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1. Datos Generales de la asignatura 
Nombre de la asignatura: 

 
Clave de la asignatura: 

 
SATCA1: 

 
Carrera: 

Flora 
 
LTC-1215 
 
2-2-4 
 
Licenciatura en Turismo 

 
2. Presentación 
Caracterización de la asignatura 
La aportación de esta asignatura a la licenciatura en turismo brinda al estudiante las bases 
esenciales de la morfología y taxonomía de plantas y hongos. Además, permite 
comprender los caracteres distintivos, diversidad y clasificación de las plantas no 
vasculares, plantas vasculares inferiores y plantas vasculares superiores y su importancia 
como recurso turístico. 
 
Las nuevas tendencias del sector turístico vinculadas con las áreas rurales y forestales 
brindan oportunidades para el aprovechamiento tanto de Recursos Forestales Maderables 
(RFM) como de Recursos Forestales No Maderables (RFNM). Es necesario para ello 
valorizar desde la óptica turística la importancia de las plantas y hongos. 
Intención didáctica 
La asignatura consta de cinco temas, en el primer tema se abordan las generalidades sobre 
los reinos biológicos, sus características principales y su importancia como atractivo 
turístico. En el segundo tema se incluyen conocimientos básicos de los hongos comestibles 
silvestres, su morfología, hábitat, distinguiendo las principales especies de interés para los 
turistas. Así como la importancia del microturismo y su relación con las áreas forestales. 
Para lograr el aprendizaje de los alumnos se presentan casos prácticos y actuales de las 
nuevas tendencias tanto a nivel internacional como nacional a través del análisis crítico. 
En el tercer tema se analizan las características generales de las plantas inferiores 
incluyendo las algas, musgos, líquenes y helechos contemplando aspectos generales de su 
morfología, clasificación y su importancia biológica y su vinculación con el turismo.  
 
En el cuarto tema se estudiarán las principales características de las plantas superiores sin 
plantas (Coníferas y Pastos), incluyendo sus características morfológicas generales, su 
clasificación y su importancia turística. En el quinto tema comprende las plantas con flores, 
analizando sus principales características morfológicas, reproductivas y hábitat y su 
importancia. 

  

                                                           
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 
Lugar y fecha de 

elaboración o revisión Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 

Valle de Bravo, del 27 de 
febrero al 1 de marzo de 

2012. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Boca del Río, San Luis 
Potosí, La Paz, Superior de 
Puerto Vallarta, Bahía de 
Banderas, Morelia, Colima, 
Nuevo Laredo, Costa 
Grande y Superior de Valle 
de Bravo. 

Reunión Nacional de Diseño 
e Innovación Curricular para 
el Desarrollo y Formación 
de Competencias 
Profesionales de la Carrera 
de la Licenciatura en 
Turismo. 

Desarrollo de Programas en 
Competencias Profesionales 

por los Institutos 
Tecnológicos del 2 de 

marzo al 25 de junio de 
2012. 

Academias de la 
Licenciatura en Turismo de 
los Institutos Tecnológicos 
de: 
Bahía de Banderas y de 
Estudios Superiores de 
Valle de Bravo. 

Elaboración del programa 
de estudio propuesto en la 
Reunión Nacional de Diseño 
Curricular de la Carrera de 
la Licenciatura en Turismo. 

Instituto Tecnológico de 
Bahía de Banderas, del 26 

al 29 de junio de 2012. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Boca del Río, San Luis 
Potosí, La Paz, Superior de 
Puerto Vallarta, Bahía de 
Banderas, Morelia, Colima, 
Costa Grande y Superior de 
Valle de Bravo. 

Reunión Nacional de 
Consolidación de los 
Programas en Competencias 
Profesionales de la Carrera 
de la Licenciatura en 
Turismo. 

Tecnológico Nacional de 
México, del 5 al 8 de 
diciembre de 2017. 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Bahía de Banderas, Superior 
de Escárcega, Estudios 
Superiores de Valle de 
Bravo. 

Reunión Nacional de 
Seguimiento Curricular de 
los Programas Educativos 
de Ingeniería en Animación 
Digital y Efectos Visuales, 
Ingeniería en Sistemas 
Automotrices y Licenciatura 
en Turismo. 

 
 
 
4. Competencias a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 
• Reconoce las generalidades y la clasificación de las principales especies de flora de la 

región para el desarrollo de actividades turísticas.  
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5. Competencias previas 
• Conocer las bases de la clasificación taxonómica de los reinos biológicos 
• Reconocer los niveles de organización biológica 
• Describir los tipos de reproducción y desarrollo vegetal.  
• Distinguir los componentes de una célula vegetal. 

 
6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción a la Botánica 

1.1. Generalidades del reino biológico 
1.2. Organización estructural y función 
de la célula vegetal. 
1.3. Relación de la flora para el turismo 

2 Hongos 

2.1. Hongos 
2.2. Hongos Comestibles Silvestres (HCS)  
2.2. Características Generales  
2.3. Clasificación 
2.4. Micoturismo  

3 Plantas Inferiores 

3.1. Algas 
3.1.1. Características generales 
3.1.2. Clasificación 
3.1.3. Especies de interés turístico de la 
región 
3.2. Musgos y Líquenes 
3.2.1. Características Generales 
3.2.2. Clasificación 
3.2.3. Especies de interés turístico de la 
región 
3.3. Helechos  
3.3.1. Características generales 
3.3.2. Clasificación 
3.3.3. Especies de interés turístico en la 
región 

