
 

 

 

 

 

Programa de estudio  

 

1.-Área académica 

Cualquiera 

 

2.-Programa educativo  

Cualquiera 

 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) 

 

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

formación 

 

  principal secundaria 

CITR 80001 
Introducción a los productos forestales no 

maderables 

Electiva  

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 2 2 60 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso-Taller Cursativa   

 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal  15 6 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Ninguno Ninguno  

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

24/Agosto/2006   

 

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

Citlalli López y Maite Lascurain Rangel.  

 

16.-Perfil del docente 

Lic. en Biología, de preferencia con posgrado en Manejo de Recursos Naturales,  Desarrollo 

Rural Sostenible, Etnobiología, con experiencia en estudios interdisciplinarios sobre la relación 

sociedad-naturaleza, con al menos dos años de experiencia en las investigaciones del área y dos 

años de experiencia en trabajo de campo e implementación de proyectos sobre manejo forestal 

 

 



comunitario y/o manejo de recursos forestales no maderables, que haya participado en al menos 

un curso ofrecido por la UV para formación de docente y con al menos un año de experiencia 

como docente en el nivel superior.  

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria  

 

19.-Descripción 

Ésta experiencia educativa pertenece al Área de formación de elección libre (AFEL) del Modelo 

educativo integral y flexible (MEIF), con  6 créditos (2 horas  teóricas y 2 horas prácticas). 

Debido a la creciente importancia de muchos productos forestales no maderables (PFNM) y 

servicios, como alternativas para el desarrollo económico y la conservación de recursos 

naturales en comunidades rurales de México y de otras partes del mundo, se requiere de una 

mayor sistematización en la formulación de propuestas y por lo tanto en los métodos de estudio 

y evaluación.  Los productos forestales no maderables (PFNM) son aquellos productos que se 

extraen de masas forestales excepto la madera comercial, por ejemplo plantas medicinales, 

decorativas, fibras para artesanías, etc. Esta experiencia educativa sienta las bases conceptuales 

y metodológicas, y el estudiante promueve acciones de conservación y de desarrollo sostenible, 

en un ambiente de tolerancia, responsabilidad y respeto hacia las costumbres y organización, 

con la finalidad de tener una visión holística y crítica en la investigación sobre el manejo y uso 

de los productos forestales no maderables. Se trabaja en un ambiente de grupos colaborativos, a 

partir de la búsqueda de información, discusiones grupales, estudios de caso e investigaciones. 

El desempeño se evidencia mediante la participación en clase, las salidas de campo, la 

preparación de bitácoras de campo, así como la entrega y presentación oral de un proyecto a 

desarrollar en grupos colaborativos.  

 

20.-Justificación           

A partir de los noventas, los gobiernos y muchas otras organizaciones dedicadas al área de 

desarrollo rural han identificado dos funciones claves en los productos forestales no maderables: 

a) su función como nuevas alternativas para obtener ingresos y generar empleo en comunidades 

rurales, y b) su papel estratégico para proteger la masa forestal, siempre y cuando sean 

manejados de forma sustentable. Esta doble función ha generado gran interés por parte de 

funcionarios, académicos y campesinos, y ha impulsado que su estudio constituya una nueva 

área de desarrollo y de aprendizaje. Esta experiencia educativa contribuye a la formación 

integral del estudiante, ofreciéndole la posibilidad de familiarizarse de manera práctica con los 

conceptos de conservación y desarrollo sustentable, y con los métodos interdisciplinarios de 

estudio, útiles para analizar y planear el aprovechamiento de un producto forestal no maderable 

en un contexto social, económico, cultural y ecológico. 

 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante promueve acciones de conservación y de desarrollo sostenible para diseñar planes 

de manejo integrales con viabilidad social, ecológica y económica, de uno o varios recursos 

forestales no maderables de una región, en un ambiente de tolerancia, responsabilidad y respeto 

hacia las costumbres y organización, con la finalidad de tener una visión holística y crítica sobre 

el tema. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con el término PFNM, 

con recolección, domesticación, agroforestería, manejo forestal, cadenas productivas, 

etnobiología y ecología (eje teórico), se incorporan a través de la búsqueda de fuentes de 

información, construcción de soluciones innovadoras, sistematización de la información, 

planeación del trabajo, entre otras (eje heurístico) con responsabilidad social, sensibilidad, 

autorreflexión e iniciativa (eje axiológico). 

