
  

 

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 
 principal secundaria 

GIDB

38007 
Manejo silvícola, frutícola y hortícola Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 30 6 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Orientación en Sustentabilidad Ninguno 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

29/02/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Helio García Campos, Patricia Gerez F., Daniel Tehuitzil V. y Miguel Angel Escalona 



16.-Perfil del docente 

Licenciatura en biología, agronomía o agroecología, con experiencia en manejo de recursos 

naturales bajo el enfoque de uso múltiple y diversificado de la producción; que posea 

nociones o experiencia en manejo de bosques o de plantaciones y/o en proyectos de 

productos no maderables, y en la integración de la gestión y el manejo de varias escalas de 

la producción, tanto a nivel de solar o huerto doméstico como de parcelas frutícolas 

comerciales. Deseable que tenga experiencia docente a nivel superior y que hable el idioma 

indígena (o alguno de los idiomas indígenas) de uso en la región 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Optativa Manejo silvícola, frutícola y hortícola es un curso que 

corresponde a la Orientación en Sustentabilidad; cuenta con 10 créditos y un total de 150 

horas. Se revisarán los conceptos básicos de ecosistema forestal, sucesión secundaria, 

servicios ambientales y manejo forestal sostenible; el marco teórico de los recursos de uso 

común, y ejemplos de las experiencias de la silvicultura comunitaria mexicana y de la 

empresa social forestal. Se reconocerá la normatividad y las políticas federales y estatales 

vigentes. El/la estudiante identificará el significado cultural de los bosques en su sociedad 

regional (indígena o no), las experiencias de manejo local de especies, rituales y mitos 

vinculados con los bosques y selvas. El conocimiento de las experiencias locales permitirá 

identificar la diversificación productiva y complementariedad de los usos tradicionales y 

comerciales de la vegetación arbolada y los productos forestales maderables y no 

maderables. Los análisis se enfocarán en valorar la importancia económica y socio- 

ambiental local, y las prácticas organizativas y gerenciales que permiten, o no, asegurar la 

sustentabilidad de esta actividad en vinculación con otros ámbitos productivos como el 

doméstico (solares) y el frutícola de subsistencia y/o comercial. Asimismo, los/as 

estudiantes desarrollarán las competencias necesarias para caracterizar y diagnosticar cada 

uno de los componentes que integran a los huertos familiares, manteniendo un enfoque 

sistémico que le permita proponer alternativas para su manejo integral, asumiendo una 

actitud de respeto y sensibilidad a las relaciones intergenéricas. También se trabajarán una 

serie de saberes para identificar la importancia de los frutales en el manejo diversificado de 

un predio, desde una visión agroecológica y con base en la interacción e intercambio de 

experiencias con los(as) propietarios(as) de los mismos. Se abordan los principales 

elementos técnicos para el manejo agronómico de frutales desde la selección de semilla 

para su propagación, a partir de la comprensión de su adaptación local, hasta el manejo 

poscosecha de los productos obtenidos con base en la normativa existente y aprovechando 

los recursos locales, dando especial énfasis en la producción agroecológica. La evaluación 

global será de tipo procesual y sumativa, a través del cumplimiento satisfactorio de los 

criterios de desempeño tanto en el aula como en el campo, así como de la bitácora 

individual de campo y un informe final escrito por equipo que refleje el tratamiento de un 

trabajo de intervención colaborativa en conjunto con los actores con los que trabaja durante 

el semestre. 



