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ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS CAPES 

 
Faces do Desenvolvimento Sustentável  

PPGA UFPB/PRODEMA 
 

Ementa  
 
El Colegio de Postgraduados Institución de educación de postgrado en Ciencias Agrarias tiene como  misión en  la investigación 

generar conocimiento pertinente para el manejo sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos nutritivos e 

inocuos, y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y su visión institucional es ser una institución en constante 

evolución que de manera inter, multi y transdisciplinaria genera conocimiento articulado con la práctica de la educación y la 

vinculación. Está orientada al manejo sustentable de los recursos naturales y a la producción de alimentos nutritivos e inocuos y de 

otros bienes y servicios para contribuir al bienestar de la sociedad, a la seguridad alimentaria, a la innovación tecnológica, a 

mejorar la rentabilidad en las cadenas productivas, a la calidad ambiental y a la preservación de la diversidad cultural. Este 

conocimiento contribuye a la definición de políticas agrícolas. En su relación con otras instituciones propone cursos para fortalecer 

las capacidades tanto individuales como institucionales de sus equipos de trabajo y este curso denominado Desarrollo Sustentable, 

Organización campesina y Empresarialidad rural es parte del hacer del Postgrado en Desarrollo Rural. Este curso que consiste en 

un plan de formación y capacitación está direccionado a alumnos de maestría, doctorado, investigadores, liderazgos rurales y 

pequeños productores rurales.    

 
 

 

Curso Desarrollo sustentable, Organización Campesina y Empresarialidad rural 
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FECHA: 

Marzo – 2017 – 1 a 14 de marzo 

 
SEDE: 

PPGA/PRODEMA (UFPB-UFC)  

NOMBRE DEL FORMADOR Dr. Oliverio Hernández Romero 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL 
APRENDIZAJE: 

 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de analizar e identificar cada uno de los elementos que sustentarán los 
ejes del desarrollo sustentable, la organización campesina y empresarialidad rural, para llevar a cabo el intercambio de 
información con quienes forme, y facilitar la adopción de conocimientos en un marco de aprendizaje continuo. 

 
 
ESTRATEGIA DE 
FORMACION : 
 
 

 La estrategia, es iniciar con una dinámica de integración y hacer el encuadre del curso, presentando el propósito 
y los resultados esperados. 

 
 Presentación con información dialogada que ubique los elementos que identifican y caracterizan a la el 

desarrollo sustentable; ubicación de los elementos de la organización campesina; la contextualización de los 
polos de desarrollo local en un marco de empresarialidad rural; las particularidades de la herramienta del 
diagnóstico y su aplicación participativa y la construcción de la estrategia de intervención del formando en las 
localidades campesinas y polos de atención. 
 

 Facilitar a los participantes, los elementos que permitan la reflexión y comprensión de diferentes elementos que 
son incidentes para provocar la interacción entre productor- promotor, para la adopción de conocimientos. 
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PROCESO DE FORMACIÓN 

 

Resultados del aprendizaje 
Criterios de 
evaluación 

Técnicas didácticas 
Recursos y materiales 
didácticos 

Ejes temáticos Tiempo 

Explicar el contenido y propósitos del 
evento de capacitación. 

Identifica las 
expectativas del taller. 
 
 

 Exposición dialogada 
 
 
 

 Participación oral y escrita 
 
 
 

 Recuperación de 
Experiencias. 

 
 
 

 Exploración del nivel de 
identificación con dichos 
elementos. 

 
 
 

 Sesiones de discusión, 
análisis en equipo a 
través de mesas de 
trabajo y acuerdos 
grupales. 

 Carpeta del partipante 
 

 
 Papel rotafólio 

 
 

 Pintarrón 
 

 
 Lap Top 

 
 

 Proyector 
 

 
 Plumones 

 
 

 Hojas blancas. 
 

 
 

Objetivos 
Evaluación diagnóstica 
Temas 
Propósitos 
 

60  min 

 
Identificar los elementos del 
Desarrollo sustentable para generar 
procesos de discusión y análisis 

Manejo de un marco 
teórico conceptual. 

