen de recalificación se regirá de acuerdo a la Resolución 

N° 21/2013. 

 

* La suma de las evaluaciones 1, 2 y 3 corresponde al 60% de la nota final del curso. 

* Además, se requerirá un 80% de asistencia para aprobar la asignatura. 
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6. Recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Banco Mundial. 2008: Informe sobre el desarrollo mundial 2008: agricultura para el desarrollo. 

Mundi-Prensa; Bogotá; Colombia. Disponible en: Biblioteca Ingeniería PUCV 

Barril, A., Apey, A. 2006: Pequeña Agricultura en Chile. Rasgos socioproductivos, institucionalidad 

y clasificación territorial para la innovación. IICA Chile, ODEPA, INDAP, MUCECH. Disponible 

en: http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/chile/Documents/pequena_agricultura_IICA.pdf 

CEPAL. 2010: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada 

hacia América Latina y el Caribe. CEPAL; Santiago; Chile. Disponible en:  

INDAP. 2013: Comprometidos con el mundo rural: programas de fomento 2010-2014. INDAP; 

Santiago; Chile. 1a. ed. Disponible en: Biblioteca Agronomía PUCV. 

OCDE. 2008: Examen OCDE de políticas agrícolas: Chile. Ministerio de Agricultura; Santiago; 

Chile. Disponible en: Biblioteca Agronomía PUCV. 

Sancho Comíns, J. 2002: Desarrollo rural: de los fundamentos a la aplicación. Paraninfo; Madrid; 

España. Disponible en: Biblioteca Ingeniería PUCV 

PNUD. 2005: Chile rural: un desafío para el desarrollo humano. Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. PNUD; Santiago; Chile. Disponible en: Biblioteca Historia PUCV. 

Martínez de Anguita, P. 2006. Desarrollo rural sostenible. McGraw Hill; Madrid; España. Disponible 

en: Biblioteca Ingeniería PUCV 

 

Bibliografía complementaria 

  

Academia Chilena de la Historia. 2001: Vida rural en Chile durante el siglo XIX. Academia Chilena 

de la Historia; Santiago; Chile. Disponible en: Biblioteca Historia PUCV  

Barril García, Alex. 2002: Desarrollo rural: concepto, institucionalidad y políticas en el 2001: 

Análisis comparativo en nueve países de América Latina. Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura; Santiago; Chile. Disponible en: Biblioteca Agronomía PUCV 

Díaz, C., Jara. C., Robert, Anne. 2009. Develando experiencias. Otra mirada hacia la 

sistematización. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Disponible 

en: http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/chile/Documents/Develando%20Experiencias.pdf 

Izquierdo Vallina, Jaime. 2005: Manual para agentes de desarrollo rural: ideas y propuestas para 

moverse entre la conservación del patrimonio y el desarrollo local. Mundi Prensa; Barcelona; 

España. 2a. ed. Disponible en: Biblioteca Ingeniería PUCV 

Menadier, Julio. 2012: La agricultura y el progreso de Chile. Cámara Chilena de la Construcción; 

Santiago; Chile. 1a. ed. Disponible en: Biblioteca Agronomía. 

http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/chile/Documents/Develando%20Experiencias.pdf
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Minagri. 2011: Sistema de innovación de la agricultura chilena: un plan de acción hacia el 2030. 

Ministerio de Agricultura; Santiago; Chile. Disponible en: Biblioteca Agronomía PUCV 

PNUD. 2008: Desarrollo humano en Chile rural, 2008: seis millones por nuevos caminos. PNUD. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Santiago; Chile. Disponible en: Biblioteca 

Agronomía PUCV 

Sancho Comíns J., Reinoso Moreno D. 2012: La delimitación del ámbito rural: una cuestión clave 

en los programas de desarrollo rural. Estudios Geográficos Vol. LXXIII, 273, pp. 599-624. 