20.-Justificación 

Para los/as estudiantes de la LGID-Orientación Sustentabilidad de la UVI la adquisición o 

recuperación de conocimientos acerca del componente forestal, así como sobre las 

actividades horto-frutículas que se destacan como el complemento de las líneas 

convencionales de producción agropecuaria en las regiones interculturales, resultarán 

fundamentales en la adquisición de competencias para el trabajo profesional de gestión y 

planeación que realizarán como profesionistas. La conservación bajo manejo, así como la 

restauración de espacios forestales productivos y sus recursos asociados son un imperativo 

ambiental, económico y social pues el Estado de Veracruz ha perdido el 75% de su 

vegetación natural como resultado de políticas de desarrollo agropecuario que promovieron 

la eliminación de la superficie arbolada. Actualmente los impactos ambientales locales, 

regionales y mundiales han puesto en evidencia que los bosques cumplen una función que 

va más allá de sus productos, sobre todo por los servicios ambientales que prestan a la 

sociedad. En las comunidades indígenas de nuestro país hay un conocimiento tradicional 

sobre las especies, sobre los parajes, sobre los espíritus que cuidan los bosques y 

manantiales. La cosmovisión sobre estas áreas forestales es parte de la riqueza cultural que 

las sociedades indígenas necesitan recuperar, mantener, enunciar y difundir. Las propuestas 

de desarrollo rural y regional sustentable a impulsar incluyen elementos de recuperación, 

restauración y manejo de los bosques o selvas. Las experiencias campesinas en nuestro 

país, y en otros países, demuestran que cuando los dueños de estos recursos asumen su 

responsabilidad de manejo, éstos se mantienen y extienden, transformándose en una opción 

económica generadora de beneficios locales y regionales. A su vez, el conocimiento sobre 

el manejo del solar o huerto familiar como un espacio de importancia estratégica, que ha 

sido relegado desde el punto de vista económico, es fundamental al considerarse como un 

espacio tradicionalmente femenino. Esto ha redundado en la pérdida de visibilidad ante 

otros sistemas productivos con predominancia masculina. Sin embargo, el huerto familiar 

puede representar un gran potencial para la economía y la alimentación y salud familiar, así 

como para la autoestima femenina, bajo la perspectiva de una equidad de género deseable, 

si se maneja de manera integral, dado que cuenta con una alta diversidad de productos y 

baja demanda de insumos externos. Se trata de un sistema productivo cuya ubicación y 

fortalecimiento permite una estrecha relación con los ecosistemas y con las tareas  

familiares cotidianas vinculadas a la reproducción social. Se puede afirmar que el manejo 

hortícola que se da en los solares campesinos de las regiones interculturales son el reducto 

principal donde se practica la fruticultura, principalmente destinada a la subsistencia y al 

comercio local y regional. Su conocimiento y su complementación con los aportes de las 

técnicas frutícolas modernas, brindan a este género de actividades frutícolas, la posibilidad 

de expandir una línea de manejo de recursos, por naturaleza afín al enfoque agroforestal o 

agroecológico que se persigue promover, como base para la innovación productiva y el 

manejo integral de los recursos naturales en las regiones interculturales de Veracruz. 
 

21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante cuenta con los conocimientos y habilidades para fungir como promotor(a) y 

gestor(a) de proyectos sobre manejo de bosques-selvas, plantaciones,  restauración 

ecológica y aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables, así  

como cumplir un papel de promotor(a) de la organización social para la producción  

forestal.  También  impulsa  la  valoración  y  el  fortalecimiento  del  huerto  familiar como 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

El curso-taller optativo de Silvicultura promoverá en los/as estudiantes la identificación y 

valoración de las tradiciones, conocimiento local y actividades forestales y horto-frutícolas 

vigentes o con viabilidad para su impulso y fortalecimiento en sus comunidades y regiones 

(eje heurístico y axiológico), con el fin de promover el uso sustentable y diversificado de 

los recursos (eje teórico y axiológico). Los/as estudiantes lograrán caracterizar los 

componentes que integran los huertos familiares y proponer alternativas para su manejo. 

(ejes teórico y heurístico). Al asumir una posición de respeto y sensibilidad a las relaciones 

de género, mostrará apertura y tolerancia en su campo de acción y lo reflejará en su 

propuesta de intervención (eje axiológico). Mediante la capacidad de construir alternativas 

para el establecimiento y/o la reconversión agroecológica de fincas frutícolas, así como el 

impulso del procesamiento y el comercio justo (eje heurístico) movilizará iniciativas 

concretas para las personas o grupos con los que se involucra durante el semestre (eje 

axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Usos del suelo y papel 

social, ecológico y 

productivo de bosques y 

espacios horto-frutícolas 

 El concepto de uso múltiple 

de los recursos naturales y 

productivos. 

