
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA  
  

Nombre de la asignatura: 

Carrera: 

Clave de la asignatura: 

SATCA1 

 Emprendedurismo Agrícola 
   
 Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable  
   
 
  SAD-1602 
 
   2-3-5 
  

 

  
  
2.- PRESENTACIÓN  
  

Caracterización de la asignatura   
  
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Innovación Agrícola Sustentable la 
capacidad para fomentar, desarrollar, modificar y adaptar productos o servicios de 
índole agrícola en un mercado específico a fin de generar y gestionar ideas de 
negocios innovadoras, factibles  y  sustentables,  que  impacten  en  el  entorno  
social,  económico  y ambiental.  
 
Por lo tanto, se fomenta el desarrollo del alumno como emprendedor y se establecen 
las herramientas que se aplican en diseño de producto o servicio, considerando el 
ciclo de producción agrícola.  Puesto que ésta materia estará vinculada con el 
desempeño profesional; se inserta en uno de los últimos semestres de la trayectoria 
escolar. De manera particular, lo trabajado en ésta asignatura se aplica en el 
desarrollo de negocios agrícolas para bien del estudiante 
 
 
Intención didáctica   
  
Se organiza el temario, en cuatro unidades. La primera unidad aborda el estudio del 
emprendedurismo, la innovación y creatividad aplicada a la agricultura. Además, se 
establecen conceptos de plan de vida en el contexto profesional. En la segunda 
unidad se analiza la importancia del establecimiento del modelo CANVAS y en la 
tercera unidad se complementa con el plan financiero del negocio. En la cuarta 
unidad se aborda el lanzamiento del negocio. 
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas 
promuevan el desarrollo de habilidades financieras e innovadoras. En las 
actividades sugeridas, es conveniente que el profesor busque sólo guiar a sus 
alumnos para que ellos desarrollen e implementen las ideas de negocio agrícola.  
 

                                            
1 Sistema de asignación y transferencia de créditos académicos  

  



 En las actividades de aprendizaje sugeridas, generalmente se propone la 
formalización de los conceptos a partir de experiencias concretas; se busca que el 
alumno tenga el primer contacto con el emprendedurismo a través de las acciones 
para el desarrollo de las ideas. Se sugiere que se citen casos reales de 
emprendedurismo y negocios para el aprendizaje de los conceptos y se ponga en 
práctica un negocio virtual o real aprovechando las condiciones agrícolas de la 
región.  

  
  
  
  
  
3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
  

Competencias específicas:  
  
El alumno identificará las ideas de 
negocio y las fortalecerá en base a 
estudios de análisis actuales 
  
Desarrollará  y aplicará  habilidades de 
liderazgo, creatividad y trabajo en equipo   
con la finalidad de integrar los 
conocimientos adquiridos reales en 
inserción de negocios agrícolas 

 
Conocerá herramientas de negocios para 
fortalecer las ideas y las implementará en 
un proyecto productivo 
  
  

Competencias genéricas:  
  
Competencias instrumentales   
  

• Capacidad de análisis y síntesis  

• Conocimientos básicos de la carrera  

• Comunicación oral y escrita   

• Habilidades básicas de manejo de la 
computadora  

• Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas  

• Solución de problemas  

• Toma de decisiones  
  
Competencias interpersonales  

• Capacidad crítica y autocrítica  

• Trabajo en equipo  

• Habilidades interpersonales  
  
Competencias sistémicas  

• Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica  

• Habilidades de investigación  

• Capacidad de aprender  

• Capacidad de generar nuevas ideas  
(creatividad)  

• Habilidad para trabajar en forma 
autónoma  

  

  
  
  



4.-  HISTORIA DEL PROGRAMA  
  

Lugar y fecha de  
elaboración o revisión  

Participantes  
Observaciones  
(cambios y justificación)  

Instituto Tecnológico  

Superior de Huichapan, 

Hidalgo, del 11 al 30 de 

agosto del 2015. CIIE-

ITESHU 

Docentes y directivos de 
la Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable del Instituto 
Superior de Huichapan, 
Hidalgo. Lic. Martha 
Magaly Trejo Aranzolo. 

Reunión de diseño curricular 
de  la especialidad y plan 
formativo de Sistemas 
Agrícolas Intensivos, de la 
Ingeniería en  
Innovación Agrícola 
Sustentable del Sistema 
Nacional de Educación 
Superior Tecnológica  
 

 

  
  
 
5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencias específicas a 
desarrollar en el curso)  
  

• El alumno desarrollará la capacidad de emprender negocios de sistemas de 
producción agrícola en el contexto regional y nacional con base en la 
sustentabilidad. 

