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2. Presentación 

 
Caracterización de la asignatura  

 

La materia tiene como propósito contribuir a la formación del estudiante acerca 
del conocimiento de algunos de los aspectos más importantes que deben de 
considerarse para el buen manejo postcosecha de frutas y hortalizas. Para ello 
debe conocer los procesos de la maduración, la senescencia para aplicar la 
tecnología existente, para contribuir a reducir algunos daños que se ocasionan 
a los productos hortofrutícolas después de la cosecha, para que cuando lleguen 
al consumidor final o al proceso de transformación mantengan su calidad inicial. 
Así mismo contribuye a la conformación de una actitud crítica, responsable y 
propositiva en el egresado relacionada con la aplicación de las bases 
relacionadas con la ciencia y tecnología de los alimentos de origen vegetal, lo 
que fortalecerá su formación en el área de alimentos y en su desempeño 
profesional. 
Sus perspectivas son amplias debido a la diversidad en procesos, maquinaría, 
materias primas, productos y servicios relacionados con el sector alimentario, 
favoreciendo esto los constantes cambios tecnológicos, económicos y sociales 
que se presentan en el mismo sector. Utiliza tecnología apropiada en la 
especialidad para contribuir a la competitividad, calidad y desarrollo del sector  
Agroindustrial, protege el medio ambiente y eliminando los focos de 
contaminación que se originan en los procesos de producción Agroindustrial. 
 
El mundo actual requiere que las Instituciones Educativas contribuyan a la 
formación de un ciudadano que sea persona con alto sentido de competitividad, 
desarrollo productivo, con actitud de liderazgo, que sea gestor de su propio 
desarrollo y de la comunidad en la que reside, que pueda competir en el mundo 
laboral y profesional, mediante la formulación y ejecución de proyectos que 
contribuyan a la solución de los problemas de su entorno.  
Con base en estas ideas, la Institución Educativa, ha venido construyendo y 

replanteando su Proyecto Educativo Institucional (PEI) incluyendo en el mismo 

y dentro de su plan de estudios como modalidad de la Educación Media 

superior con Especialidad en Proceso Alimentarios de Tecnología II en el 

desarrollo de la tecnología que con lleva esfuerzos para el desarrollo 

competitivo y el aseguramiento en la participación en el mercado global de las 

frutas y hortalizas;  relacionados con estrictos requisitos en materia de calidad e 

inocuidad, implicando nuevos retos para el país, en cuanto a realizar ajustes en 



los procesos de producción, comercialización y en los sistemas de control, que 

les permita dar cumplimiento a dichos requisitos, e incluso anticiparse a los 

mismos. Así de acuerdo con la Política Educativa, se pretende: 

 Promover oportunidades educativas que permitan el acceso, 

permanencia y éxito en igualdad de condiciones, para fortalecer el 

desarrollo integral, que permita el equilibrio entre lo cognoscitivo, 

emocional y ambiental. 

 Fortalecer mecanismos de integración y pertinencia entre formación 
profesional y las necesidades del sector productivo. 