Disponible en: 

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view/384 

Sepúlveda S., Rodríguez A., Echeverri R., Portilla P. 2003. El enfoque territorial del desarrollo rural. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Disponible en: 

http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Documentos%20sobre%20desarrollo%

20territorial/Enfoque%20territorial%20del%20desarrollo%20rural%20sostenible.pdf 

 

7. Calendario de Actividades 

 

Unidad Sesión Actividad Profesor 

Unidad 1  1: 31 Julio Clase expositiva 1 

Concepto, dimensiones y mediciones del 

desarrollo 

 

Actividad práctica: Análisis y discusión de 

indicadores de desarrollo  

Carlos Huenchuleo 

Unidad 1  2: 7 Agosto Clase expositiva 2 

Teorías del desarrollo y el rol de la 

agricultura en el proceso de desarrollo 

Conceptos de economía campesina 

Actividad práctica: Análisis y discusión 

acerca de la contribución de la agricultura al 

desarrollo  

Carlos Huenchuleo 

Unidad 2 3:14 Agosto Salida a terreno 1 (Tipos de agricultura) Carlos Huenchuleo 

Unidad 2  4:21 Agosto Clase expositiva 3 

Características de la agricultura tradicional 

Conceptos de economía campesina 

Carlos Huenchuleo 

Actividad práctica: Descripción de un caso de 

estudio grupal, procedimientos para la 

Carlos Huenchuleo 

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view/384
http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Documentos%20sobre%20desarrollo%20territorial/Enfoque%20territorial%20del%20desarrollo%20rural%20sostenible.pdf
http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Documentos%20sobre%20desarrollo%20territorial/Enfoque%20territorial%20del%20desarrollo%20rural%20sostenible.pdf
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búsqueda de información 

Unidad 2 5:  28 Agosto Clase expositiva 4 

Características de la agricultura tradicional 

Tipos de agricultura 

Determinantes de los sistemas agrícolas 

Carlos Huenchuleo 

Unidad 3 6: 4 Septiembre Salida a terreno 2 (programas de extensión) Carlos Huenchuleo 

Unidad 3 7:11 Septiembre Clase expositiva 5 

Institucionalidad agraria en Chile 

Conceptos y enfoques de extensión agrícola 

 

Actividad práctica: Análisis de instituciones y 

programas  

Carlos Huenchuleo 

1ª 

Prueba 

Cátedra 

8:25 Septiembre Incluye clases expositivas, material de apoyo 

y salidas a terreno 

Carlos Huenchuleo 

Unidad 3  9: 2 Octubre Clase expositiva 6 

Conceptos de Transferencia Tecnológica e 

Innovación 

Instrumentos de Transferencia Tecnológica 

Actividad práctica: Análisis de programa de 

transferencia tecnológica 

Carlos Huenchuleo 

Unidad 3 10: 9 Octubre Experiencias en extensión agrícola y 

transferencia tecnológica (profesores 

invitados: Jefe Fomento INDAP Valparaíso, 

extensionista agrícola internacional) 

Carlos Huenchuleo 

Unidad 3: 

 

11: 16 Octubre Salida a terreno 3 (programas de 

transferencia tecnológica) 

 

Carlos Huenchuleo 

Unidad 4  

 

 

12: 23 Octubre Clase expositiva 6 

Métodos de investigación en el ámbito del 

desarrollo rural 

Conceptos para la evaluación de la 

extensión agrícola 

 

Actividad práctica: Diseño de un cuestionario 

 

 

Carlos Huenchuleo 
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Unidad 4 

 

13: 30 Octubre Clase expositiva 6 (Laboratorio computación) 

Técnicas para el análisis de datos y 

resultados de la extensión agrícola 

 

Actividad práctica: Uso de programa 

estadístico SPSS  

Carlos Huenchuleo 

Unidad 4 

 

13: 6 Noviembre Clase expositiva 7 (Laboratorio computación) 

Técnicas para el análisis de datos y 

resultados de la extensión agrícola 

 

Actividad práctica: Análisis e interpretación 

de resultados de una investigación 

Carlos Huenchuleo 

2ª 

Prueba 

Cátedra 

14:13 Noviembre Incluye clases expositivas, material de 

apoyo, salidas a terreno y charlas 

especialistas 

Carlos Huenchuleo 

Unidad 4:  15:20 Noviembre Actividad práctica:  

Presentación de trabajo grupal acerca del 

análisis de un caso de extensión agrícola 

Carlos Huenchuleo 

Examen  16: 4 Diciembre Contempla todo el material del curso Carlos Huenchuleo 

 


