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Que el alumno identifique la problemática de los recursos forestales así como la
política pública para desarrollar una estrategia general del desarrollo forestal
sustentable.
1.- BIODIVERSIDAD
Objetivo: Establecer un marco teórico sobre el estado de la biodiversidad en el
mundo, en México y en el estado de Zacatecas.
2.- RECURSOS FORESTALES DE MÉXICO
Objetivo: Conocer los conceptos derivados de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable. Superficie por tipo de vegetación y su distribución en el país.
3.- PROPIEDAD DE LOS BOSQUES Y SU PROBLEMÁTICA
Objetivo: Conocer la tipología en la que se dividen los propietarios de recursos
forestales en México y en el mundo.
Determinar cuáles son los servicios ambientales que generan los RF, así como sus
principales problemáticas.

Temario Teórico:

4.- HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL
Objetivo: Conocer la legislación en materia forestal, desde sus inicios, para poder
identificar los cambios en la historia de la legislación, así como las determinaciones
históricas en el uso de los RF.
5.- PROGRAMAS DE DESARROLLO FORESTAL EN MÉXICO
Objetivo.- Identificar los programas de desarrollo forestal en México, su tipología,
reglas de operación y aplicación en el país.
6.- LEGISLACIÓN
Objetivo.- Conocer la actual legislación vigente en materia forestal en el país.
7.- INVENTARIO FORESTAL
Objetivo.- Conocer las herramientas con que cuenta la legislación, para obtener
estimaciones cualitativas y cuantitativas de los RF

8.- POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo.- Reconocer los textos oficiales en los cuales se recoge una declaración de
visión a largo plazo para el sector, se formulan orientaciones y proponen
estrategias de apoyo para alcanzar las metas, y se promueve la acción concertada
entre las diferentes entidades y los encargados de la adopción de decisiones.
9.- DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Objetivo.- Identificar los programas con que cuenta la federación y los estados para
promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se emplearán principalmente las
estrategias de enseñanza siguientes:
Exposición interactiva: Se presentarán las principales ideas relacionadas con un
tema y se promoverá la participación de los alumnos mediante preguntas directas.
Exposición de un tema por parte de los alumnos: Los alumnos individualmente o
por equipos comunicarán oralmente los conocimientos de un tema, a partir de la
consulta o investigación previa sobre el mismo.
Elaboración de mapas conceptuales: Los alumnos llevan a cabo una
representación gráfica, a manera de síntesis, de las relaciones entre conceptos.
Estrategias de
Enseñanza:

Identificando las categorías en que se encuentran organizados y las jerarquías en
las que se subdividen.
Trabajo cooperativo: Se divide al grupo en pequeños equipos que se abocan a
resolver preguntas o problemas planteados por el profesor, para luego compartir
resultados y conclusiones con la totalidad de sus compañeros.
Práctica de campo.- Que tendrá por objetivo identificar algunos programa
desarrollados por la Comisión Nacional Forestal, en predios forestales en el estado
de Zacatecas.
Videos.- Se presentarán videos actuales que contienen opiniones de expertos
sobre temas forestales.

Computadora
Recursos y
Materiales
Empleados:

Video proyector
Libros
Presentaciones en Power Point

Procedimientos de
Evaluación:

Exámenes parciales, trabajos, participaciones, asistencia y examen final. Práctica
de campo.
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