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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

 

Diagnóstico Ambiental 

ATF-1501 

3-2-5 

Ingeniería Ambiental 

 

2. Presentación  

 

Caracterización de la asignatura 

• Explicar la aportación de la asignatura al perfil profesional. 
Esta asignatura contribuye al perfil del egresado en el desarrollo de habilidades que le 
permita evaluar y comparar diversas opciones a partir de resultados confiables, que 
favorezcan las situaciones ecológicas y territoriales, bajo las cuales sea posible llevar a 
cabo el desarrollo de proyectos productivos en un marco legal y en las condiciones 
propias del entorno, sustentado en un diagnóstico ambiental. 

 
• Explicar la importancia de la asignatura. 

La asignatura consiste en los conceptos básicos, organización, función y conservación de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la normatividad aplicable en su 
conservación; sustentada en un marco legal de acuerdo a los parámetros y diagnósticos 
que permiten tener una visión integral sobre cómo se puede realizar un diagnóstico 
ambiental. 

 
• Explicar con que otras asignaturas se relaciona, en qué temas, con que 

competencias específicas. 

La presente asignatura guarda una gran relación con materias como: ecología y 
evaluación de impacto ambiental por ser un complemento sobre los conceptos básicos 
del ecosistema, así como el contar con un instrumento que pronostique las 
consecuencias va a tener al desarrollar algún proyecto; siendo estos conocimientos de 
gran valor para que el alumno los conjugue con lo que ofrece la asignatura y de esta 
forma poder contar con herramientas desde un punto de integral al momento de realizar 
un diagnóstico ante la situación que prevalece en un lugar determinado. 



 

Intención didáctica  

Se organiza el temario de la asignatura en cuatro temas, siendo el contenido del primer 
tema los conceptos básicos sobre la estructura de un diagnóstico, función, 
características, papel y situación actual de los ecosistemas y su normatividad para su 
conservación. 
Los temas dos y tres están enfocadas a las leyes y parámetros respectivamente que 
rigen la protección de los ecosistemas desde las esferas que conforman al planeta (agua, 
suelo y atmosfera) con una visión integral de la situación que prevalece, y que da al 
alumno un panorama de como ambos tópicos se conjuntan para enlazarlos con la unidad 
cuatro que trata de cómo se realiza y elabora un diagnóstico; que permita conocer las 
causas de tipo estructural que determinan las condiciones presentes en que se 
encuentran los diferentes componentes del complejo sistema sociedad-naturaleza, 
asimismo, se pretende definir cuáles son los agentes causales sociales o económicos, 
que determinan la dinámica de los procesos de desarrollo y la generación de la 
problemática ambiental en un determinado lugar. 
 
Para abordar los temas de la asignatura se sugieren actividades teóricas-prácticas con el 
fin de conjuntar los conocimientos y su aplicación para el desarrollo de habilidades que 
permitan en la formación integral del alumno para su desarrollo profesional. 
 
El enfoque sugerido para la asignatura requiere en su mayoría de las actividades 
prácticas  que promuevan el desarrollo de habilidades, tales como: obtención, 
identificación y manejo datos relevantes que le permitan realizar un diagnóstico certero y 
factible ante la problemática ambiental que existe; asimismo, propicien procesos 
intelectuales como inducción-deducción y análisis-síntesis de la información para obtener 
respuestas y soluciones con un alto grado de confiabilidad ante los problemas 
ambientales que se presentan en la actualidad, en donde el docente debe de ser una 
parte clave para su desarrollo al plantear actividades que las favorezcan y así dar 
cumplimiento a las competencias genéricas. 
 
Se sugieren que se desarrollen actividad de campo con el propósito de que él alumno se 
inicie en el tratamiento, análisis y discusión de los resultados obtenidos y  observados en 
la clase; con lo cual se busca partir de experiencias concretas, y reales, para que el 
alumno se familiarice en reconocer los aspectos que debe contemplar en el desarrollo de 
un diagnóstico.  
 
Es importante que el alumno investigue y analice diversos casos en donde se manifiesten 
un diagnóstico ambiental y así comprenda y aplique la estructura y metodología que se 
emplea y de esta manera dar cumplimiento a las competencias específicas. 
 