 
Explicar en qué consiste la asignatura.  
El aseguramiento de la alimentación hoy en día requiere de procesos que los  
conserven por más tiempo y en estado favorable para el consumo. La 
diversidad regional en el país tiene entre sus cualidades gran variedad de 
alimentos naturales, lo que diversifica aun más los procesamientos de éstos 
para su conservación y comercialización; esto obliga a agrupar a los alimentos 
procesados por su origen primario, tales como frutas, hortalizas, carne, leche, 
aves, pescados, mariscos y cereales principalmente. 
La Tecnología de los alimentos, es la aplicación de las ciencias físicas, 
químicas y biológicas al procesado y conservación de los mismos, y al 
desarrollo de nuevos y mejores productos alimentarios, se ocupa desde la 
composición, las propiedades y el comportamiento de los alimentos en el lugar 
de su producción hasta su calidad para el consumo en el lugar de venta. Los 
alimentos son una materia compleja desde el punto de vista químico y 
biológico. La tecnología de los alimentos es una ciencia multidisciplinaria que 
recurre a la química, la bioquímica, la física, la ingeniería de procesos y la 
gestión industrial. Los científicos y profesionistas en alimentos son 
responsables de que éstos sean sanos, nutritivos y tengan la calidad exigida 
por el consumidor. Todos necesitamos comer, de modo que siempre seguirá 
existiendo demanda de tecnología alimentaría. 
Es por ello que esta asignatura se tocaran 4 tema de gran importancia para 
garantizar productos sanos de calidad: 
Unidad I. Estructura y composición de frutas y hortalizas.   
Las frutas y las hortalizas son de los productos que se comercializan más 
comúnmente por la gran aceptación que tienen en los paladares más exigentes. 
Las frutas y hortalizas son órganos vegetales constituidos por una gran 
diversidad de  estructuras que les confieren características, propiedades y 
comportamiento postcosecha particulares. La estructura, composición y 
fisiología diversa de cada órgano determinan su vida útil. 
Por lo que es necesario conocer desde el mismo momento en que se colecta 
las frutas y hortalizas. Los métodos de conservación de frutas  y hortalizas se 
fundamentan en el comportamiento que estas tienen una vez cosechadas, por 
lo que es importante conocer su fisiología y otros aspectos considerados para el 
logro de la unidad. 
Unidad II. Fisiología de pre y post-cosecha. 
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el manejo postcosecha de frutas 



es que éstas continúan vivas aún después de cosechadas. En tal sentido, la 
fruta cosechada continúa respirando, madurando en algunos casos e iniciando 
procesos de senescencia, todo lo cual implica una serie de cambios 
estructurales, bioquímicos y de componentes que son específicos para cada 
fruta. Asimismo, el producto cosechado está constantemente expuesto a la 
pérdida de agua debido a la transpiración y a otros fenómenos fisiológicos. La 
medición del calor vital de la respiración es de gran utilidad para determinar los 
requerimientos de enfriamiento, refrigeración y ventilación de la fruta durante su 
manejo postcosecha. 
Unidad III. Tecnología post-cosecha de frutas y hortalizas. 
Aunque puede variar la época de la producción, disponibilidad de mano de 
obra, grado de mecanización y el tipo de productos, ciertos factores básicos 
deben tomarse en cuenta para la planificación de cualquier operación de 
cosecha. Debe obtenerse el equipo y la maquinaría, organizar el trabajo, 
identificar qué producto se va a cosechar para ser comercializado, la 
recolección y transporte desde el campo. Cada una de estas tareas debe ser 
planificada implementada y manejada eficientemente, si se quiere alcanzar 
plenamente el valor del cultivo. 
Unidad IV. Tecnología para la conservación de frutas y hortalizas. 
Es importante el valor nutricional y económico de las frutas y de las hortalizas 
frescos es bien conocido. Estos son los mejores transportadores de vitaminas, 
minerales esenciales, fibra dietaría, antioxidantes fenólicos, glucosinolatos y 
otras sustancias bioactivas. Además proveen de carbohidratos, proteínas y 
calorías. Estos efectos nutricionales y promotores de la salud mejoran el 
bienestar humano y reducen el riesgo de varias enfermedades. Por ello las 
frutas y las hortalizas son importantes para nuestra nutrición, sugiriéndose una 
ingesta de cinco porciones por día. Las frutas y las hortalizas son productos 
altamente perecederos, se espera que el estudiante sea capaz de conocer y 
comprender los cambios bioquímicos y fisiológicos que ocurren en el período 
posterior a la cosecha de las diferentes variedades de frutos, los que 
fundamentan la aplicación de diferentes  procedimientos y tecnologías para la 
conservación en fresco así como también, para su  procesamiento y 
conservación en un periodo de tiempo. Todo esto con lleva a las operaciones 
preliminares, tratamientos químicos, tratamiento físicos, Análisis físicoquímicos, 
sensorial y microbiológico para garantizar la  inocuidad de los alimentos. 
 
