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I. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Nombre de la Unidad de Aprendizaje 2. Clave 
Dasonomía Urbana TOP 44, TOP 47 

3. Unidad Académica 
Facultad de Ciencias Forestales 

4. Programa Académico 5. Nivel 
Ingeniero en Ciencias Forestales Licenciatura. Séptimo u Octavo semestre 

6. Área de Formación  
Terminal 
7. Academia 
Conservación y Restauración Forestal 

8. Modalidad 
Obligatorias  Curso x Presencial  
Optativas x Curso-taller  No presencial  

  Taller  Mixta x 
  Seminario    
  Laboratorio, Práctica de campo x   
  Práctica profesional    
  Estancia académica    
9. Pre-requisitos 
Cartografía digital 
Botánica Forestal 
Educación ambiental 
Ecología forestal 

  

 



 
10. Horas teóricas Horas Prácticas Horas de estudio 

independiente 
Total  de horas Valor en créditos 

2 2 1 5 5 
11. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 
Evaristo Vázquez Ramírez 
 
12. Fecha de elaboración Fecha de Modificación Fecha de Aprobación 

05/12/14 DD/MM/AAAA D/MM/AAAA 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

13. Presentación 

En la Unidad de Aprendizaje de Dasonomía Urbana se busca que el estudiante de la Ingeniería en Ciencias Forestales adquiera las competencias 
profesionales integrales que le permitan comprender de los elementos naturales  del paisaje, la describir y aplicar las técnicas más adecuadas 
para establecer, evaluar, mantener y administrar  las áreas verdes de la ciudad; comprender  la importancia  del impacto ambiental sobre el 
bosque urbano y conocer cómo se debe realizar la planeación y el manejo sustentable del mismo, hasta aprender cómo se genera un plan de 
manejo y la forma de analizar el contenido de los mismos para realizar críticas constructivas que incidan en su mejoramiento. 
  
Para ello el estudiante tiene que ser creativo y humanista, porque la dasonomía urbana contribuye al bienestar físico y psicológico de los 
habitantes de la ciudad, asimismo debe estar muy consciente de que cualquier proyecto de dasonomía urbana que desarrolle, hay que tomar en 
cuenta  que medio ambiente es también la ciudad y que no se debe disociar lo urbano de lo ambiental, especialmente si tenemos en cuenta los 
desequilibrios que la acción del hombre provoca en el medio natural en que se asienta la ciudad.  
 
Por otro lado el estudiante tiene que aprender a conciliar intereses diversos de todos los grupos o personas participantes en este tipo de 
proyectos y también deberá tener el sentido de la integralidad, concebido en términos de una dasonomía urbana que participe desde la génesis 
de los problemas, que vea unitariamente a la ciudad y su cultura y que la ciudad es un socio ecosistema integrado en el  que interactúan en 
forma interdependiente los distintos componentes bióticos con los abióticos y que estos procesos naturales a su vez, se interrelacionan con el 
componente humano social, además de  contar con el criterio suficiente para promover soluciones eficaces y a la vez ser promotor de los 
proyectos en que participe. 

 
 

 