4 Plantas superiores sin flores 

4.1. Coníferas (Gimnospermas) 
4.1.1. Características generales 
4.1.2. Clasificación 
4.1.3. Especies de interés turístico en la 
región 
4.2. Pastos y Cereales 
(Monocotiledóneae) 
4.2.1. Características generales 
4.2.2. Clasificación 
4.2.3. Especies de interés turístico en la 
región 
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5 Plantas superiores con flores 
(Magnoliidae) 

5.1. Magnoliidae 
5.1.1. Características generales  
5.1.2. Clasificación 
5.1.3. Especies de interés turístico en la 
región 

 
7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Tema 1. Introducción a la Botánica 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica:  
• Reconoce e identifica las características 

generales del reino vegetal como 
herramienta descriptiva en actividades 
de turismo. 

 
Genéricas: 
• Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua. 
• Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 

• Realiza Investigación de los aspectos 
generales del reino vegetal.  

• Analiza artículos científicos referentes 
al tema. 

• Realiza prácticas de laboratorio para 
observar los diferentes organelos 
vegetales celulares investigados 
previamente.  

• Redacta un ensayo sobre la importancia 
de la vegetación desde el punto de vista 
turístico. 

Tema 2. Hongos  
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específicas:  
• Identifica las características generales 

de los hongos para que distinga e 
identifique de acuerdo a su relevancia e 
importancia turística. 

 
Genéricas: 
• Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua. 
• Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

• Por medio de bibliografía especializada 
y prácticas el estudiante distinguirá los 
diferentes caracteres que diferencian a 
cada grupo de macromicetos 
(Ascomicetes, Basidiomicetos y 
Líquenes). De igual manera de literatura 
relacionada a la especialización del 
turismo en áreas forestales  
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información proveniente de fuentes 
diversas. 

• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 
Tema 3. Plantas inferiores 

Competencias  Actividades de aprendizaje 
Específica:  
• Describir las características generales de 

las algas, musgos y helechos, para 
comprender así su importancia como 
recurso turístico 

 
Genéricas: 
• Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua. 
• Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 
 
 

• Identificar la morfología y sus 
características 

• Investigar la importancia de las algas 
dentro del ecosistema y las principales 
especies de relevancia de interés 
turístico. 

• Asistir a foros o conferencias sobre 
flora. 

Tema 4. Plantas superiores sin flores  
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específicas:  
• Reconocer las características generales 

de las coníferas, pastos y cereales, para 
así comprender su importancia como 
recurso turístico. 

 

• Describir la morfología y características 
de las plantas superiores sin flores  

• Identificar los diferentes tipos de 
coníferas, pastos y cereales a través de 
prácticas de laboratorio. 
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Genéricas: 
• Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua. 
• Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 

• Comprender las características 
geográficas que permiten el desarrollo 
de las plantas superiores sin flores. 

Tema 5. Plantas superiores con flores 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específicas:  
• Reconocer las características generales 

de las plantas con flores para vincularlas 
de acuerdo a su relevancia e importancia 
turística. 

 
Genéricas: 
• Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua. 
• Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma 

autónoma. 

• Describir la morfología y características 
de los pastos a través de prácticas de 
laboratorio. 

• Reconocer las especies de la región por 
medio de prácticas de campo. 

• Visita una UMA (Unidad Medio 
Ambiental). 

• Elaborar un muestrario con los 
especímenes colectados en las prácticas 
de campo. 
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8. Práctica(s) 
• Elaboración de claves para la identificación en vegetales 
• Técnicas de colecta y preservación de algas. 
• Morfología de las algas (tipos de talos) 
• Morfología y estructura de microalgas 
• Morfología y estructura de algas dulceacuícolas 
• Morfología y estructura de macroalgas 
• Morfología e Identificación de Chlorophyta 
• Morfología e Identificación de Charophyta 
• Morfología e Identificación de Phaeophyta 
• Morfología e Identificación de Rhodophyta 
• Morfología de Briofitas 
• Taller de Identificación de los Ascomycetes 
• Taller de Identificación de Basidiomycetes 
• Taller de Identificación de Líquenes 
• Técnicas de colecta y preservación de briofitas 
• Identificación de Briofitas 
• Colecta e identificación de Pteridophytas y plantas afines 
• Morfología y estructura de pteridofitas 
• Observación de la morfología de los diferentes grupos en laboratorio y campo. 
• Identificación de familias, géneros y especies seleccionados. 
• Identificación de los diferentes tipos de vegetación en la región 

 
9. Proyecto de asignatura 
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: 
• Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual 

se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite 
a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para 
definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

• Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto 
por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 
intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 
según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 
cronograma de trabajo. 

• Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte 
de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, 
empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase 
de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y 
especificas a desarrollar. 

• Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-
profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de 
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logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la 
mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 
en los estudiantes. 

 
10. Evaluación por competencias  

La evaluación es un proceso continuo y formativo por lo que se debe considerar el 
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, con el fin de desarrollar las 
habilidades de: autoaprendizaje, pensamiento crítico, creatividad, toma de decisiones, 
comunicación oral y escrita, uso de la informática, resolver problemas, para lo cual se 
considerara los siguientes aspectos a evaluar. 

• Asistencia y Participación 
• Investigación bibliográfica 
• Investigación de campo 
• Discusión en meza redonda 
• Cuestionarios escritos 
• Informes de las prácticas de laboratorio y de campo  
• Portafolio de evidencias. 
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