 Servicios ambientales 

generados por y en los 

bosques. 

 Los recursos forestales de 

uso común. El papel del 

bosque y la selva en las 

estrategias campesinas e 

indígenas de las regiones de 

trabajo (reserva de 

fertilidad para la 

producción agrícola (RTQ) 

y fuente de leña y otros 

 Practicar la organización 

de eventos de reflexión 

amplia sobre los recursos 

forestales en la región 

como parte de la 

planeación de proyectos 

de aprovechamiento 

forestal. 

 Enlistar y seleccionar 

métodos y técnicas de 

uso y fomento de los 

recursos forestales que 

sean sustentables 

 Aplicar el diseño de 

sistemas agroforestales o 

agro-silvo-pastoriles a 

diferentes escalas. 

 Elaborar propuestas 

para canalizar recursos a 

 Proponerse realizar un 

trabajo comprometido 

con los grupos y 

comunidades de la región 

 Escuchar y atender las 

ideas de docentes, 

alumnos y personas con 

las que se impulsan el 

proyecto personal/grupal 

 Respeto y valoración de 

los distintos tipos de 

saberes. 

 Sensibilidad hacia el 

tema de equidad de 

género 

 Apertura al otro, a lo 

nuevo y al diálogo 

 Colaboración y trabajo 

en equipo 

espacio productivo, de experimentación, convivencia y conservación, en un ambiente de 

respeto y sensibilidad ante las relaciones intergenéricas; con la finalidad de aportar las 

bases para lograr un manejo integral desde una perspectiva agroecológica. Además el/la 

estudiante cuenta con los conocimientos y capacidades para participar en acciones y 

actividades relacionadas con proyectos para la reconversión de fincas frutícolas 

convencionales, hacia fincas con un manejo agroecológico, a través de propuestas 

generadas a partir del diálogo con el(la) productor(a), de la historia del manejo de la finca, 

de las oportunidades de transformación y comercialización justa de productos frescos y 

procesados que se derivan de estas actividades. 



bienes con valor de uso) las comunidades para el  Espíritu conciliador, 

 Uso diversificado de los 

bosques y selvas: categorías 

básicas de productos 

maderables, no maderables, 

recursos asociados. 

 Los bosques en las 

diferentes cosmovisiones: 

las racionalidades 

autóctonas y las de la 

silvicultura moderna 

 Principios de manejo 

forestal sustentable y 

manejo de ecosistemas. 

Procesos de sucesión 

secundaria y manejo 

forestal. 

 Las experiencias de 

silvicultura comunitaria en 

México. 

 Herramientas y 

normatividad para el 

manejo forestal. 

 Planificación del manejo 

forestal: inventarios 

forestales, plan de cortas, 

zonificación del predio, 

programa operativo anual. 

 Manejo de bosque natural y 

de plantaciones, 

reforestación /restauración, 

especies forestales nativas y 

enriquecimiento de 

acahuales. 

 Concepto de solar y huertos 

familiares  en 

Mesoamérica? (historia, 

definiciones, tipología) 

 El huerto familiar y el ciclo 

doméstico (unidad 

doméstica, fuerza de 

fortalecimiento 
organizativo de 

empresas forestales 

comunitarias. 

 Identificar y canalizar 

información y asesoría a 

los grupos comunitarios 

que les permita impulsar 

proyectos de manejo 

forestal. 

 Reconocer y aplicar 

criterios de evaluación 

acerca de las tendencias 

y potencial productivo 

de espacios forestales y 

horto-frutícolas en las 

regiones interculturales. 

 Diseñar y aplicar 

instrumentos para la 

evaluación técnica, 

económica y social, a 

nivel comercial y 

doméstico de sist. 

productivos silvícolas, 

frutícolas y hortícolas. 

