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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

Sistemas Intensivos en Horticultura 
 
PSF-2101  
 
3-2-5  
  
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable  
 

 

2. Presentación 

 

Caracterización de la asignatura 

La asignatura de Sistemas Intensivos en Horticultura, aporta al perfil profesional 

del Ingeniero en Innovación Agrícola Sustentable los conocimientos necesarios:  

Para la implementación de técnicas que le permitan generar una horticultura más 

rentable y sustentable. 

La importancia de la asignatura radica en conocer las técnicas más idóneas para una 
poder desarrollar una adecuada producción hortícola. 
 
La asignatura de Sistemas Intensivos en Horticultura consiste de 4 temas. En el 

tema 1 Importancia de la horticultura se ve lo referente a conceptos básicos y la 

importancia socioeconómica que aporta a cada región. En el tema 2 Clasificación de 

hortaliza se hace referencia a identificar cada tipo de hortalizas, así como sus 

requerimientos y características para un mejor aprovechamiento. En el tema 3 

Producción de hortalizas se lo referente a técnicas de producción tomando en cuenta 

requerimientos nutricionales, edáficos, factores climáticos, plagas y enfermedades, 

manejo adecuado en cosecha y postcosecha con la finalidad de aumentar el rendimiento. 

En el tema 4 Horticultura Industrial se ve lo referente a implementación de nuevas 

técnicas de producción incluyendo la agricultura protegida 

Esta asignatura se relaciona Esta asignatura se relaciona con las materias de Nutrición 

vegetal, edafología, fertilización vegetal, botánica. 

Las competencias previas para esta asignatura son:  

 Conoce la clasificación de las plantas cultivadas y sus adaptaciones, para 
determinar su capacidad de respuesta al manejo. 
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 Identifica las propiedades del suelo para su uso con fines agronómicos, maneja 
equipo topográfico para crear condiciones que permitan el uso eficiente de 
recursos hídricos y edáficos, conoce la relación de elementos y factores 
climáticos para realizar estimaciones del comportamiento productivo de las 
plantas de interés económico. 

 

 Aplica eficientemente los conceptos fisiológicos de la fotosíntesis y la respiración 
para relacionarlos con la disponibilidad del agua de riego y los nutrimentos de 
acuerdo a las necesidades de los cultivos. 

 

 Posee destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de las TICs; así como la 
capacidad de análisis y síntesis de información y la habilidad para trabajar en 
equipo. 

 

Intención didáctica 

El temario está organizado en 4 temas. La primera unidad, explica los conceptos básicos 
de horticultura. La segunda se enfoca en identificar y agrupar los diferentes tipos de 
hortalizas de acuerdo a su aprovechamiento. La tercera describe las características de 
las hortalizas, requerimientos necesarios para una adecuada producción y el manejo 
requerido. La cuarta se enfoca en identificar las técnicas actuales de producción que 
ofrecen mejores condiciones y mayores rendimientos en la horticultura. 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Instituto Tecnológico 

Superior P´urhépecha 

Fecha: 25 de marzo de 

2021 

Academia de Ingeniería en 

Innovación Agrícola 

Sustentable  

Sujeto a evaluación y 

observaciones 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

 Identifica e incorpora conocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos en 
horticultura. 

 Desarrolla y mejora técnica para la producción de diferentes especies de 
hortalizas. 
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5. Competencias previas 

 

 Conoce la clasificación de las plantas cultivadas y sus adaptaciones, para 

determinar su capacidad de respuesta al manejo.  

 Posee destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de las TICs; así como la 
capacidad de análisis y síntesis de información y la habilidad para trabajar en 
equipo 

 

6. Temario 

 

No. Temas Subtemas 

1 Importancia de la horticultura 1.1. Concepto de la horticultura 
1.2. Origen de la horticultura. 
1.3. Importancia económico-social de la 
horticultura en el país. 
1.4.Características generales de la 
horticultura 

2 Clasificación de hortalizas 2.1. Hortalizas de raíz 
2.2. Hortalizas de tallo 
2.3. Hortalizas de hojas  
2.4. Hortalizas de flores  
2.5. Hortalizas de fruto 
2.6. Hortalizas de semilla 

3 Producción de hortalizas. 

 

3.1. Situación de la horticultura en México 
datos   estadísticos, mapas de 
distribución. 
3.2. Especies y variedades más 
cultivadas. 
3.3. Características morfológicas y 
anatómicas. 
3.4. Factores climáticos y edafológicos 
requeridos. 
3.5. Ciclo vegetativo. 
3.6. Sistemas de plantación. 
3.7. Manejo de la plantación. 
3.8. Plagas y enfermedades. 
3.9. Mejoramiento genético. 