 
Explicar con que otras asignaturas se relaciona, en qué temas, con que 
competencias específicas.  
Para lograr objetivos de calidad e inocuidad, se desprende que los mayores 
ajustes están relacionados con la aplicación de programas orientadas a reducir 
los riesgos de residualidad de productos químicos; así como inversión en la 
construcción de infraestructura sanitaria, para el acopio del producto, el 
almacenamiento de productos químicos; el pago de servicios de análisis de 
suelos y aguas; en general la optimización de las prácticas de producción. 

Fenómenos de transporte: 
- Introducción a los fenómenos de transporte  



- Transferencia de calor  
- Transferencia de masa  
- Flujo de fluidos y de partículas  

Balance de materia y energía: 
- Balance de materia sin reacción química en flujo continuo  
- Balance de materia con reacción química en flujo continuo  
- Balance de energía y masa sin reacción química en flujo continuo  
- Balance de energía y masa en sistemas con reacción químicas. 

Termodinámica : 
- Conceptos fundamentales  
- Primera Ley de la termodinámica  
- Segunda y tercera Ley de la termodinámica  
- Temas selectos de la termodinámica. 

Biología :  
- Identificar, comparar y analizar la estructura y función celular.  
-Describir, comparar y analizar la función de cada uno de los organelos como 
membrana, pared celular, núcleo, mitocondria, etc. 
- Para integrarla se hace una revisión de los principales procesos biológicos 
que se llevan a cabo en los seres vivos y que tienen una mayor aplicación en 
el quehacer del Profesional del Ingeniero. 
Física: 

-Analizar los fundamentos que rigen el movimiento de partículas y relacionar 
el desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. 
-Aplicar la segunda ley del movimiento de Newton y comprender los efectos 
provocados por una fuerza no equilibrada que actúa sobre una partícula en 
los diferentes tipos de movimiento. 
Bioquímica: 
-Comprender y analizar los procesos bioquímicos que ocurren al interior de la 
célula. 
-Comprender y aplicar los contenidos conceptuales sobre los principios 
químicos y termodinámicos que regulan los procesos energéticos en las 
células. 
-Actividad respiratoria. La descomposición de polisacáridos en azúcares 

simples, oxidación de azúcares, transformación aeróbica de piruvato y otros 

á. orgánicos en CO2 , agua y energía. 

Operaciones Unitarias: 

-Comprender los principios y los criterios para seleccionar el reductor de 
tamaño y calculará la potencia requerida. 
-Comprender los principios y los criterios para la selección y el diseño de 
equipos de separación mecánica. 
-Conocer los principios básicos de prensado para su selección así como su 
diseño de acuerdo los procesos bioquímicos. 
-Conocer los principios básicos de filtros, membranas y biomebranas para la 
aplicación de procesos en la ingeniería bioquímica. 
-Conocer los principios básicos de la agitación y los empleará para la 
selección del mezclador y calculará la potencia requerida del impulsor. 



Ingeniería de proceso: 

-Analizar procesos con metodologías que permitan el desarrollo, la 
transferencia y la adaptación de tecnologías para el aprovechamiento de los 
recursos bióticos. 
-Analizar equipos y procesos a través de metodologías que permitan 
identificar las variables que los definen y las rutas de solución. 
-Modelar equipos y procesos de Ingeniería Bioquímica, aplicando balances 
de materia, de energía y de momento. 
-Simular equipos y procesos de Ingeniería bioquímica, mediante software 
libre y comercial. 
-Optimizar equipos y procesos de Ingeniería bioquímica, mediante software 
libre y comercial. 
Química: 
-Identificar, comparar y analizar las características estructurales de moléculas 
orgánicas y la relación de estas con sus propiedades físicas y químicas. 
-Identificar, comparar y analizar la relación entre la estructura y las propiedades en 
compuestos orgánicos. 
-Identificar, comparar, y analizar las características estructurales, y las propiedades 
-de los compuestos aromáticos, para aplicar los mecanismos de reacción y los 
métodos de síntesis de estos compuestos de importancia en la industria y el 
ambiente. 
Química analítica: 