En las actividades de aprendizaje sugeridas es importante que el alumno ponga en 
práctica hábitos de trabajo en equipo en donde se denoten un trabajo colaborativo y 
proactivo. 
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4. Competencias a desarrollar 

 

 
Competencia general de la asignatura 

 
Identifica las metodologías para la realización de diagnósticos que fortalezcan el 
criterio en la toma de decisiones y en su ejercicio profesional, se espera el aporte del 
análisis y su conclusión respecto a los grados de conservación, afectación y 
factibilidad del uso de los recursos disponibles.  

 
 

 
Competencias específicas 

Reconoce los conceptos básicos de la estructura y función de un diagnóstico ambiental, 
para interpretar la situación en la que se encuentra 

Interpreta y argumenta las leyes ambientales para determinar el grado de afectación que 
presenta en la zona de estudio, para la toma de decisiones en su aplicación de manera 
pertinente. 

Analiza e interpreta los parámetros ambientales de prevalecen en la zona de estudio como 
una herramienta en el desarrollo de un diagnóstico. 

Reconoce y aplica las metodologías para realizar un diagnóstico ambiental que fortalezca 
su criterio en la toma de decisiones en su ejercicio profesional. 
 
 

 
Competencias genéricas 

 



Demuestra su capacidad de análisis y síntesis de la información en la interpretación y 
compresión de la estructura del diagnóstico. 

Realiza un trabajo en equipo de forma colaborativa y proactiva para generar un 
conocimiento significativo. 

Utiliza de forma adecuada las tecnologías de información y comunicación, para potenciar 
la investigación de los temas del curso, así como de puntos de interés.  

Demuestra habilidad para aplicar, organizar y comunicar los conocimientos de forma oral y 
escrita. 
 
 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

 
• Realiza evaluación de impacto ambiental, aplicando los diferentes métodos 

existentes de cuantificación y trámites necesarios hasta su autorización, con un 
enfoque de desarrollo sustentable. 

• Tiene conocimiento de la Gestión Ambiental. 
• Sabe identificar y aplicar la legislación ambiental. 
• Conoce conceptos básicos de ciencias naturales y ciencias sociales. 
• Tiene conocimientos de Ciencias de la Ingeniería Básica y Aplicada. 
• Comprende la relevancia del Desarrollo Sustentable. 
• Identifica y resuelve problemas afines a su ámbito profesional, aplicando el 

método inductivo - deductivo, el método de análisis-síntesis y el enfoque 
sistémico. 

• Comprende la política ambiental, administrativa y jurídica que se aplica en materia 
ambiental en el país, para la protección del ambiente. 

• Analiza, evalúa y colabora en la elaboración de programas de ordenamiento 
ecológico del territorio, auditoría ambiental y de la ISO14000, 14001, atendiendo 
la política ambiental nacional y considerando la legislación ambiental vigente en la 

• materia 
• Maneja adecuadamente la información proveniente de bibliotecas virtuales y de 

internet, para la argumentación de la parte teórica, la resolución de problemas  y 
el desarrollo de proyectos. 

• Identifica los diferentes aspectos de la problemática ambiental por residuos, 
clasifica las fuentes contaminantes y caracteriza los residuos. 

• Conoce los principios de operación de los diferentes tratamientos aplicados para 
su prevención y control, y propone los métodos adecuados para el manejo, 
tratamiento y disposición final de los mismos. 

• Determina la calidad física, química y biológica del agua superficial y aplica 
operaciones y procesos unitarios para acondicionarla de manera que sea apta 
para alguna actividad conforme a la normatividad vigente. 
 

 



 

 

 

6. Temario 

 
Temas Subtemas 

No.  
Nombre 

1. 

Estructura del Diagnóstico 1.1 Tipos de diagnósticos  
1.2 Importancia del diagnóstico de los 
ecosistemas.  
1.3 Procedimientos para la ejecución de los 
diagnósticos. .  
1.4 Análisis preliminar de la viabilidad del 
diagnóstico.  
1.5. Estructura del diagnóstico 

2. 
 
 

Estructuras de Gestión 2.1 Fundamentos legales (Ley General de 
Protección al Medio Ambiente, Políticas de 
conservación de la naturaleza, Ley forestal, 
Políticas de ordenamiento territorial, Leyes 
para uso de suelo, Ley de aguas 
nacionales) 
2.2 Tramites ante las dependencias 
correspondientes: 

2.2.1 SEMARNAT 
2.2.2 INE 
2.2.3 PROFEPA 
2.2.4 CONAGUA 
2.2.5 CONAFOR 
2.2.6 Instituto Nacional de Pesca 
2.2.7Comisión Nacional de la 
Biodiversidad 

3. 
 