  

 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS  
  

• Conocimientos previos de Taller de investigación I.  
• Conocimiento de Sistemas de producción.  

 
7.- TEMARIO  
  

UNIDAD  TEMAS  SUBTEMAS  

 

 1 

  

Tópicos relacionados con el 

emprendimiento, la 

creatividad y la innovación 

1.1 ¿Qué es emprender? 

1.2 Creatividad vs Innovación 

1.3 Emprendedor  

1.4 La idea de negocio  

1.5 Aspectos a considerar antes de crear 
un negocio  

1.6 Metas y objetivos 

1.7 Plan de Vida y Carrera 
 



  

  

  

2  

  

  

Estructuración de Modelo 
de Negocios, considera el 
análisis de cada uno de los 
elementos que componen 
una empresa agrícola 

1.1 Segmento de clientes 

1.2 Propuesta de valor 

1.3 Canales de distribución 

1.4 Relación con los clientes 

1.5 Fuente de ingresos 

1.6 Recursos clave 

1.7 Actividades clave 

1.8 Alianzas clave 

1.9 Estructura de costos 

   

3  

  

Plan financiero, permitirá 
identificar la viabilidad 
económica del proyecto 

3.1 Presupuesto de caja 

3.2 Estado de resultados 

3.3 Estado de flujo de caja 

3.4 Balance General 
3.5 Inversión requerida (estructura de 

inversiones) 
3.6 Fuentes de financiamiento (propias, 

créditos, etc.) 
3.6.1 Objetivos y estructura del 

financiamiento 
3.6.2 Opciones y condiciones del 

financiamiento 
3.7  Estados financieros 

3.7.1 Tabla de amortización (en caso 
de que se requiera un financiamiento). 
3.7.2 Tabla de depreciación de la 

maquinaria y equipo 
3.7.3  Estado de resultados 

            3.7.4 Flujo de efectivo 
3.7.5 Balance general 

3.8  Indicadores Financieros 
• VAN (Valor Actual Neto) 
• TIR (Tasa Interna de Retorno) 
• B/C (Coeficiente beneficio/costo) 
• PRI  (Periodo de recuperación de la 

inversión) 

 

 

 

 

 

4  

 

Método Lean Startup, 

pruebas de validación de 

mercado con la menor 

cantidad de recursos 

posible. 

4.1 Crear rápido 

4.1.1 Producto mínimo viable 

4.1.2 Hipótesis de creación de valor 

4.1.3 Hipótesis de crecimiento  

4.2 Medir 

4.2.1 Contabilidad de la innovación  

4.2.2 Indicadores accionables vs vendidos  

4.2.3 Aprendizaje vs optimización  

4.2.4 Lotes pequeños 

4.3 Aprender 

4.3.1 Pivotar o preservar 

4.3.2 Experimentación propia 

4.3.3 Coraje   



 
8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS  (desarrollo de competencias genéricas)  

  
El profesor debe:  

  

    Conocer el proceso administrativo. 

    Conocer las etapas de la mercadotecnia. 

    Fomentar la interacción a través de la discusión argumentada de ideas. 

 Motivar al alumno mediante actividades de búsqueda, selección y análisis 
de información en diferentes fuentes bibliográficas y hemerográficas. 

 Motivar a los alumnos en la presentación de ideas de corte agrícola en 
ferias y eventos de creatividad, para articularlos con el sector productivo 

desarrollando habilidades de comunicación y relaciones públicas. 
 Compartir  experiencias obtenidas de los diferentes tópicos de transferencia 

de tecnología en agricultura para  retroalimentar la información entre los 
estudiantes. 

    Impulsar la transferencia de competencias en diferentes contextos 
 Estimular  el  trabajo  interdisciplinario  para  lograr  la  integración  de  las 

diferentes asignaturas del plan de estudios. 
 Simular situaciones de negocios que permitan al estudiante la integración 

de contenidos de la asignatura entre las materias posteriores, para su 
análisis y solución de problemas. 

 Incrementar  la  realización  de  actividades  o  tareas  que  den  cuenta  por 
medio de evidencias, de que la competencia emprendedora se ha 
desarrollado. 

    Propiciar en el estudiante, el sentimiento de logro y de ser competente 

    Estimular la práctica de procesos metacognitivos. 

    Propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, 

 Promover la  relación del  conocimiento  con  la  realidad  del  estudiante  y 
propiciar que desarrolle su cultura. 

    Estimular la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información 

 Fomentar el uso de las TIC s  para una mejor organización y presentación 
de una empresa agrícola. 