 Manejar indicadores 

para evaluar los modelos 

convencional y 

agroecológico de las 

huertas frutícolas. 

 Promover la detección 

participativa del 

potencial de 

ordenamiento de los 

solares o huertos familiar 

para su diversificación e 

intensificación 

 Recuperar y analizar 

conocimientos locales 

sobre cultivo de frutales 

sensibilidad e interés por 

establecer vínculos de 

colaboración 

 Rigor científico, actitud 

inquisitiva y autocrítica 

 Creatividad en la 

generación de propuestas 

 Respeto por las formas 

tradicionales de vida y 

por la diversidad cultural 

y biológica 

 Actitud solidaria 

 Espíritu inquisitivo 

 Perseverancia y 

dedicación 

trabajo, roles de género)    Evaluar y aplicar 

 Estudios de caso. 

Inventarios y diagnóstico 

en base a concepto de 

técnicas de cultivo y 
manejo de frutales y 

productos hortícolas 

tanto en el nivel 



sistema de producción. parcelario como en post- 

 Manejo del solar desde un 

enfoque sistémico 

(propuestas dirigidas al 

mejoramiento del solar) 

 Conocimiento de 

experiencias a nivel local, 

nacional e internacional 

sobre manejo de huertos 

familiares. 

 Situación de la fruticultura 

en México. 

 Biodiversidad y cultura 

asociada a la fruticultura; 

métodos y técnicas 

tradicionales; germoplasma 

 Cultivo agroecológico de 

frutales caducifolios y 

perennes. 

   Características anatómicas 

y fisiológicas de los árboles 

frutales. 

   Propagación y abonado 

 Principios bioquímicos del 

manejo post cosecha y la 

industrialización de fruta. 

   Conocimiento sobre 

canales de comercialización 

(convencionales y 

alternativos; regionales 

nacionales e 

internacionales) 

 Conocimiento y enlace con 

organizaciones e 

instituciones que generan 

saberes o que ofrecen 

asesoría y apoyo. 

cosecha (maduración, 

almacenamiento y 

procesamiento de fruta 

(secado, fabricación de 

mermeladas, etcétera) 

 Practicar el Método de 

horticultura biodinámica 

intensiva (selección del 

sitio, ubicación de 

camellones, desinfección 

del suelo, calendarios, 

rotaciones  y 

asociaciones 

 Reconocer y emplear el 

enfoque de manejo 

integrado de plagas 

(métodos de control: 

cultural, mecánico, 

botánico, biológico) 

 Identificar y aplicar 

algunas técnicas de 

nutrición para frutales y 

hortalizas. horticultura 

hidropónica (producción 

de compostas, bocachi, 

abonos foliares) 

 Justificar y esbozar la 

integración del manejo 

de animales de traspatio. 

 Conservación y 

transformación de 

alimentos (conservas, 

almíbares, salmueras y 

encurtidos) 

 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 



 Diagnóstico de los montes y solares 

locales (el propio solar) con la 

incorporación de saberes locales, en 

torno al mejoramiento de lo forestal, la 

fruticulutura y los huertos familiares 

 Vinculación con grupos organizados de 

las comunidades de las regiones 

interculturales para identificar un 

recurso existente o potencial en la 

región como parte de un proyecto de 

trabajo. 

 Organización de grupos colaborativos. 

Trabajo y discusión en equipos de 

trabajo para el análisis de información 

de campo. 

 Identificación de las variables a medir 

en campo. 

 Diseño de muestreo y mediciones en 

campo. 

 Diseño y elaboración de formatos para 

el levantamiento de datos de campo. 

 Análisis de la información técnica, 

social y económica a través del diálogo 

crítico y riguroso. 

 Elaboración de bitácoras personales. 

 Elaboración de un informe técnico con 

metodología, análisis de datos, 

conclusiones y recomendaciones 

prácticas. 