-La Química Analítica en relación a los perfiles de los técnicos-as, científicos-
as e ingenieros-as. 
-Pasos generales en el análisis químico y utilización del reporte analítico. 
-Muestreo. 
-Preparación de la muestra. 
-Determinación analítica o análisis. 
-Elaboración del reporte e interpretación del reporte y generación de las 
conclusiones relativas. 
-Criterios estadísticos para rechazo de valores dudosos. 
 

  

Intención didáctica  
 

Esta especialización genera una gama de conocimientos especializados en las 
distintas áreas de la industria de los alimentos, como son la selección, 
transformación y control de calidad. A su vez, el egresado tendrá la capacidad 
técnica y analítica para emprender su propio negocio y la comercialización de 
los productos elaborados. 
 
El enfoque general en la apertura que se dirige a explorar y recuperar los 
conocimientos previos e intereses de los alumnos y los aspectos del contexto 
que resultan relevantes. Al ver estos hallazgos con los estudiantes esfactible 
afinar las principales actividades y la forma de evaluación de los aprendizajes, 
entre otros aspectos; en la fase de desarrollo se avanza en la adquisición de 
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Y en la fase de cierre los 
estudiantes elaboran las conclusiones que permiten advertir los resultados del 
aprendizaje. 



Para el alcance de estos propósitos didácticos, se requiere abordar los 
diferentes temas de manera teórico-práctica, con lo que se promueve un 
aprendizaje significativo al contrastar la experimentación con la teoría, además 
de promover el trabajo organizado en equipo, procesos mentales de inducción-
deducción y de análisis síntesis, que la extensión y profundidad de los temas se 
desarrolle para el nivel de licenciatura, con la realización de suficientes 
ejercicios lo que favorece la consistencia mínima deseable que asegura un 
aprendizaje significativo, que los estudiantes desarrollen las capacidades de 
recopilación de la información, organización, análisis, reflexión y síntesis de la 
misma. 
En este última etapa es necesario orientar al estudiante en que es necesario 
aplicar sin excepción el reconocimiento a la autoría intelectual de las fuentes de 
información seleccionadas, que el Profesor-a del curso sea un excelente 
organizador que garantice en su instrumentación didáctica una planeación 
integral adecuada y que realice un correcto seguimiento del desempeño del 
estudiante.    

 

 
 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o 
revisión 

Participantes 
 

Observaciones 
 

Instituto Tecnológico 
Superior de la región 
sierra. 
Teapa,Tabasco.  
28 de Febrero de 2013 

M. en C. Carolina Vázquez Hernández 
Ing. Paloma Vanessa Aguilar Tavera 
M. en C. Miriam Sánchez de Dios 
M. en C. Leticia Almeida López 
M. en C. José Alfredo Jiménez Juárez 
Ing. Juan Carlos Aguilar Arpaiz  

Realizado por la academia de 
Ingeniería Bioquímica. 
Se realizaron ajustes en los temas 
para las cuatros unidades 
correspondientes. 

 
 
4. Competencias a desarrollar 

Competencia general de la asignatura  

Proporcionar a los alumnos los conocimientos acerca de la fisiología de la 
maduración de productos hortofrutícolas, con los cambios físicos y bioquímicos 
que conducen a la madurez de cosecha y consumo, para la aplicación de la 
tecnología de manejo y conservación sin deterioro de la calidad. Comprender los 
procesos tecnológicos de conservación de frutas y hortalizas, así como sus 
productos; y elevar la calidad desde la materia prima hasta el producto terminado. 