 

 
9. Unidades de aprendizaje  
 
Unidad 1: Importancia de la fruticultura 
  

Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  



  
  
 1. El alumno conocerá el estado 
actual de la fruticultura en México a 
través de consultas bibliográficas y 
visitas a empresas   
  
  

 
1.1 El alumno realizará una investigación 

documental del estado de la fruticultura 
en México 

 

1.2 Realizará una investigación con 
respecto a la sociedad 
económicamente activa que se 
beneficia con esta economía 

 

1.3 Reflexionará sobre la clase y tipos de 
frutales en México   

 

  
  
Unidad 2: Raíz, tallo, hojas yemas y flores 
  

Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

2. El alumno conocerá la 
importancia de los órganos de una 
planta y realizará inspecciones a 
los tejidos a través de técnicas de 
microscopia determinando la 
funcionalidad de cada órgano 

2.1 Describirá la estructura y fisiología de la 

raíz, tallo, hojas y flores 

2.2 Conocerá los diversos factores que 

afectan la función de las flores y la 

diferenciación folia 

2.3 Estudiará el efecto de los factores 

ambientales en la floración y amarre de 

frutos 

2.4 Destacará la importancia de la 

polinización como medio como el 

principal medio de fecundación en 

frutales 

 

 

  
Unidad 3. Los frutos.  
  

Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  



3. El alumno conocerá el 

crecimiento y desarrollo de los 

frutos; asimismo, determinará las 

funciones que realizan en el 

ecosistema y propondrá otras 

estrategias que usan las plantas 

para diseminación de la progenie 

 3.1 Explicará el tipo de crecimiento de 

los frutos, clasificación de frutos 

(climatéricos y no climatéricos) 

3.2 Describirá el efecto de los factores 

ambientales en el crecimiento y 

maduración de los frutos de cítricos, 

mango, aguacate, vid, manzana, 

durazno 

   

  
  
  
Unidad 4. Establecimiento de una huerta 
  

Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

4. El alumno conocerá la 

metodología necesaria para 

establecer una huerta; asimismo, 

implementará una huerta la cual 

generará productos que serán 

comercializados 

4.1 Determinará las estrategias 

necesarias para realizar el diseño y 

planeación de una huerta 

 

4.2 Estudiará los factores que inciden 

en el establecimiento de un huerto 

 

4.3 Planeará el establecimiento de un 

huerto frutícola bajo diferentes 

condiciones agroclimáticas 

 

 
 
 
Unidad 5. Manejo postcosecha 
  

Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  



5. El alumno estudiará los 

procesos involucrados en la 

maduración de frutos, así como las 

principales técnicas  de 

almacenamiento y empaque de 

frutos; asimismo, determinará 

nuevas estrategias para eficientar 

el tiempo de anaquel 

5.1 Describirá el manejo poscosecha 

(recepción, tratamiento hidrotérmico, 

selección, encerado, empaque) 

5.2 Analizará los procesos involucrados en 

la maduración de frutos 

5.3 Estudiará los indicadores de cosecha 
5.4 Describirá los tipos de empaques 

utilizados en la conservación de frutas 

 

10.- SUGERENCIAS  DE EVALUACIÓN 

 La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a 
la generación de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el 
programa en sí mismo. 

 
 Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para 

partir de saberes previos, expectativas e intereses que tengan los 
estudiantes. Durante el desarrollo del curso debe llevarse a cabo una 
evaluación formativa que permita realimentar el proceso de aprendizaje   y 
establecer las estrategias para el logro de los objetivos establecidos. 

 Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se 
vincula con aquellas acciones que se orientan a dar cuenta de productos, 
saberes, desempeños y actitudes  que se deben considerar para la 
calificación. 

 
 Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de 

evidencias, y como instrumento la lista de cotejo y la rúbrica. 
 

Algunos productos sugeridos  para la evaluación son: 

    Reporte de investigaciones realizadas 

    Reporte de prácticas realizadas 

    Materiales utilizados en exposiciones 

    Proyecto 

 El registro de observación de la   participación en un debate, en una 
exposición, en el trabajo de equipo, entre otros. 

 Reportes  y/o  informes  de  participación  en  congresos,  seminarios  y 
simposios. 

    Registros de la participación activa en la solución de estudio de casos. 

    Ensayos. 

    Presentación de información mediante mapas mentales y conceptuales 

    Representación de dinámicas y sociodramas 

Examen escrito de conceptos teóricos. 



11.- FUENTES DE INFORMACIÓN  
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS.  
Unidad 2 
1. Elaborar un modelo de negocios eficiente basado en empresas con enfoques 

agrícolas. 
Unidad 3 
2. Elaborar un proyecto productivo basado en conocimientos adquiridos durante la 

carrera 
  