Componentes de una 
estrategia de desarrollo 

3 horas. 
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PROCESO DE FORMACIÓN 

 
Resultados del aprendizaje Criterios de 

evaluación 
Técnicas didácticas Recursos y materiales 

didácticos 
Ejes temáticos Tiempo 

Definir las particularidades del 
diagnóstico participativo 

 
Identifica al diagnóstico 
como elemento de 
apoyo para abordar el 
territorio donde se 
intervendrá 
 
Descubre las áreas de 
Oportunidad  que 
existen en ese territorio 
junto con los habitantes 
del lugar  

 Exposición dialogada 
 
 
 
 Participación oral y 

escrita 
 
 
 

 Recuperación de 
Experiencias. 
 
 
 

 Sesiones de 
discusión, análisis en 
equipo a través de 
mesas de trabajo y 
acuerdos grupales.  

 

 Carpeta del Participante 
 

 
 Papel rotafólio 

 
 

 Pintarrón 
 

 
 Lap Top 

 
 

 Proyector 
 

 
 Plumones 

 
 

 Hojas blancas. 
 

 

El diagnóstico y las 
herramientas 
metodológicas para 
su construcción. 
 
El diagnóstico como 
elemento de  

4 horas 

 
 
 

Resultados del aprendizaje Criterios de 
evaluación 

Técnicas didácticas Recursos y materiales 
didácticos 

Ejes temáticos Tiempo 

Identifica los elementos de la 
organización campesina 

 
Identifica y analiza la 
temática de la 
organización campesina 
 del lugar  

 Exposición dialogada 
 
 
 
 Participación oral y 

escrita 
 
 
 

 Carpeta del Participante 
 

 
 Papel rotafólio 

 
 

 Pintarrón 
 

 

Campesinado 
La formación de grupo 
La formación de sujetos 
colectivos 
La comunicación 
La Participación  

 
 

8 horas 
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 Recuperación de 
Experiencias. 
 
 
 

 Sesiones de 
discusión, análisis en 
equipo a través de 
mesas de trabajo y 
acuerdos grupales.  

 

 Lap Top 
 
 

 Proyector 
 

 
 Plumones 

 
 

 Hojas blancas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE FORMACIÓN 
 
Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación Técnicas didácticas Recursos y materiales 

didácticos 
Ejes temáticos Tiempo 
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Analizar los procesos de formación de la 
empresarialidad rural  

Expresa los elementos e 
instrumentos que 
conforman la empresa 
rural 

 Exposición dialogada 
 
 
 

 Participación oral y 
escrita 

 
 
 

 Recuperación de 
experiencias. 

 
 
 

 Sesiones de discusión, 
análisis en equipo a 
través de mesas de 
trabajo y acuerdos 
grupales. 

 Carpeta del 
Participante 

 
 Papel rotafólio 

 
 

 Pintarrón 
 
 

 Lap Top 
 
 

 Proyector 
 
 

 Plumones 
 
 

 Hojas blancas 

Organización 
Adminsitracion 
Control 
 

16 horas 

 

Notas: 
 

 Se expondrá en auditorio y se provocará la participación de los asistentes para generar la discusión de los contenidos temáticos. 
 

 Se integrarán equipos de trabajo en las que se revisarán y analizarán temas relacionados con las actividades que los participantes realizan en campo, identificando 
aspectos incidentes que caracterizan su forma de gestionar conocimientos. 

 
 Se generará la participación interactiva entre Formador-Participante, para fomentar el intercambio de ideas y experiencias para identificar entre los asistentes los 

puntos críticos y oportunidades de mejora, que permitan reforzar las herramientas técnicas que manejan en el acompañamiento que otorgan a los agricultores. 
 

