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Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Práctica de desarrollo rural 

Clave 

1927 

Semestre 

Noveno 

Créditos 

2 
Área 

Medicina (    ) 

Zootecnia (    ) 

Salud Pública (    ) 

Humanidades ( X  ) 

Ciclo 

Básico (    ) 

Intermedio (    ) 

Profesional ( X ) 

Modalidad 

del curso 

Semestral (   ) 
Tipo T (  ) P (X) T/P (    ) 

Hemisemestral (X ) 

Carácter 
Obligatoria (X) 

Horas 
Optativa (   ) 

 Semana Semestre/Hemisemestre 

 Teóricas 0 Teóricas 0 

 Prácticas 30 Prácticas 60 

 Total 30 Total 60 

 

Seriación 

Asignatura(s) 
antecedente(s) 

Desarrollo rural 

 

Objetivo general 
Aplicar metodologías y herramientas de diagnóstico y educación, de manera analítica, crítica, 
propositiva, ética y con principios participativos para colaborar en procesos de desarrollo rural 
sustentable. 
 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo específico 

1 
Aplicar técnicas de diagnóstico basado en principios participativos para identificar 
necesidades de desarrollo. 

2 
Identificar y discutir propuestas para promover el desarrollo rural de manera 
sostenible y participativa. 

3 
Elaborar y ejecutar acciones educativas con un enfoque participativo para el 
fortalecimiento de las capacidades de la población rural. 

4 
 Diseñar indicadores de desempeño de manera sistemática para dar seguimiento y 
evaluar los resultados de los procesos de desarrollo rural. 
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5 

Identificar componentes de programas de apoyo público para atender necesidades 
de desarrollo y reconocer el proceso y la normatividad para que los grupos meta 
puedan acceder a ellos. 
 

 

Índice temático 

Unidad     Temas 
Horas 

Semestre/Hemisemestre 

Teóricas Prácticas 

1 
Diagnóstico del entorno y la comunidad para la 
identificación de necesidades de desarrollo. 

 20 

2 Diseño de propuestas sostenibles.  10 

3 
Comunicación y estrategias educativas para la 
población rural. 

 20 

4 
Diseño de indicadores para la  evaluación de 
acciones de desarrollo. 

             5 

5 
Revisión, discusión y análisis de programas de 
apoyo para el desarrollo rural. 

             5 

 Total             60 

 

Contenido 

Unidad 
                                                  
Prácticas 
 

1 Diseñar y aplicar técnicas de diagnóstico participativo. 

2 
Análisis de información proveniente de diagnósticos participativos, discutirlos en 
grupo y redactar propuestas de desarrollo para el grupo meta. 

3 Diseño y aplicación de una técnica educativa hacia la población rural. 

4 Elaboración de indicadores para la evaluación de acciones de desarrollo. 

5 
Revisión de reglas de operación de programas públicos de apoyo para identificar 
componentes que satisfagan necesidades del grupo meta y reconocer el proceso 
para su consecución. 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición ( X ) 

Trabajo en equipo ( X ) 

Lecturas ( X ) 

Trabajo de investigación ( X ) 

Prácticas ( X ) 

Otras (especificar)                     (     ) 

 

Evaluación de aprendizaje 

Exámenes parciales (    ) 
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Examen final (    ) 

Trabajos y tareas ( X ) 

Presentación de tema ( X ) 

Participación en clase ( X ) 

Habilidades prácticas ( X ) 

Otras (especificar): Presentación de evidencias de los aprendizajes logrados, documento de 

diagnóstico y material didáctico elaborado, análisis de casos                                    ( X ) 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Médico Veterinario Zootecnista y otros profesionistas vinculados con el 

sector rural con estudios de posgrado en el área. 

Experiencia en el 

área (años) 

 En procesos de desarrollo rural o regional, economía, educación,  

comunicación y sustentabilidad. (3 años) 

Otra característica Experiencia en el trabajo con población rural. 

 

Habilidades y destrezas 

Integrar información. 

Establecer estrategias de intervención. 

Diseñar acciones educativas y de capacitación. 

Estrategias de comunicación. 

Analizar realidades concretas en el sector rural. 
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