14. Competencias profesionales integrales a desarrollar en el estudiante  

Competencias Genéricas 

1.COMUNICACIÓN 
a. Asumen una postura crítica para comunicarse de forma oral y escrita en español y/o en un segundo idioma, y 
establecen comunicación en equipos de trabajo. 
b. Se comunican de manera crítica para realizar análisis, diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y evaluación. 
c. Elaboran ensayos en los que construye explicaciones científicas para la solución de diversos problemas. 
2. PENSAMIENTO CRÍTICO 
a. Sintetizan las partes, cualidades, las múltiples relaciones, propiedades y componentes de un problema. 
b. Llegan a conclusiones y a soluciones razonadas, y las somete a prueba confrontándolas con criterios y 
estándares relevantes. 
c. Aplican el pensamiento crítico para afrontar las exigencias del entorno (dimensión profesional y social). 
d. Resuelven problemas complejos. 
e. Valoran lo aprendido y lo que necesita aprender. 
3. LIDERAZGO COLABORATIVO 
a.Definen la secuencia de las actividades de un proyecto, estimando su duración y las fechas de inicio y 
término de cada una de ellas.  
b. Generan en el equipo de trabajo un estado de ánimo de superación y logro de metas, detectan las fortalezas 
y debilidades de los miembros de su equipo para lograr un alto desempeño.  
c. Gestionan integralmente el proyecto y cuentan con un alto grado de autonomía personal y grupal.  
d. Asumen la responsabilidad por el trabajo de otros.  
e. Asumen riesgos y emprende actuaciones con total independencia.  
f. Desarrollan soluciones integrales y globales al gestionar proyectos.  
4. CIUDADANÍA 
a. Asumen la responsabilidad de su actuación a nivel profesional. 
b. Cuentan con alto grado de autonomía personal y asumen responsabilidad en el trabajo con otros. 
c. Asumen riesgos, emprende actuaciones con total independencia y toman decisiones en el contexto de 
situaciones nuevas. 
d. Se conducen con respeto frente a la diversidad cultural de los colectivos: minorías étnicas, mujeres, 
discapacitados, personas con diferente orientación sexual, personas de todas las edades, entre otros. 
e.  Actúan activamente en la resolución de problemas del campo laboral y fomenta el empoderamiento de la 
comunidad, siempre en un ámbito de respeto, ética y responsabilidad. 
5. USO DE LA TECNOLOGÍA 



Aplican la tecnología de la información y la comunicación como herramienta de apoyo para la solución de 
problemas del campo profesional y social. 

 

Competencias Profesionales 

1.RESTAURACIÓN FORESTAL 
a. Evalúa periódicamente la evolución de los organismos, comunidades o procesos modificados. 
b. Cuantifica número de individuos y cantidades de recursos recuperados. 
c. Elabora informe comparativo mensual de las condiciones iníciales, intermedias y finales por efecto del 
tratamiento. 
d. Elabora informe comparativo mensual de número de organismos recuperados, cantidad del recurso 
recuperado en función del tiempo. 
e. Monitorea el proceso de restauración utilizando indicadores apropiados para la escala y el tipo de caso de que 
se trate. 
f. Consolida el proceso de restauración. 
  

Propósito General del curso 
Introducir al alumno en la evaluación de la problemática de las áreas verdes urbanas para la planeación, 
establecimiento y administración de las mismas y analizar los diferentes métodos, técnicas y estrategias para su 
adecuado manejo.  

15. Articulación de los Ejes 

 
La unidad de aprendizaje, articula el respeto por el medio ambiente, los derechos humanos de los beneficiarios como parte importante de la 
dasonomía urbana con apego a la ética y los valores y la responsabilidad social de manera que los estudiantes desarrollen proyectos viables 
dentro de un marco sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Desarrollo del Curso 
 

Módulo 1 Conceptos básicos 

Propósito de aprendizaje Contenidos de 
Aprendizaje 

Producto de 
aprendizaje 

Estrategias Recursos y materiales 
didácticos 

Describe los conceptos básicos 
relacionados con la dasonomía 
urbana, así como su 
importancia y campo de 
aplicación y el desarrollo que 
ha tenido en México. 

- Concepto y campo de 
acción de la Dasonomía 
Urbana 
- Silvicultura y 
arboricultura: discusión 
conceptual  
-  Desarrollo de la 
Dasonomía Urbana en 
México  
- Su importancia  
- Clases de áreas verdes 
urbanas  
- Modelo conceptual para 
el manejo de las áreas 
verdes urbanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 
de los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

Conformación de 
grupos de trabajo 
con un máximo de 
CUATRO  alumnos 
para conceptualizar, 
analizar, y discutir 
para la elaboración  
de un documento 
que será  
presentado en 
forma oral y escrita, 
relacionado con los 
Planes de Manejo 
Dasonómicos 
Urbanos de los 
parques Guadiana y 
Sahuatoba, en el 
cual aporten sus 
puntos de vista y 
una crítica 
constructiva para su 
mejoramiento, con 
base en lo que 
hayan aprendido en 
la parte teórica del 
curso. La  
organización  se 

Pintarrón, proyector,  rotafolios, 
lectura dirigida, análisis de 
lecturas, discusión de avances 
relacionados con la crítica 
constructiva de los planes de 
manejo dasonómicos de los 
parques Guadiana y Sahuatoba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



llevará a cabo por 
parte de ellos 
mismos, de tal 
manera que se 
forme en los 
estudiantes la 
actitud de 
responsabilidad y de 
trabajo en equipo.  
Revisión mensual de 
los avances de la 
crítica constructiva  
de los planes de 
manejo, según 
programación 
predeterminada de 
cada etapa. 

