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DESCRIPCIÓN: El estudiante aprenderá qué prácticas y técnicas de producción, coadyuvan a mitigar la pérdida y/o deterioro 

de recursos naturales, incrementar la rentabilidad, mantener la  equidad social y contribuir a la salud humana y ambiental 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  (Específica) 
Implementa sistemas de producción hortofrutícola.- Implementa sistemas de producción hortofruticola, para atender 

problemas en alguna de las siguientes áreas de especialización: Parasitología, Biotecnología, Fisiología o Agrotecnología 
mostrando un  sentido ético y una visión sistémica. 

 
 

DOMINIOS 

(Se toman de las 
competencias) 

OBJETOS DE ESTUDIO 

(Contenidos necesarios para 
desarrollar cada uno de los 

dominios) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Se plantean de los  
dominios y contenidos)  

METODOLOGÍA 

(Estrategias, 
secuencias, recursos 

didácticos) 
 

EVIDENCIAS 

(Productos tangibles 
que permiten valorar 

los resultados de 
aprendizaje) 

3.    Propone y 
contribuye a la 
implementación 
de  alternativas 
de solución a los  
sistemas de 
producción 
hortofrutícola 
mediante 
estrategias 
innovadoras. 

1. Áreas de aplicación de la 
geomática: 

1.1. Agricultura de precisión. 
1.2. El rol de la tecnología en 
la fruticultura de zonas 
templadas. 
1.3. Manejo espacial desde la 
perspectiva del cultivo como 
un sistema. 
1.4. Modelación espacial de 
variables biofísicas. 
1.5. Distribución y predicción 
espacial de nutrientes.  
1.6. Modelos de interpolación 
espacial. 
1.7. Manejo espacial de las 
enfermedades del cultivo. 

Impementa estrategias 
y alternativas de 
solución mediante la 
aplicación de la 
geomatica en los  
sistemas de producción 
hortofrutícola 

*Aprendizaje basado 
en investigación 
documental 
*Aprendizaje 
colaborativo 
_Prácticas de 
laboratorio. 
_Foros de discusión. 

_Investigación situada 
en campo. 

Ensayo que 
evidencien las 
alternativas de 
solución propuestas, 
basadas en los 
resultados de 
investigación 
existente. 

2.    Identifica los 
problemas del 
sector 
hortofruticola 

2. Generación y validación 
de modelos geoespaciales 
de factores agroecológicos: 

2.1. Imágenes de alta 

Expresa mediante la 
validacion de modelos 
geoespaciales de 
factores agroecologicos 

*Aprendizaje basado 
en investigación 
documental 
*Aprendizaje 

Ensayo que 
evidencien las 
alternativas de 
solución propuestas, 



mediante 
entrevistas in situ 
y/o revision 
documental. 

resolución aplicadas en 
parcelas frutícolas 
2.2. Clasificación 
multiespectral. 
2.3. Geoestadística  
en la modelación de factores 
biofísicos. 
2.4. Métodos de interpolación. 
2.5. Análisis de similaridad 
espacial.  
2.6.  Tecnología GPS en la 
evaluación frutícola. 
 

para resolver 
problemas del sector 
hortofruticola  

colaborativo 
_Prácticas de 
laboratorio. 
_Foros de discusión. 

_Investigación situada 
en campo 

basadas en los 
resultados de 
investigación 
existente. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

(Criterios, ponderación e instrumentos) 

 Fernández Piqueras J, Fernández Peralta 
AM, Santos J y Gonzalez Aguilera. (2002) 
Genética. Editorial Ariel.  

   Griffiths AJF, Wessler SR, Lewontin RC, 
Carrol SB (2008). Introduction to Genetic 
Analysis (9th ed.)(la edición está 
traducida  

al español).  

   Lewin B. (2008) Genes IX. Jones and 
Bartlett Publishers. Boston.  

   Klug WS, Cummings MR, Spencer CA. 
(2006) (8th ed) Conceptos de Genética. 
Prentice Hall  

  Jouve N. (2008) Explorando los genes. Ed. 
Encuentro 

Se va a llevar un Portafolio de evidencias en que se reunirán los productos de 
cada objeto de estudio 
 

1. Se definirán los parámetros de valoración de los contenidos y formato de los 
ensayos y de la ponencia de investigación entre los actores del proceso 
educativo (Docente y discente). 
2. Cada evidencia se evaluará a través de Mapa de aprendizaje.  

 

CRONOGRAMA 

                                                           S  e   m   a   n   a   s 

 

OBJETOS DE ESTUDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

Áreas de aplicación de la geomática. X X X X X X X X         

Generación y validación de modelos 
geoespaciales de factores agroecológicos. 

       X X X X X X X X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


