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2.- PRESENTACIÓN  
  

Caracterización de la asignatura 
  
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Innovación Agrícola Sustentable la 
capacidad para explicar fenómenos involucrados en  los distintos grupos de especies 
frutales (frutales de pepita, frutales de hueso y otras especies frutales); así como la 
repercusión de esta en la producción  agrícola.  Puesto que esta materia estará 
vinculada con el desempeño profesional; se inserta en uno de los últimos semestres de 
la trayectoria escolar; antes de cursar aquéllas a las que da soporte. De manera 
particular, lo trabajado en esta asignatura se aplica en el estudio de los temas: 
morfología y fisiología, los condicionantes edafoclimáticos, el material vegetal, las 
labores culturales y los procesos de recolección. 
 
 
 
Intención didáctica 
  
Se organiza el temario, en cinco unidades, agrupando los contenidos conceptuales de 
la asignatura en la  primera unidad. La primera unidad aborda el estudio de la situación  
general de la fruticultura en México, la segunda y tercera unidad la estructura y 
funcionamiento de la raíz y los frutos con énfasis en las características particulares de 
los frutos de mayor demanda del estado de Hidalgo. En la cuarta unidad se analiza la 
importancia del establecimiento de una huerta, así como todos los procesos 
involucrados en ella y la quinta unidad estudia los requerimientos necesarios en el 
manejo postcosecha. 
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan 
el desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: identificación, manejo 
y control de variables y datos relevantes; planteamiento de hipótesis; trabajo en equipo; 
asimismo, propicien procesos intelectuales como inducción-deducción y análisis-
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síntesis con la intención de generar una actividad intelectual compleja; por esta razón 
varias de las actividades prácticas se han descrito como actividades previas al 
tratamiento teórico de los temas, de manera que no sean una mera corroboración de lo 
visto previamente en clase, sino una oportunidad para conceptualizar a partir de lo 
observado. En las actividades prácticas sugeridas, es conveniente que el profesor 
busque sólo guiar a sus alumnos para que ellos hagan la elección de las variables a 
controlar y registrar. Para que aprendan a planificar, que no planifique el profesor todo 
por ellos, sino involucrarlos en el proceso de planeación.  

  
La lista de actividades de aprendizaje no es exhaustiva, se sugieren sobre todo las 
necesarias para hacer más significativo y efectivo el aprendizaje. Algunas de las 
actividades sugeridas pueden hacerse como actividad extra clase y comenzar el 
tratamiento en clase a partir de la discusión de los resultados de las observaciones. Se 
busca partir de experiencias concretas, cotidianas, para que el estudiante se 
acostumbre a reconocer los procesos fisiológicos de su entorno cotidiano y no sólo se 
hable de ellos en el aula. Es importante ofrecer escenarios distintos, ya sean 
construidos, artificiales, virtuales o naturales  
  
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 concepto en forma concreta y sea a través de la observación, la 
reflexión y la discusión que se dé la formalización; la resolución de problemas se hará 
después de este proceso. Esta resolución de problemas no se especifica en la 
descripción de actividades, por ser más familiar en el desarrollo de cualquier curso. 
Pero se sugiere que se diseñen problemas con datos faltantes o sobrantes de manera 
que el alumno se ejercite en la identificación de datos relevantes y elaboración de 
supuestos.   
   
En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que el estudiante 
aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su 
hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional;  de igual manera, 
aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión 
y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y 
la autonomía.   
Es necesario que el profesor ponga atención y cuidado en estos aspectos en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje de esta asignatura  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
  

Competencias específicas:  
  

El alumno identificará los principios 
científicos del funcionamiento de los órganos 
vegetales y frutos.  

  

Comprenderá el efecto de las hormonas 
vegetales y el fruto.  
  

Tomará decisiones, con base en los elementos 
teóricos adquiridos, que permitan explotar de 
manera sustentable en  los sistemas de 
producción agrícola.  
  