 

Módulo 2 Beneficios y costos del bosque urbano 

Propósito de aprendizaje Contenidos de 
Aprendizaje 

Producto de 
aprendizaje 

Estrategias Recursos y materiales 
didácticos 



Identifica los beneficios 
tangibles e intangibles de los 
árboles urbanos, así como los 
aspectos funcionales 
ambientales y estéticos. 
También el valor económico 
en sus dos vertientes: el 
económico en sí y lo 
concerniente a la plantación, 
mantenimiento y 
administración 

- Clima  
- Ingeniería Ambiental  
- Energía y alimentación 
- Vida silvestre  
- Suelo y agua  
- Plantación  
- Mantenimiento  
- Reparación de 
infraestructuras  
- Litigios  
- Tormentas  
- Administración 

 

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 
de los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

Revisión mensual de los 
avances de la crítica 
constructiva  de los planes 
de manejo, según 
programación 
predeterminada de cada 
etapa. 

Pintarrón, proyector, 
rotafolios, lectura dirigida, 
análisis de lecturas,  
discusión de avances 
relacionados con la crítica 
constructiva de los planes 
de manejo dasonómicos 
de los parques Guadiana y 
Sahuatoba. 

Módulo 3 Impacto del ambiente urbano sobre los árboles 

Propósito de aprendizaje Contenidos de 
Aprendizaje 

Producto de 
aprendizaje 

Estrategias Recursos y materiales 
didácticos 

Conocer y analizar el ambiente 
en el cual se desarrollan los 
árboles dentro de la ciudad, 
toda vez que viven en un 
ambiente modificado por el 
hombre y por lo tanto es 
importante determinar la 
interrelación árbol-medio 
ambiente urbano y los 
problemas para el crecimiento 
de los árboles en ese medio. 

- Clima  
- Suelo  
- Contaminación  
- Manejo  
- Construcción  
-Problemas 
socioeconómicos 

 
 
 
 

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 
de los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

Revisión mensual por 
equipo de los avances 
de la crítica constructiva  
de los planes de 
manejo, según 
programación 
predeterminada de cada 
etapa.    
 
 
 
 

Pintarrón, proyector,  
rotafolios y lectura 
dirigida, análisis de 
lecturas, discusión de 
avances relacionados con 
la crítica constructiva de 
los planes de manejo 
dasonómicos de los 
parques Guadiana y 
Sahuatoba. 

Módulo 4 
Evaluación de las áreas verdes urbanas 



Propósito de aprendizaje Contenidos de 
Aprendizaje 

Producto del 
aprendizaje Estrategias 

Recursos y materiales 
didácticos 

Conocer la importancia de que  
cualquier trabajo en los 
bosques urbanos es 
importante primero realizar 
una evaluación de dichas áreas 
con el fin de poder determinar 
la mejor intervención. 

- Objetivos 
- Tipos de inventarios y  
evaluaciones  
- Base de datos geográfica  
- Recolección de datos  
- Análisis de la información  
- Utilidad del inventario 

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 
de los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

Revisión mensual 
de los avances de 
la crítica 
constructiva  de 
los planes de 
manejo, según 
programación 
predeterminada 
de cada etapa.    
 

Pintarrón, proyector, rotafolios, 
lectura dirigida, análisis de 
lecturas, discusión de avances 
relacionados con la crítica 
constructiva de los planes de 
manejo dasonómicos de los 
parques Guadiana y Sahuatoba. 

Módulo 5 
Mantenimiento de las áreas verdes urbanas 

Propósito del aprendizaje Contenidos del 
aprendizaje 

Productos del 
aprendizaje 

Estrategias 
Recursos y materiales 

didácticos 
Analizar la importancia del 
mantenimiento a las áreas 
urbanas con el fin de tenerlas 
siempre en buen estado, de la 
selección de especies y la 
evaluación de árboles de 
riesgo. 

