
 

ARTÍCULOS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dr. J. Jesús Antonio Madera Pacheco 

NOMBRE DEL ARTÍCULO PUBLICACIÓN 
TIPO DE ARTÍCULO 

NO. DE 
PÁGINA PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES AÑO VOLUMEN 
MEMORIA DE 
CONGRESO 

REVISTA 
INDIZADA 

REVISTA 
ARBITRADA 

INICIO FINAL 

Sujetos que aprenden/enseñan, sujetos que 
enseñan/aprenden: la construcción alternativa de 
conocimiento 

Formato Digital con ISBN: 
4º Congreso de 
Investigación Educativa 

X   81 96  2007  

Los retos en la construcción alternativa de 
conocimiento 

formato digital: foro 2007 
sobre innovación de la 
educación superior 

X   1 9  2007  

Los recovecos de la memoria y del saber ser 
campesino. un acercamiento etnográfico al 
manejo de recursos entre pastores de Castril de 
la Peña, España 

Péndulo: papeles de 
Bastitania (ISSN: 1138-
686x) 

  X 401 424  2008  

Rasgando los silencios: pequeñas historias de 
careo con pastores y su ganado por Castril de la 
Peña  (este artículo apareció publicado en Ager..., 
nº 4, (2005), pp.135-158... para la presente 
publicación se cuenta con los permisos de dicha 
revista) 

Péndulo: papeles de 
Bastitania (ISSN: 1138-
686x) 

  X 239 257  2007  

Especialización y productividad del sector 
servicios en Nayarit, 1980-2003 

Economía, sociedad y 
territorio 

 X  455 484  2010 X 

A la sombra del café: las resistencias al dejar de 
ser 

Formato digital: primer 
congreso de egresados de 
el COLEF 

X   1 13  2009  

De la caza de pichones a la movilización social, 
espacios de la memoria 

Formato digital: primer 
congreso internacional: las 
ciencias sociales en el siglo 

X   1 22 
Mariana García 

Rivas 
2009 

 
 



 

XXI 

Camponeses e académicos. a necesaria 
reciprocidad en aconstrução de una caminhada 

Revista brasileira de 
agroecológica (ISSN: 1980-
9735) 

  X 849 851  2009 4 

Migración y remesas, ¿posibilidades para el 
desarrollo en el ejido el venado, Nayarit? 

Revista fuente (ISSN: 
2007-0713) 

  X 19 30 
Claudia azucena 
De León Olvera 

2010 2 

Camponês. Que camponês 

VIII congreso 
latinoamericano de 
sociología rural (ISBN: 978-
85-7819-087-3) 

X   1 11  2010  

 

LIBROS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dr. J. Jesús Antonio Madera Pacheco 

NOMBRE DEL LIBRO NÚMERO ISBN 
TIPO DEL LIBRO AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

DEL ESTUDIANTE Publicado Autorizado Compilado 

Las memorias y los silencios en la redefinición de lo 
campesino. La configuración de un modelo alternativo de 
desarrollo en la región tabacalera de Nayarit, México. 

9788478016822 
 
 
 

X   2009  

Nayarit: economía y sociedad 
978-607-7868-30-

9 
X   2012  

 

 

 



 

CAPITULOS DE LIBROS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dr. J. Jesús Antonio Madera Pacheco 
NOMBRE DEL LIBRO NOMBRE DEL CAPITULO NO. DE 

CITAS 

AÑO PARTICIPACIÓN 
DE ESTUDIANTES 

Condiciones de vida al món rural: 
cinquècongrés sobre sistemas agrarias, 
organització social i poder local (ISBN: 84-
89943-89-3) 

Rasgando silencios: un acercamiento etnográfico, desde los pastores, 
a las condiciones de vida en Castril de la peña 

1 2006 

 

Desarrollo rural regional hoy. tomo i: el debate 
teórico (isbn: 986-02-0234-8) 

Cuando se acallan los silencios: un acercamiento a los recovecos del 
saber ser campesino en Castril de la peña, España 