 

Estudios de Parámetros 3.1. Diagnóstico Integral del Agua  
3.2. Diagnóstico Integral de Suelo 
3.3. Diagnóstico Integral de Aire  
3.4. Diagnóstico Integral de los Residuos 
3.5. Inventarios faunísticos y florísticos  
3.6  Elaboración del diagnóstico ambiental. 
 

4. 
 
 

Tecnologías de Aplicación 4.1 Procesos Físicos  
4.2 Procesos Químicos 
4.3 Procesos Biológicos 
4.4 Ahorro energético 
4.5 Conservación y manejo de  recursos 
naturales. 
 



 

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Específica: Investiga los conceptos básicos de la estructura y función de un diagnóstico 
a través de la normatividad mexicana. 

Genéricas: Demuestra su capacidad de análisis y síntesis de la información en la 
interpretación y compresión de la estructura del diagnóstico. 

Realiza un trabajo en equipo de forma colaborativa y proactiva para generar un 
conocimiento significativo. 

Utiliza de forma adecuada las tecnologías de información y comunicación, para potenciar 
la investigación de los temas del curso, así como de puntos de interés.  

Demuestra habilidad para aplicar, organizar y comunicar los conocimientos de forma oral 
y escrita. 

Tema Actividades de aprendizaje 

1. Estructura Diagnóstica 

 

Consultar en distintas fuentes de 
información los conceptos básicos de la 
estructura, tipos y función de un 
diagnóstico, para elaborar mapas 
conceptuales y exponerlos. 
 
Analizar en equipo los tipos de diagnóstico, 
sus procedimientos de ejecución y su 
estructura en una mesa redonda.  
 
Investigar y analizar la viabilidad de un 
diagnóstico en el desarrollo de un proyecto. 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Específica(s): Reconoce y argumenta las leyes mexicanas sobre el cuidado y 
conservación del medio ambiente para ser sustento legal en el diagnóstico. 

Genéricas: Demuestra su capacidad de análisis y síntesis de la información en la 
interpretación y compresión del funcionamiento y organización de los ecosistemas. 

Realiza un trabajo en equipo de forma colaborativa y proactiva para generar un 
conocimiento significativo. 

Utiliza de forma adecuada las tecnologías de información y comunicación, para potenciar 



la investigación de los temas del curso, así como de puntos de interés.  

Demuestra habilidad para aplicar, organizar y comunicar los conocimientos de forma oral 
y escrita. 

Tema Actividades de aprendizaje 

2. Estructura de Gestión 

 

Analizar por equipo las leyes mexicanas 
sobre el cuidado y conservación del 
medio ambiente para su exposición. 

Argumentar en casos reales la 
aplicación de las leyes ambientales. 

Investigar ante las dependencias 
correspondientes los trámites 
necesarios para realizar un diagnóstico. 

 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Específica: Investiga los conceptos básicos de la estructura y función de un diagnóstico 
a través de la normatividad mexicana. 

Genéricas: Demuestra su capacidad de análisis y síntesis de la información en la 
interpretación y compresión de la estructura del diagnóstico. 

Realiza un trabajo en equipo de forma colaborativa y proactiva para generar un 
conocimiento significativo. 

Utiliza de forma adecuada las tecnologías de información y comunicación, para potenciar 
la investigación de los temas del curso, así como de puntos de interés.  

Demuestra habilidad para aplicar, organizar y comunicar los conocimientos de forma oral 
y escrita. 

Tema Actividades de aprendizaje 

3. Estudio de Parámetros 

 

Utilizar las TICs para investigar cual es 
el procedimiento para elaborar un 
diagnóstico ambiental en: agua, suelo, 
atmósfera e inventarios faunísticos y 
florísticos; para exponerlo. 

Realizar prácticas en donde se 
observen los impactos  ambientales, 
para su análisis e interpretación. 



Realizar un inventario faunístico y 
florístico de la región por equipos. 

Elaborar un proyecto de la región,  donde 
sea aplicable un diagnóstico ambiental. 
 