 - Selección de especies  
- Trasplante e instalación 
de los árboles  
- Conceptos y técnicas de 
poda  
- Diagnóstico y manejo de 
problemas  
- Requerimientos 
minerales y fertilización  
- Evaluación de árboles de 
riesgo 

 

 
 
 

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 
de los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

Revisión mensual de 
los avances de la 
crítica constructiva  
de los planes de 
manejo, según 
programación 
predeterminada de 
cada etapa 
 

Pintarrón, proyector, rotafolios, 
lectura dirigida, análisis de 
lecturas, discusión de avances 
relacionados con la crítica 
constructiva de los planes de 
manejo dasonómicos de los 
parques Guadiana y Sahuatoba. 
 



Módulo 6 
Administración de las áreas verdes 

Propósito del aprendizaje Contenidos del 
aprendizaje 

Productos del 
aprendizaje Estrategias 

Recursos y materiales 
didácticos 

 
Conocer y analizar cuáles son 
los aspectos más importantes 
que se deberá tomar en 
cuenta para una adecuada 
planeación y administración de 
áreas verdes y que se relaciona 
principalmente con el 
desarrollo urbano la legislación 
vigente, las políticas públicas y 
la incidencia de las 
organizaciones sociales en la 
administración de las áreas 
verdes urbanas. 

 

-  Planeación forestal 
urbana  
-  Legislación forestal 
urbana  
- Estructuras 
administrativas  
- Organizaciones sociales  
- Política pública 

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 

de los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

Revisión mensual de 
los avances de la 
crítica constructiva  
de los planes de 
manejo, según 
programación 
predeterminada de 
cada etapa 

 

Pintarrón, proyector, rotafolios, 
lectura dirigida, análisis de 
lecturas, discusión de avances 
relacionados con la crítica 
constructiva de los planes de 
manejo dasonómicos de los 
parques Guadiana y Sahuatoba. 

 

Módulo 7 

Aspectos socioculturales 

Propósitos del aprendizaje Contenidos del 
aprendizaje 

Productos del 
aprendizaje Estrategias 

Recursos y materiales 
didácticos 

Conocer porqué los aspectos 
socioculturales siempre tienen 
impactos positivos o negativos 
en las actividades relacionadas 
con el manejo de áreas verdes 
urbanas, los cuales sin duda 

- Silvicultura Social  
 - Educación e 
Investigación 
- Capacitación  
- Organizaciones sociales  
- Voluntarios  

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 

de los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

Revisión mensual de 
los avances de la 
crítica constructiva  
de los planes de 
manejo, según 
programación 

Pintarrón, proyector, rotafolios, 
lectura dirigida, análisis de 
lecturas, discusión de avances 
relacionados con la crítica 
constructiva de los planes de 
manejo dasonómicos de los 



inciden en el establecimiento, 
desarrollo y aprovechamiento 
de los bosques urbanos 

- Día del Árbol predeterminada de 
cada etapa 

 

parques Guadiana y Sahuatoba. 
 

Módulo 8 
Planeación y manejo forestal urbano 

Propósitos del aprendizaje Contenidos del 
aprendizaje 

Productos del 
aprendizaje Estrategias 

Recursos y materiales 
didácticos 

Aquí el estudiante hará uso de 
todo lo aprendido en el curso 
de dasonomía urbana y por 
otro lado habrá intercambio 
de experiencias acerca del 
análisis y crítica constructiva 
del plan de manejo 
dasonómico urbano realizado 
por cada uno de los grupos de 
trabajo. 

- Objetivos  
- El modelo  
- Sistema de Información 
Geográfica  
- Inventario  
- Análisis de los datos  
- Listado de especies  
- Programas de trabajo   
- Criterios para el diseño 
de nuevas áreas verdes  
- Ejecución y control  
- Evaluación 

Documento de avances 
del análisis crítico de 
los planes de manejo 

de los parques 
Guadiana y Sahuatoba 

Revisión mensual de 
los avances de la 
crítica constructiva  
de los planes de 
manejo, según 
programación 
predeterminada de 
cada etapa 

Entrega del 
proyecto final de  
la crítica 
constructiva  de 
los planes de 
manejo diseño del 
paisaje. 
Presentación y 
defensa por parte 
de los equipos del 
documento final 
resultante de la 
crítica 
constructiva. 

Pintarrón, proyector, rotafolios, 
lectura dirigida, análisis de 
lecturas, discusión de avances 
relacionados con la crítica 
constructiva de los planes de 
manejo dasonómicos de los 
parques Guadiana y Sahuatoba. 