 
2006 

 
 

 

Geografía del sector servicios en el norte de 
México (ISBN: 978-607-462-049-8) 

III. Nayarit: distribución territorial y especialización del sector terciario, 
1980-2003 

 2010 
 

Construíndo un rural agroecolóxico (ISBN: 978-
84-8158-426-4) 

Estrategias de sobrevivencia y la reproducción de los saberes en la 
agricultura tradicional: las familias del tabaco en la comunidad indígena 
de Sayulilla, Nayarit 

 2009 

 

Desarrollo rural: democracia, soberanía y 
migración. tomo 1: enfoques sobre desarrollo y 
migración (ISBN: 978-607-12-0087-7) 

Jornaleros agrícolas del tabaco: apuntes para el análisis de sus 
condiciones de vida y del mercado de trabajo rural 

 2009 

 

Desarrollo rural: democracia, soberanía y 
migración. tomo 1: enfoques sobre desarrollo y 
migración (ISBN: 978-607-12-0087-7) 

Escuela, agroecología y reproducción social. algunas notas para su 
estudio acerca de las redefiniciones de lo campesino 

1 2009 

 

Nayarit a través de sus regiones (ISBN: 978-
607-7868-13-2) 

Trabajo familiar y estrategias de reproducción campesina en la región 
tabacalera de Nayarit 

 2009 
 

Família pagesa I economía rural (ISBN: 978-
84-96908-53-6) 

Mecanismos de respuesta campesina. un repaso por las estrategias 
múltiples de sobrevivencia adoptadas por familias del tabaco en 
Nayarit. México 

 2010 

 

Família pagesa i economía rural (ISBN: 978-84-
96908-53-6) 

Poco de mucho... estrategias de reproducción campesina a la sombra 
del café 

 
2010 

 

 



 

De aquí, de allá. migración y desarrollo local 
(ISBN: 978-607-7868-23-1) 

Tabaco y migración: entre la reproducción social y la sobrevivencia  2010  

Estrategias sociales, desarrollo comunitario y 
políticas gubernamentales en México (ISBN: 
978-607-95231-4-5) 

Regiones agrícolas en Nayarit: cómo pensarlas a partir de los sujetos 
que las recrean 

 2011  

Avances y perspectivas interdisciplinarias para 
el desarrollo (ISBN: 978-607-8003-97-6) 

Culturas populares y desarrollo local en la parroquia el pichón, Nayarit  2011 
Mariana Alejandra 

García Rivas 

Avances y perspectivas interdisciplinarias para 
el desarrollo (ISBN: 978-607-8003-97-6) 

El impacto de las remesas en el ejido el venado  2011 
Claudia Azucena de 

León Olvera 

El campo mexicano sin fronteras, alternativas y 
respuestas compartidas. Tomo II: Formación, 
saberes, políticas públicas y estrategias 
sociales (ISBN: 978-607-9147-48-8) 

Los entramados de la producción campesina: tabaco, trabajo y familia 
en una comunidad indígena de Nayarit 

 2012  

Nayarit. Economía y sociedad (ISBN: 978-607-
7868-30-9) 

Armonías a la deriva del café: las resistencias al dejar de ser  2012  

 

REPORTES TECNICOS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dr. J. Jesús Antonio Madera Pacheco 
NOMBRE DEL REPORTE USO DEPENDENCIA NO. DE 

PÁGINAS 

PARTICIPACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

FECHA 

Primera etapa del proyecto "diagnóstico sobre 
las formas de participación Ciudadana para la 
gestión del desarrollo local en el municipio de 
Tepic, Nayarit" 

Informe técnico 
correspondiente a la 
primera etapa 

Fondo mixto Conacyt-gobierno 
del estado de Nayarit 

57  
05/23/2010 

 

Primera etapa del proyecto "el papel de los 
pequeños agricultores en la agricultura y 
alimentación. la experiencia desde tres 
regiones agrícolas de México" 

Informe técnico 
correspondiente a la 
primera etapa 

Universidad de Guadalajara 
(para posterior envío a 

73  12/02/2010 



 