 El acompañamiento se dará buscando estimular la participación de los asistentes, para generar el análisis y la reflexión sobre la temática que se aborde. También se 
emplearán preguntas exploratorias y dirigidas para orientar la recopilación de conceptos teóricos-técnicos relacionados con los elementos que se aborden en las 

exposiciones.  
 
 
 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

 
Diagnóstica Formativa Final 

A través de una evaluación diagnóstica inicial, se En el transcurso del Taller se realizaran varias sesiones Al finalizar el taller, se realizará una evaluación final, 
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pretende identificar los elementos básicos que 
caracterizan los conocimientos de los participantes, y a 
través de ello, recuperar sus experiencias y ubicar 
potencialidades para reforzar áreas de mejora. 

de recuperación del aprendizaje, mediante algunas 
dinámicas y proceso de interacción  de los participantes 
con los formadores. 

para conocer si los participantes pudieron comprender 
los contenidos temáticos abordados.  
 

 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 
 

 Conocer y aplicar la herramienta del diagnóstico para apoyar la intervención del participante estudiante  en su área de trabajo. 
 

 Conocer los elementos técnicos de la estrategia de desarrollo rural, para alinear a las acciones del programa de trabajo de investigación del 
participante estudiante. 
 

 Documento propuesta de empresarialidad rural por equipos de trabajo 
 
 
 
 

Bibliografía  

 

1. Niño V. E. 1985. Hombre y Desarrollo  

 

2. Así empezó la vida.- George Alexander  

 

3. El hombre como primate.- Rasgos de adaptación del cuerpo humano para la marcha erecta..- Niesturj.  

 

4. Desarrollo de las facultades intelectuales y morales en los tiempos primitivos y en los civilizados.-  

 

5. Afinidades y genealogía del hombre.- El origen del hombre.  

 

6. Como el hombre llego a pensar.- M. Sidorov.- Los primeros pensamientos. Desarrollo humano del hombre individual  

 

7. El ser humano, el ser persona y la acción natural socio cultural.- Edilberto Niño Velasquez.  
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8. From, Erick. 1962. Marx y su Concepto del Hombre. México. FCE. Séptima Reimpresión 1978. Capítulo 4. La naturaleza del hombre. pp. 36-

54 9. Niño V., E., et. al. 1999.  

 

9. Nutrición, salud y educación para el desarrollo rural. Serie Comunicaciones en Socioeconom, ía Estadística e Informática. Vol. 3. Num. 3 pp. 

29-83  

 

10. Pérez, Eufemia. Nutrición y salud en San Pablo Ixayoc Asociaciones  

 

11. Bolívar Meza, Rosendo. 2001. La ciencia de la política. México. Instituto Politécnico Nacional.  

 

12. La política como actividad del hombre y 5. Política y poder. pp. 39-80 12. Niño V., E. 1995. “Formación y desarrollo de sujetos colectivos: 

una propuesta teórica”. En Sánchez, et. al. El Cambio en el Desarrollo Rural. Montecillo, Estado de México. Colegio de Postgraduados. pp. 277-

297  

13. Niño V., E. 2000. “Participación campesina. Condición indispensable para el desarrollo rural”. Documento de trabajo. 19 páginas.  

 

14. Heller, Hermann. 1983. Teoría del Estado. México. Fondo de Cultura Económica. Capítulo II. La Realidad Social. pp. 85-138 

Organizaciones  

 

15. Rodríguez Reyes, A. 1982. Organización, un enfoque dialéctico. México. EDAMEX. Cap. I. Teoría de la organización. pp. 19-51 16. 

Eficiencia y eficacia de la organización pp. 19-21 17. La sociología de las organizaciones y las teorías organizacionales pp. 3-51 18. Palerm 

relación economía campesina-eco. Capitalista D-M-D vs M-D-M  

 

19. Economía campesina  

 

20. Efectos de financieras sobre los usuarios  

 

Este curso será ministrado em 10 sessões correspondentes a 45 horas aula, videoconferências e conferencias em cada Campi (UFC e UFPB) 

valendo 3 créditos. 
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