Conocerá el funcionamiento y aplicación de 
equipos para determinar el manejo adecuado 
de un fruto.    

  

  

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. 

Docentes y directivos de 
la Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Huichapan, Hidalgo.  

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)  
  

• Identificar los principios científicos del funcionamiento del desarrollo de los 
frutos.  

  

• Comprender el efecto de las hormonas vegetales en relación a la maduración 
de los frutos.  

  

• Tomar decisiones, con base en los elementos teóricos adquiridos, que permitan 
explotar de manera sustentable en  los sistemas de producción agrícola.   

  
  
6.- COMPETENCIAS PREVIAS  
  

• Conocimientos previos de fisiología vegetal.  
• Conocimiento de biología vegetal y celular.  
• Conocimiento de hormonas vegetales.  
• Conocimiento de edafología.   

  
7.- TEMARIO  
  

UNIDAD  TEMAS  SUBTEMAS  

  

1  

  

Importancia de la 

fruticultura  

1.1. Definición y ubicación de la fruticultura 
en México y a nivel global 
1.2.  La  fruticultura  como  actividad 
económica 

1.3. Clasificación de los frutales 

1.4. Estadísticas de producción frutícola 

1.5. Clasificación de frutales   



  

  

  

  

2  

  

  

  

  

Raíz, tallo, hojas, yemas 

y flores  

2.1. Estructura y función de las raíces   
2.2. Factores que afectan el crecimiento de 
las raíces   
2.3. Estructura del tallo   

2.4. Función del tallo   

2.5. Estructura de las hojas   

2.6. Función de las hojas   
2.7. Factores que afectan la función de las 
hojas   
2.8. Clasificación de las yemas: por su 
posición y por las estructuras que formarán  

2.9. Letargo 

2.10. Diferenciación flora 

2.11. Estructura floral en los frutales   
2.12.  Polinización  y  fecundación  en 
frutales 

2.13. Causas internas de improductividad 

asociadas a la flor: dioecia, dicogamia, auto 

esterilidad.  

  

  

3  

  

  

Los frutos  

3.1. Alternancia en la producción   
3.2. Caídas de los frutos 

3.3. Aclareo de frutos  

3.4. Desarrollo del fruto   
3.5. El cambio de color de los frutos durante 
la maduración   
3.6. El cambio de sabor de los frutos durante 
la maduración   

3.7. El cambio de firmeza de los frutos 
durante la maduración   

3.8. Colecta de frutos   

3.9. Producción forzada   

4  Establecimiento de una 

huerta  

4.1. Planeación  
4.2. Poda  
4.3. Anillado, producción forzada, factores 
agroclimáticos  

4.4. Manejo de la superficie del suelo  

4.5. Nutrición y fertilización  

4.6. Plagas y enfermedades  

4.7. Cosecha  

    



  

5  

  

Manejo postcosecha   

5.1. Selección y empaque de frutos   
5.2.inducción de maduración 
desverdizado de frutos  

5.3. Conservación de frutos  

5.4. La respiración de frutos  

y  

 
 
8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS  (desarrollo de competencias genéricas)  

  
El profesor debe:  

  
Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer su origen y 
desarrollo histórico para considerar este conocimiento al abordar los temas.  
Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo del 
estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma de 
decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propiciar la 
interacción entre los estudiantes. Tomar en cuenta el conocimiento de los estudiantes 
como punto de partida y como obstáculo para la construcción de nuevos 
conocimientos.   

  

• Propiciar actividades de metacognición. Ante la ejecución de una actividad, 
señalar o identificar el tipo de proceso intelectual que se realizó: una 
identificación de patrones, un análisis, una síntesis, la creación de un heurístico, 
etc. Al principio lo hará el profesor, luego será el alumno quien lo identifique.  
Ejemplos: reconocer la función matemática a la que se ajusta cada una de las 
leyes de los gases: reconocimiento de patrones;  elaboración de un principio a 
partir de una serie de observaciones producto de un experimento: síntesis.  

• Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. Ejemplo: buscar y contrastar definiciones de las leyes 
identificando puntos de coincidencia entre unas y otras definiciones e identificar 
cada ley en situaciones concretas.  

• Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre  
los estudiantes. Ejemplo: al socializar los resultados de las investigaciones  y las 
experiencias prácticas solicitadas como trabajo extra clase.  

• Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios 
a las que ésta da soporte para desarrollar una visión interdisciplinaria en el 
estudiante.  

• Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, 
la escritura y la expresión oral. Ejemplos: trabajar las actividades prácticas a 
través de guías escritas, redactar reportes e informes de las actividades de 
experimentación, exponer al grupo las conclusiones obtenidas durante las 
observaciones.   

• Facilitar el contacto directo con materiales e instrumentos, al llevar a cabo 
actividades prácticas, para contribuir a la formación de las competencias para el 
trabajo experimental como: identificación manejo y control de variables y datos 
relevantes, planteamiento de hipótesis, trabajo en equipo.     



• Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y 
análisis-síntesis, que encaminen hacia la investigación.   

• Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de 
la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución.  

• Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; 
así como con las prácticas de una agricultura sustentable.  

• Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales para una mejor 
comprensión del estudiante.  

Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura (procesador 
de texto, hoja de cálculo, base de datos, graficador, Internet, etc.).   

 

  
  
9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  
La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial  énfasis 
en: 

 
o Reportes escritos de las observaciones hechas durante las actividades, así 

como de las conclusiones obtenidas de dichas observaciones.   
o Información obtenida durante las investigaciones solicitadas plasmada en 

documentos escritos.  
o Descripción de otras experiencias concretas que podrían realizarse 

adicionalmente.  
o Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y 

declarativos.      

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE     
  
Unidad 1: Importancia de la fruticultura 
  

Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

  
  
 El alumno conocerá el estado 
actual de la fruticultura en México  
  
  

 
Realizará una investigación documental del 

estado de la fruticultura en México 

 

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

 

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  

El alumno conocerá la importancia 
de los órganos de una planta 

Describirá la estructura y fisiología de la 

raíz, tallo, hojas y flores 

Conocerá los diversos factores que afectan 

la función de las flores y la 

diferenciación foliar 

Estudiará el efecto de los factores 

ambientales en la floración y amarre de 

frutos 

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  

El alumno conocerá los tipos de 

fruto que existen así cómo los 

factores que afectan su desarrollo 

 Explicará el tipo de crecimiento de los 

frutos, clasificación de frutos (climatéricos 

y no climatéricos)  

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  

El alumno realizará la metodología 

necesaria para establecer una 

huerta productiva 

Determinará las estrategias necesarias 

para realizar el diseño y planeación de 

una huerta 

 

 Estudiará los factores que inciden en el 

establecimiento de un huerto 

 

Planeará el establecimiento de un huerto 

frutícola bajo diferentes condiciones 

agroclimáticas 

 

  
  
 
 
 



 
Unidad 5. Manejo postcosecha 
  

Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno estudiará los procesos 

involucrados en la maduración de 

frutos, así como las principales 

técnicas  de 

almacenamiento y empaque de 

frutos 

Describirá el manejo postcosecha (recepción, 

tratamiento hidrotérmico, selección, encerado, 

empaque)  

Analizará los procesos involucrados en la 

maduración de frutos 

Estudiará los indicadores de cosecha 

Describirá los tipos de empaques utilizados en 
la conservación de frutas 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS.  

 
Unidad 1 
1. Observación y diferenciación de los órganos de una planta para conocer su 

estructura fisiológica. 
 

Unidad 2 
2. Recorridos de campo para reconocer y diferenciar los diferentes manejos en los 

huertos. 
3. Observación al microscopio de las características de algunos frutos. 
4. Requerimientos necesarios del manejo postcosecha de algunos frutos. 
  