Conclusión del proyecto "gestión del 
desarrollo e identidades comunitarias" 

Conclusión de proyecto 
(sin financiamiento) 

Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la UAN 

  10/07/2010 

Primera etapa del proyecto "estrategias 
organizativas para la reproducción 
comunitaria. el caso de cordón del jilguero  en 
el municipio de Ruiz, Nayarit" 

Informe técnico 
correspondiente a la 
primera etapa 

Fondo Ciencia Básica-Conacyt   10/13/2011 

Segunda etapa del proyecto "estrategias 
organizativas para la reproducción 
comunitaria. el caso de cordón del jilguero  en 
el municipio de Ruiz, Nayarit" 

Informe técnico 
correspondiente a la 
segunda etapa 

Fondo Ciencia Básica-Conacyt   04/18/2012 

 

TRABAJOS PRESENTADOS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dr. J. Jesús Antonio Madera Pacheco 

NOMBRE DEL TRABAJO PRESENTADO Y PUBLICADO PAÍS AÑO PARTICIPACIÓN 
DE ESTUDIANTES 

Las familias del tabaco: estrategias de sobrevivencia y 
reproducción de los saberes 

Encuentro de discusión y análisis sobre las 
perspectivas del desarrollo y lo rural en 
Nayarit 

México 2007  

Escuela, agroecología y reproducción social. algunas notas 
para su estudio acerca de las redefiniciones de lo campesino 

2º congreso internacional perspectivas del 
desarrollo rural regional 

México 2007  

Jornaleros agrícolas del tabaco: apuntes para el análisis de 
sus condiciones de vida y del mercado de trabajo rural 

2º congreso internacional perspectivas del 
desarrollo rural regional 

México 2007  

Tabaco, sociedad y cultura: un acercamiento al análisis de 
los mercados de trabajo rural desde los tabacales 

Segundo encuentro de la red de 
investigadores sobre desarrollo social y 
trabajo de la región centro-occidente 

México 2007  

Regiones agrícolas en Nayarit: cómo pensarlas a partir de 
los sujetos que las recrean 

VI congreso de la amer "la encrucijada del 
México rural. contrastes regionales en un 
mundo desigual" 

 2007  



 

 

"Escuela, agroecología y reproducción social. algunas notas 
para su estudio acerca de las redefiniciones de lo campesino 

VI congreso de la amer "la encrucijada del 
México rural. contrastes regionales en un 
mundo desigual" 

México 2007  

Los retos en la construcción alternativa de conocimiento 
Foro 2007 sobre innovación en la educación 
superior 

México 2007  

Estrategias de sobrevivencia y la reproducción de los 
saberes en la agricultura tradicional: las familias del tabaco 
en la comunidad indígena de Nayarit 

II congreso de agroecoloxía e agricultura 
ecolóxica en galiza 

México 2008  

Especialización y productividad del sector servicios en 
Nayarit, 1980-2003 

Seminario: una visión comprensiva de la 
distribución territorial del sector servicios en 
México 

México 2008  

La recuperación de lo cotidiano en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. una experiencia desde el área de ciencias 
sociales y humanidades 

5º foro regional y 1º nacional de educación: 
historia, políticas y procesos educativos 

México 2008  

diagnóstico sobre las formas de participación ciudadana 
para la gestión del desarrollo local en el municipio de Tepic, 
Nayarit 

I Jornada de investigación 2009 de ciencias 
sociales y humanidades 

México 2009  

De la caza de pichones a la movilización social, espacios de 
la memoria 

1er Congreso internacional "las ciencias 
sociales en el siglo xxi. la perspectiva de los 
estudios regionales" 

México 2009 
Mariana Alejandra 

García Rivas 

Hay que enamorarla, visitarla seguido y hablarle bonito 
III Congreso internacional perspectivas de 
desarrollo rural regional 