3.10. Cosecha y manejo postcosecha. 
4 Horticultura Industrial 4.1. Infraestructura de las plantaciones. 

4.2 Técnicas actuales de producción 
(acolchado, túneles, malla sombra, 
invernaderos) 
4.3 Cultivos sin suelo (hidroponía, 
aeroponía). 
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7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Tema 1.- Importancia de la Horticultura 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 

 
Específica(s):  

 Identifica la importancia de la 
horticultura a nivel mundial y 
regional. 

Genéricas:  

 Habilidad en el uso de tecnologías 
de información y comunicación.  

 Capacidad para identificar, plantear 
y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 

 Investiga el origen, antecedentes 
de la horticultura a nivel mundial y 
regional. 
 

 Investiga concepto, características 
de las hortalizas. 

 

 Discutir (debate) la importancia 
económica y social de la 
producción hortícola en la región. 

 
 

Tema 2.- Clasificación de las Hortalizas 
 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

 
Específica(s):  

 Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de hortalizas de acuerdo a su 
importancia y aprovechamiento. 

Genéricas:  

 Habilidad en el uso de tecnologías 
de información y comunicación.  

 Capacidad para identificar, plantear 
y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 

 

 Investigar en equipos las diferentes 
clasificaciones de hortalizas 
(nombre científico) de acuerdo a su 
importancia y aprovechamiento. 
 

 Presentar al grupo cada una de las 
clasificaciones investigadas. 

 

 Realizar una investigación sobre 
qué tipo de hortalizas son 
producidas en la región donde 
viven. 

Tema 3.- Producción de Hortalizas 
 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

 Adquiere conocimientos básicos y 
tecnológicos para establecer y 
manejar una plantación hortícola 

 Investigar requerimientos edáficos, 
nutrimentales, hídricos, climáticos 
de cada uno de las hortalizas de 
mayor importancia económica. 
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Genéricas:  

 Habilidad en el uso de tecnologías 
de información y comunicación.  

 Capacidad para identificar, plantear 
y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario. 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  

 

 Comprender y aplicar los procesos 
de establecimiento de plantaciones 
hortícolas. 

 

 Visitar zonas hortícolas para 
identificar los diferentes tipos de 
producción y su manejo. 

Tema 4.- Horticultura Industrial 
 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

 Identifica los diferentes métodos de 
producción hortícola en ambientes 
protegidos y técnicas innovadoras. 

Genéricas:  

 Habilidad en el uso de tecnologías 
de información y comunicación.  

 Capacidad para identificar, plantear 
y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  

 Investiga las diferentes técnicas 

actualmente utilizadas para la 

producción de hortalizas. 

 

 Presenta al grupo características 

sobre producción de hortalizas en 

hidroponía y aeroponía. 

 

 Implementa una unidad de 

producción hortícola. 

 

8. Práctica(s) 

 

 Identificación en campo de especies y variedades hortícolas. 

 Estudio de costos de diferentes instalaciones de producción mediante agricultura 
protegida de hortalizas 

 Estudio de costos de diferentes explotaciones de producción al aire libre de 
hortalizas  

 Visita a zonas hortícolas y/o empresas relacionadas con la producción de 
hortalizas.  

 Métodos de establecimiento de una plantación hortícola. 
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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 logros y aspec        j                      i                            i   
          j        i   ”,           g i i  ,                         i       í i   y 
reflexivo en los estudiantes.  

 

 

10. Evaluación por competencias  

 Participación en clase. 

 Actividades realizadas en clase exposiciones, debates, practicas. 

 Información obtenida durante las investigaciones asignadas. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Autoevaluación, Coevaluación y evaluación de las actividades. 

 Revisión periódica del avance del proyecto (o proyectos) de la asignatura 
 
 

 

 

 

 

 



 

Página | 7  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
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