Competencias específicas  

La finalidad de los contenidos de esta asignatura permitirá que el estudiante 
adquiera  los conocimientos, habilidades y destrezas que fortalezcan sus 
competencias en la operación y desarrollo de tecnología de frutas, hortalizas  con 
alto valor agregado basados en la normatividad vigente. Su importancia consiste 
en desarrollar y aplicar dicha tecnologías para la elaboración y conservación de 
los productos frutas, hortalizas, contribuye al mejoramiento de competitividad con 
el campo laboral al desarrollar proyecto en la industria alimenticia y competencia 
en el conocimiento de procesos Bioquímicos y Microbiológicos; antes, durante y 
después del procesamiento de alimentos. 



Competencias genéricas  

Competencias instrumentales: 
 Capacidades cognitivas, la capacidad de comprender y manipular ideas y 

pensamientos. 
 Capacidades metodológicas para el ambiente: ser capaz de organizar el 

tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones o resolver 
problemas. 

 Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, destrezas 
decomputación; así como, de búsqueda y manejo de información. 

Competencias interpersonales: 
 Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y 

cooperación. 
 Capacidad crítica y autocrítica. 
 Trabajo en equipo. 
 Habilidades interpersonales. 
 Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. 
 Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas. 
 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
 Compromiso ético. 
 Razonamiento Científico-Tecnológico. 
 Comunicación en español e inglés.  
 Cognitiva – Emprendedora. 

Competencias sistémicas: 
Las competencias sistémicas o integradoras requieren como base la adquisición 
previa de competencias instrumentales e interpersonales. 

 Habilidades de investigación. 
 Capacidad de aprender. 
 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 
 Liderazgo. 
 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. 
 Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Búsqueda del logro de la competencia, es una capacidad profesional, es 

una construcción   intelectual culturalmente diseñada, desarrollada en un 
proceso formativo. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Competencias previas de otras asignaturas 

Matemáticas básicas, Química, Química orgánica I y II, Química analítica, 
Bioquímica, Fisicoquímica, Microbiología,  Análisis Instrumental, Análisis de los 
alimentos, Aseguramiento de la calidad, Seguridad e Higiene, Balance de Materia 
y Energía, Fenómenos de Transporte, Operaciones Unitaria I,II y III, Ingeniería de 
procesos, etc.  

Todos estas materias  tiene una relación estrecha con la inocuidad de los 
alimentos, ya que para lograrlo nos tenemos que basar del buen manejo de los 
residuos tanto físicos como químicos peligrosos dentro de la limpieza y 
desinfección de las industrias alimenticias, unas buenas prácticas de higiene del 
personal y de manufactura, tener bien clara cuales son las normas o estándares 
que se debe utilizar en base al producto a elaborar, esto conlleva a tener un buen 
conocimientos de las características y composición de los alimentos. Así mismo 
tener la destreza en la realización de los análisis de los alimentos, conocer los 
tipos de proceso de acuerdo a las necesidades de producción para la 
competitividad en el mercado.  Optimizar un proceso industrial significa mejorarlo 
utilizando o asignando todos los recursos que intervienen en él de la manera más 
excelente posible, la optimización ésta orientada hacia 2 metas fundamentales,  
maximizar ganancias y minimizar costos,  producir más y mejor a un menor costo. 
Proporciona las bases para diseñar, seleccionar, operar y adaptar equipos en 
procesos industriales que involucren transferencia de cantidad de movimiento, 
separación de sólidos y reducción de tamaño. En sus aspectos más formales, la 
enseñanza materia, se toma en cuenta la importancia fundamental que tiene 
sobre un ingeniero el realizar balances en el quehacer cotidiano de esta área del 
conocimiento. De igual forma estas permite conocer la composición de la materia 
viviente, los fenómenos metabólicos que permiten su desarrollo y utilización en 
los diferentes procesos industriales, necesarios para diseñar, seleccionar, 
adaptar, operar, controlar, simular, optimizar y escalar equipos y procesos en los 
que se aprovechen de manera sustentable los recursos bióticos, identificar y 
aplicar tecnologías emergentes relacionadas con el campo de acción del 
Ingeniero Bioquímico. La legislación y normatividad, constitución política, crédito y 
fomento nos permiten estar dentro del entorno de la agroindustria a nivel nacional 
e internacional. 