 



23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Los  PFNM: Paradigma de 

desarrollo y/o conservación 

 Reflexión histórica y de 

vida cotidiana: de dónde 

vienen los productos que 

consumimos diariamente  

 El término PFNM, sus 

orígenes y evolución 

 Conceptos básicos para el 

estudio de los PFNM: 

recolección, domesticación, 

agroforestería, manejo 

forestal, cadenas 

productivas 

 Disciplinas auxiliares para 

el estudio de PFNM: 

Introducción 

 Descripción de los métodos 

para recolección de datos y 

análisis en las  áreas 

biológicas-forestales 

 Generalidades sobre  

métodos en ecología 

 Descripción de las técnicas 

de ecología de campo para 

obtener tasas de 

aprovechamiento 

 Descripción de los métodos 

para recolección de datos y 

análisis en las áreas de 

investigación social 

(antropología) 

 Descripción de las técnicas 

de etnobiología para 

incorporar el conocimiento 

tradicional de manejo de 

PFNM 

 Descripción de las 

metodologías participativas 

y sus herramientas para la 

recolección de datos  

 Reglamentos sobre manejo 

y comercialización de 

PFNM en México 

 Evaluación del potencial de 

PFNM, análisis de cadenas 

de producción 

 Bases generales para el 

desarrollo de planes de 

manejo de PFNM 

  Acceso, evaluación, 

recuperación y uso de 

información en fuentes 

diversas en español e 

inglés 

 Análisis integral sobre los 

distintos aspectos 

contenidos en los PFNM 

(económicos, culturales, 

ecológicos) 

 Aplicación de las técnicas 

de ecología de campo 

 Aplicación de las técnicas 

de etnobiología para el 

conocimiento tradicional 

de manejo de PFNM 

 Aplicación de los métodos 

para la recolección de 

datos y análisis en las áreas 

biológicas-forestales 

 Búsqueda en fuentes de 

información variadas 

 Comparación de estudios 

de casos 

 Comprensión y expresión 

oral y escrita, en español e 

inglés. 

 Construcción de soluciones 

innovadoras y sostenibles 

para el manejo de PFNM 

en un proyecto aplicado 

 Descripción de procesos de 

producción y consumo 

tomando en cuenta los 

elementos sociales, 

económicos y ecológicos 

 Discriminación de ideas  

 Habilidades básicas y 

analíticas de pensamiento 

 Manejo de bitácoras de 

campo 

 Manejo de paquetería 

básica de Office (Word, 

Power Point, Excel, correo 

electrónico) 

 Organización de 

información 

 Planeación del trabajo 

individual y en grupo 

 Revisión de información 

 Selección de un PFNM 

para elaborar un proyecto y 

 Apertura para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Autocrítica 

 Autonomía 

 Autorreflexión 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Confianza 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Disposición hacia el 

trabajo colaborativo 

 Emprendimiento social 

 Iniciativa 

 Perseverancia 

 Respeto  

 Responsabilidad social 

 Sensibilidad 

 Tolerancia 

 



realizar una presentación 

oral (categorías para 

seleccionar: plantas 

medicinales /comestibles / 

aromáticas / de uso 

industrial) 

 Sistematización de la 

información 

 Uso de las metodologías 

participativas y sus 

herramientas para la 

recolección de datos 

 Uso de los métodos para la 

recolección de datos y 

análisis en las áreas de 

investigación social 

(antropología) 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y de metas 

 Consulta en fuentes de información 

 Búsqueda de fuentes de información  

 Lectura, síntesis e interpretación  

 Estudio de casos  

 Bitácoras de campo 

 Clasificaciones 

 Discusiones grupales 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Investigaciones  

 

 Encuadre  

 Seminarios  

 Estudios de casos  

 Debates  

 Ilustraciones 

 Resúmenes  

 Organización de grupos colaborativos 

 Dirección de proyectos de investigación 

 Dirección de practicas – visitas a 

diferentes sitios – salidas de campo  

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Carteles 

 Formatos 

 Videos 

 Presentaciones electrónicas 

 Copias fotostáticas de artículos 

 Libros 

 Fotografías 

 Instrucciones por escrito para diversos 

ejercicios en clase 

 Descripción por escrito de recorridos  

y salidas de campo 

 

 Computadora 

 Salón de clases 

 Proyectores (para computadora y 

diapositivas) 

 Televisión con video 

 Caballetes 

 Pizarrón 

 Transporte 

 Papel bond  

 Marcadores 

 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación  

 Suficiencia 

 Pertinencia 

 Coherencia 

 Salón de clases 

 Diversos lugares 

fuera del aula (al 

15% 



 Claridad  

 Fluidez  

aire libre y bajo 

techo) 

Bitácoras de trabajo  

 

 Suficiencia 

 Pertinencia 

 Coherencia 

 Claridad    

 Creatividad 

 Eficiencia 

 Racionalidad  

 Salón de clases 

 Diferentes sitios 

fuera del aula 

 

 

15% 

 

Proyecto de 

investigación (grupal) 

 

 Suficiencia 

 Pertinencia 

 Manejo de los 

temas 

 Coherencia 

 Claridad  

 Creatividad  

 Racionalidad 

 Cobertura 

 Colaboración 

grupal 

 Salón de clases 

 Biblioteca 

 Diferentes sitios 

fuera del aula 

 

 

35% 

Presentación oral de 

los resultados del 

proyecto por grupo 

colaborativo 

 

 Presentación 

 Dominio de los 

temas 

 Coherencia 

 Claridad  

 Fluidez 

 Argumentación 

 Colaboración 

grupal 

 Salón de clases 

 

35% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de 

desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 60%, excepto en 

el proyecto por equipo para el que necesita el 80%. 
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