 Consulta y registro de información de 

fuentes. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Lecturas comentadas, síntesis e 

interpretación. 

 Participación en seminarios, debates, 

plenarias, sociodrama, discusión 

dirigida y exposiciones con apoyos 

tecnológicos 

 Elaboración y re-elaboración de 

conceptos. 

 Descripción, análisis e interpretación de 

situaciones locales. 

 Ejercicios de prospección de posibles 

situaciones locales o regionales 

 Construcción de escenarios. 

 Realización de ensayos. 

 Elaboración de mapas conceptuales, 

redes de problemas y sistemas complejos. 

 Exposición dialogada de información en 

aulas 

 Exhibición de presentaciones, imágenes, 

diagramas, etc. 

 Visitas de campo a comunidades y 

parcelas 

 Visita a sitios extrarregionales de interés 

para la práctica 

 Desarrollo de diagnósticos comunitarios 

y regionales sobre problemática de 

impacto ambiental y necesidades de 

intervenciones o proyectos 

demostrativos que sirvan para motivar, 

sensibilizar y difundir las propuestas 

innovadoras. 

 Generación de espacios de intercambio 

con asesores y especialistas en los 

campos abordados 

 Visibilización de las relaciones 

conceptuales y prácticas entre los 

contenidos de este curso con otras EE, 

previas, simultáneas y futuras. 

 Identificación y clasificación de 

postulados y teorías. 

 Problematización de situaciones. 

 Apertura de espacios para el diálogo de 

saberes entre estudiantes, actores locales 

y entidades que operan en la región 

 Discusión de aspectos teóricos. 

 Muestra de técnicas de elaboración de 

cartografía, mapas y sistemas de 

información geográfica 

 Acompañamiento en la elaboración de 

trabajos de investigación y reporte final 

del curso. 

 Construcción de escenarios 



 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología. 

 Revistas, Libros, manuales, y cartillas 

técnicas, artículos periodísticos 

 Fuentes disponibles en internet sobre el 

tema 

 Discos compactos, Videograbaciones. 

DVDs y materiales en audio. 

 Cartografía 

 Computadora con conexión a Internet 

 Proyector 

 Cámaras de video y de fotografía fija. 

 Grabadora de campo 

 Equipo para levantamientos de campo 

 Reproductor de DVD 

 TV 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón 

 Proyector acetatos 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo de 

aplicación 
Porcentaje 

Portafolio de trabajo: 

 Reportes de lecturas 

 Diario de campo. 

 Reporte de consultas. 

 Mapas conceptuales. 

 Mapas o cartas de uso 

del suelo a nivel 

comunitario, municipal 

y/o regional para 

mostrar la distribución 

de montes. 

 Presentaciones de 

trabajo de equipo. 

 Coherencia entre el contenido 

de los documentos y la 

argumentación. 

 Nivel de descripción  y 

análisis de los trabajos de 

campo. 

 Manejo de información. 

 Planteamientos y propuestas. 

 Claridad de exposiciones 

grupales. 

 Evolución individual del 

desempeño académico. 

 Coherencia en la estructura  

de los mapas conceptuales. 

 

 

 

 

 

 
Intra-aula y 

Extra-Aula 

 

 

 

 

 

 
50% 

Trabajo integrador de la 

Experiencia Educativa con 

los resultados de las 

indagaciones y/ouna 

propuesta de intervención 

o proyecto a escala 

familiar, parcelaria, 

comunitaria y/o regional. 

Calidad de la información y 

claridad en la forma de abordar 

los problemas y las iniciativas 

observadas en el ámbito local y/o 

regional, recurriendo a una gama 

de herramientas categoriales y 

conceptuales. Diseño de 

propuestas en el nivel local y 

regional. 

 

 

 

 

Intra-aula 

 

 

 

 

50% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

La acreditación del curso se logrará una vez que el o la estudiante presente las evidencias  

de  desempeño  anteriormente  enunciadas  y  el  desarrollo  de  propuestas  viables  para  el 
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