 

17. Evaluación del desempeño: 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño Ámbito(s) de Porcentaje 



aplicación 

1. Misión y Visión 
 
 
 

2. Presentación 
 
 
 

3. Antecedentes 
históricos 

 
 

4. Perspectiva general y 
terminología 

 
 

5. Diagnóstico de la 
situación actual 

 
 

6. Componentes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deberá presentar un escrito en el cual se haga la crítica 
constructiva de la Misión y Visión de los planes de manejo de los 
parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
Deberá presentar un escrito en el cual se haga la crítica 
constructiva del capítulo de Presentación de los planes de manejo 
de los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
Deberá presentar un escrito en el cual se haga la crítica 
constructiva del capítulo de Antecedentes Históricos de los planes 
de manejo de los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
Deberá presentar un escrito en el cual se haga la crítica 
constructiva del capítulo de Perspectiva General y Terminología de 
los planes de manejo de los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
Deberá presentar un escrito en el cual se haga la crítica 
constructiva del capítulo del Diagnóstico de la Situación Actual de 
los planes de manejo de los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
Deberá presentar un escrito en el cual se haga la crítica 
constructiva del capítulo de Componentes de los planes de manejo 
de los parques Guadiana y Sahuatoba. En esta etapa deberá 
presentar el documento final. 
 
Para la evaluación del documento final, se tomarán en cuenta los 
criterios siguientes: 

 Calidad del contenido 

 Estructura del escrito 

 Coherencia en el desarrollo de las ideas  

 Claridad en la expresión de los conceptos 

- Local 
- Regional 

2.5 
 
 
 

2.5 
 
 
 

2.5 
 
 
 

2.5 
 
 
 

10.0 
 
 
 

10.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. Exposición y defensa 
del documento final 
de crítica constructiva 
de los parques 
Guadiana y 
Sahuatoba 

 Pulcritud 

 Ortografía 

 Presentación del material 
 
Deberá exponer y defender ante sus compañeros el  documento 
final en el cual se haga la crítica constructiva de los planes de 
manejo de los parques Guadiana y Sahuatoba.  
 
Por lo que respecta a la evaluación de la exposición , los conceptos 
son los siguientes: 

 Puntualidad 

 Presentación personal 

 Dominio del público 

 Presentación de los materiales 

 Pertinencia de los contenidos de los materiales 

 Calidad de los contenidos 

 Seguridad en la exposición 

 Dominio del tema 

 Fluidez en la expresión 

 Claridad para expresar los conceptos 

 Coherencia en el desarrollo de las ideas 
 
 
 

 
 
 
 

20.0 

18. Criterios de evaluación: 

Criterio Valor 

Evaluación formativa Asistencia 5% 
Disponibilidad para trabajo en equipo 5% 

Evaluación sumativa 60% evidencias de desempeño 
20% aplicación de 5 exámenes parciales 



 

Autoevaluación 5% cada alumno se evaluará lo aprendido durante el curso 

Coevaluación 5% cada aluno evaluará a sus compañeros en la presentación y defensa del documento final 

Heteroevaluación Se evalúa el trabajo del docente y de los alumnos 

Suma de Criterios 100% 

19. Acreditación  
 

La unidad de aprendizaje se acredita con la presentación de todas las evidencias de desempeño en tiempo y forma así como con la presentación 
de los exámenes respectivos. 
La asistencia al curso deberá ser mínimo del 80% 
La calificación mínima aprobatoria es de 6.0 
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21. Perfil del docente que imparte esta unidad de aprendizaje 

Experiencia profesional universitaria como catedrático en el área.  

Experiencia docente con el manejo de la cátedra con grupos numerosos de alumnos.  

Haber evaluado sistemáticamente el desempeño del alumnado y desarrollado estrategias didácticas para promover un ambiente de aprendizaje 

más activo en el área de la dasonomía urbana.  

Deberá demostrar pro actividad, puntualidad, responsabilidad, organización, excelentes relaciones interpersonales y de comunicación y 

habilidad de trabajo 

También que permita el trabajo en grupos multi e interdisciplinarios, fomentando la apertura, tolerancia, creatividad, criticidad, visión 

transdisciplinaria,  responsabilidad social y respeto por el medio ambiente. 
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