 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Específica(s): Reconoce y aplica las tecnologías para dar solución a la problemática 
ambiental existente, como resultado del diagnóstico; permitiendo fortalecer su criterio en 
la toma de decisiones en su ejercicio profesional 

Genéricas: Demuestra su capacidad de análisis y síntesis de la información, para 
interpretar y generar el diagnóstico ambiental. 

Realiza un trabajo en equipo de forma colaborativa y proactiva para generar un 
conocimiento significativo. 

Utiliza de forma adecuada las tecnologías de información y comunicación, para potenciar 
la investigación de los temas del curso, así como de puntos de interés.  

Demuestra habilidad para aplicar, organizar y comunicar los conocimientos de forma oral 
y escrita. 

Tema Actividades de aprendizaje 

4. Tecnologías de Aplicación 

 

Aplicar las tecnologías para dar 
solución a la problemática ambiental. 

Realizar la exposición del proyecto. 

Realizar una prueba piloto para aplicar 
la tecnología. 

Elaborar la documentación necesaria 
para el desarrollo de un diagnóstico 
ambiental de la región. 

Exponer el trabajo final del diagnóstico 
ambiental.   

 

8. Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la asignatura) 

Caracterizar el parámetro del diagnóstico.  
Metodología de ejecución de diagnóstico.  
Elaboración de un diagnóstico  



Realizar un inventario faunístico y florístico 
 

9. Proyecto integrador (Para fortalecer las competencias de la asignatura con otras 
asignaturas) 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar 
el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las 
siguientes fases.  

Proyecto: “Elaboración de un diagnóstico ambiental”, se puede considerar 
interdisciplinario, ya que estarán involucradas las siguientes asignaturas: 

• Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Formulación y evaluación de proyectos. 

• Remediación de suelos.  

• Potabilización del agua. 

• Gestión de Residuos. 

• Contaminación Atmosférica. 

• Gestión Ambiental I y II. 

• Sistemas de Información Geográfica.  

Los proyectos propuestos deberán estar acordes a la problemática del entorno de cada 
instituto y pueden ser orientados a:  

• Agua                             

• Suelo                            

• Residuos 

• Aire 

• Inventario faunístico y florístico. 

 
• Fundamentación:  

• Investigar el fundamento teórico que soporte la elaboración del diagnóstico 
ambiental en cualquiera de los rubros descritos anteriormente. 

• Objetivo del proyecto. 



• Localización (altitud, latitud) 

• Clima. 

• Flora  

• Fauna 

• Hidrografía. 

• Edafología. 

• Antecedentes de la problemática. 

• Descripción del problema ambiental actual. 

• Descripción de las variables que afectan al sitio de estudio 

• Marco legal. 

 
• Planeación:  

Realizar un cronograma de trabajo que permita administrar los tiempos de cada una de 
las actividades a realizar; como: 

• Caracterización del sitio de estudio. (Reconocimiento físico, toma de 
muestras, pruebas de laboratorio, éstos últimos de acuerdo a la normatividad 
vigente)  

• Llenado de formatos de la dependencia indicada, de acuerdo al objeto de 
estudio. 

• Elaboración del diagnóstico ambiental. 

• Análisis de resultados. 

• Propuestas de solución, aplicando la (s) tecnología (s) más adecuada.  

• Conclusiones. 

• Anexos (fotográficos, normativos, mapas, y otros) 

 
Es recomendable que exista la intervención empresarial, social o comunitaria. 

• Ejecución:  

Los estudiantes deben ajustar el cronograma de trabajo en función de los objetivos y 
metas del proyecto, tomando en cuenta que esta fase es la mayor duración; ya que 



implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar 
 

• Evaluación:  

Deberá existir una autoevaluación por parte del estudiante que le permita reconocer sus 
logros y aspectos a mejorar en el proyecto; además de una heteroevaluación en dónde 
se analice si el trabajo es candidato a ser contemplado como una alternativa de titulación, 
ya sea por Memoria de residencia profesional o Tesis.   

 

10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 

La evaluación de la asignatura que permite el cumplimiento de las competencias están 
en función de las siguientes técnicas, instrumentos y herramientas las cuales son: 
exposiciones, mapas conceptuales, ensayos, mesas redondas, el análisis de casos 
prácticos, cuestionarios, prácticas de campos, laboratorio y el desarrollo de una 
diagnóstico ambiental en la zona de forma piloto. 
 
Los instrumentos que permiten verificar el logro de las competencias son: Listas de 
cotejo, rubricas, guías de observación, la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
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