México 2009  

memorias y movimientos en torno a la parroquia de el 
pichón, Nayarit 

III Congreso internacional perspectivas de 
desarrollo rural regional 

México 2009 
Mariana Alejandra 

García Rivas 

surcos de la memoria... tabaco, trabajo y familia en una 
controvertida comunidad indígena de Nayarit 

7° Congreso de la amer "el campo 
mexicano sin frontras. alternativas y 
respuestas compartidas" 
 

México 2009  

Estrategias de desarrollo comunitario. el actuar de la 
asamblea permanente de los pueblos afectados por la 
autopista Tepic-crucero de San Blas 

7° Congreso de la amer "el campo 
mexicano sin frontras. alternativas y 
respuestas compartidas" 

México 2009 
Mariana Alejandra 

García Rivas 



 

Mecanismos de respuesta campesina. un repaso por las 
estrategias múltiples de sobrevivencia adoptadas por 
familias del tabaco en Nayarit, México 

Congreso sobre familia campesina y 
economía rural 

España 2009  

Poco de mucho... estrategias de reproducción campesina a 
la sombra del café 

Congreso sobre familia campesina y 
economía rural 

España 2009  

Desarrollo local. algunos retos y sus perspectivas en el 
estado de Nayarit 

Primer seminario sobre la actualidad del 
análisis económico 

México 2008  

las familias del tabaco en Nayarit 
Seminario de reflexiones en torno a la 
gestión del desarrollo e identidades 
comunitarias 

México 2010  

El impacto de las remesas en el ejido el venado, Nayarit 
2° congreso internacional sobre pobreza, 
migración y desarrollo 

México 2010 
Claudia Azucena 
de León Olvera  

Culturas populares y desarrollo local en la parroquia el 
pichón, Nayarit 

2° congreso internacional sobre pobreza, 
migración y desarrollo 

México 2010 
Mariana Alejandra 

García Rivas 

Mediaciones sociales en los procesos de desarrollo 
comunitario. el papel de la academia 

III coloquio nacional de estudios sobre 
competitividad 

México 2010  

Camponês. Que camponês? 
VIII congreso latinoamericano de sociología 
rural "América latina: realineamientos 
políticos y proyectos en disputa" 

Brasil 2010  

De campesinos a pequeños productores 
Rural "América latina: realineamientos 
políticos y proyectos en disputa" 

Brasil 2010  

Camponeses e acadêmicos: a necessaria reciprocida de na 
construcao de umacaminhada 

VI congresso brasileiro de agroecologia y II 
congresso latinoamericano de agroecologia 

Brasil 2009  

El ejercicio de la ciudadanía en zonas rurales del municipio 
de Tepic 

8° Congreso nacional de la amer: 
"Campesinos y procesos rurales. diversidad, 
disputas y alternativas" 

México 2011  

Los pequeños productores de Ruiz, Nayarit: alternativas 
locales frente al escenario global 

8° Congreso Nacional de la Amer: 
"Campesinos y procesos rurales: diversidad, 
disputas y alternativas" 

México 2011  

Caminando juntos, procesos educativos y organización Segundo congreso internacional de la REd México 2011  



 

social Internacional de egresados de programas 
de posgrado de El Colegio de la Frontera 
Norte, A.C. (REDESCOLEF a.C.) 

Peasant agriculture, between social reproduction and 
goverment indifference 

XIII World Congress of Rural Sociology PRT 2012  

Trades that "go away(disappear)" ... trapicheros in Nayarit XIII World Congress of Rural Sociology PRT 2012 
Kenya Anayenci 
Casillas Meza 

¿Pequeños productores de Ruíz, Nayarit?: reacomodos y 
persistencias 

Precongreso ALASRU: Dinámicas y 
perspectivas rurales en el sureste de 
México y Centroamérica 

México 2012  

Vislumbrando posibilidades de turismo rural con 
cafeticultores de la sierra Cora baja de Ruíz, Nayarit 

Precongreso ALASRU: Dinámicas y 
perspectivas rurales en el sureste de 
México y Centroamérica 

México 2012 
Jazmin Vargas 

Arreola  

 