 
 
6. Temario 
 

Temas Subtemas 

1 Estructura y 
composición 
de frutas y 
hortalizas. 

1.1 Introducción 
1.2 La importancia de las frutas y hortalizas en la 
alimentación del hombre. 
1.3 Las frutas y hortalizas ricas en fibra y anti carcinógenos. 
1.4 Composición y estructura de frutas y hortalizas. 

2 Fisiología de 
pre y post-
cosecha. 

2.1. Índices de cosecha (definición y métodos para 
determinarlo). 
2.2. Actividad respiratoria. 



2.3. Maduración. 
2.4. Enfermedades pre y postcosecha. 
2.5. Calidad y factores de seguridad; estándares de 
calidad. 

3 Tecnología 
post-cosecha 
de frutas y 
hortalizas 

3. 1. Cosecha. 
3. 2. Operaciones básicas en la empacadora. 
3. 3. Operaciones especiales en la empacadora. 
3. 4. Métodos para prolongar la vida, principios, ventajas y 
desventajas. 

4 Tecnología 
para la 
conservación 
de frutas y 
hortalizas 

4. 1. Operaciones preliminares. 
4. 2. Tratamientos químicos. 
4. 3. Tratamientos químicos. 
4. 4. Análisis, físico, químico, sensorial y microbiológico 
para garantizar la inocuidad de los alimentos 

 
 
7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica: 
El alumno podrá describir la estructura y la forma de algunas frutas y hortalizas, su 
importancia en la dieta, su clasificación, desarrollo, composición. Además de 
entender las causas de las pérdidas postcosecha para poder controlarlas. 
Competencias genéricas: 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, la 
motivación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración 
y la colaboración entre los estudiantes. 

 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 
inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la 
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el 
desarrollo de la asignatura. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-
tecnológica. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de 
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 Llevar a cabo visitas industriales. 
 Análisis de videos. 

Tema  
 

Actividades de aprendizaje 

1. Estructura y 
composición de 
frutas y hortalizas.       

 Investigar la estructura de las frutas y hortalizas. 
 Representar en  maqueta la estructura de las 

diferentes frutas y hortalizas. 
 Realizar un cuadro sinóptico  de la composición de 

las frutas y hortalizas. 
 Elabore un mapa mental y conceptual de la 



importancia de las frutas y hortalizas en la 
alimentación del hombre. 

 Realizar un análisis de  la concentración de fibra y  
anti carcinógenos en las frutas y hortalizas. 

 

Competencia  específica: 
El alumno relacionará los factores genéticos patológicos y ambientales durante el 
crecimiento del cultivo, su maduración al tiempo apropiado para su cosecha y los 
factores involucrados en la vida postcosecha, con sus características de calidad. 
Competencia genérica: 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, la 
motivación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración 
y la colaboración entre los estudiantes. 

 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 
inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la 
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el 
desarrollo de la asignatura. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-
tecnológica. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de 
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 Llevar a cabo visitas industriales. 
 Análisis de videos. 

     Tema                       
 

Actividades de aprendizaje 

2 Fisiología 
de pre y 
post-
cosecha. 

 

Investigue cuales son los métodos que se utilizan para 
determinar 
el Índices de cosecha. 
Represente esquemáticamente   la actividad respiratoria de los 
frutos y hortalizas. 
Investigue y analice los cambios fisiológicos postcosecha. 
Realizar un cuadro comparativo del manejo de frutas y hortalizas. 
Investigar sobre atmosferas controladas  modificada. 
 Realizar un cuadro comparativo del manejo de frutas y 

hortalizas. 
 Investigar sobre atmosferas controladas  modificada. 
 Realizar un mapa conceptual donde se pueda observar  los 

factores que influyen en la maduración de los frutos. 
 Investigar las diferentes enfermedades pre y postcosecha. 
 Analizar  e interpretar la calidad y factores de seguridad; 

estándares de calidad. 

Competencia específica: 
El alumno evaluará las ventajas y desventajas de la cosecha manual y mecánica. 



Comparará los diferentes métodos utilizados y las tecnologías disponibles y 
apropiadas para la conservación y manejo postcosecha en diferentes productos 
hortofrutícolas y su adaptabilidad a las diversas fases del ciclo de comercialización 
o mercadeo. 
Competencia genérica: 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, la 
motivación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración 
y la colaboración entre los estudiantes. 

 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 
inducción deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la 
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el 
desarrollo de la asignatura. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-
tecnológica. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de 
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 Llevar a cabo visitas industriales. 
 Análisis de videos. 

 

Tema  
 

Actividades de aprendizaje 

3. Tecnología 
post-cosecha 
de frutas y 
hortalizas. 

 Conocer y analizar información sobre tecnologías de 
postcosecha. 

 Identificar y diferenciar por medio de un cuadro sinóptico 
los mecanismos físicos, bioquímicos y microbiológicos 
de las frutas y hortalizas. 

 Investigar en diferentes fuentes las técnicas de 
postcosecha. 

 Investigar las  operaciones básicas  y especiales en la 
empacadora. 

 Analiza cuales son los mejores métodos para prolongar 
la vida útil de las frutas y hortalizas. 

 Resumen en donde manifieste su punto de vista de los      
temas tratados. 



Competencia específica: 
Conocer los procesos unitarios para la conservación de frutas y hortalizas 
procesadas, adaptar y transferir tecnologías para transformación de alimentos, 
adaptar y transferir tecnologías para transformación de alimentos. Monitorea y 
controla el almacenamiento de materias primas y producto terminado, reportando 
las alteraciones identificadas con ética y responsabilidad en los productos y/o 
procesos de acuerdo con los criterios establecidos en el sistema de control de la 
inocuidad de los alimentos proponiendo acciones de mejora.  
Identifica residuos y efluentes del proceso para su manejo ambiental según 
protocolo de la empresa. 
Competencia genérica: 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, la 
motivación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración 
y la colaboración entre los estudiantes. 

 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 
inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la 
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el 
desarrollo de la asignatura. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-
tecnológica. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de 
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 Llevar a cabo visitas industriales. 
 Análisis de videos. 

 

Tema  
 

Actividades de aprendizaje 

4. Tecnología para la 
conservación de 
frutas y hortalizas. 

 Investigar y seleccionar información sobre 
tecnologías de conservación de las frutas y 
hortalizas. 

 Realizar un análisis de los factores a tomar en 
cuenta durante los procesos de industrialización de 
las frutas. 

 Elaborar un mapa conceptual de  la importancia de 
los métodos de conservaciónde frutas, para retardar 
el crecimiento demicroorganismos. 

 Aplicar métodos y técnicas de conservación e 
industrialización de frutas. 

 Realizar un diagnóstico sobre las alteraciones de 
los procesos en las frutas. 

 Investigar los  empaques adecuados para productos 
industrializados y frescos. 

 Identificar y diferenciar por medio de un cuadro los 



mecanismos físicos, bioquímicos y microbiológicos 
de los procesos de conservación. 

 Hacer una clasificación de conservadores en 
función a su actividad. 

 
8. Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la 
asignatura) 

Práctica 1. Efecto del ácido, álcali, azúcar y sal en textura de frutas y hortalizas 
(Efecto de ácido, álcali), (A). 
Práctica 1. Efecto del ácido, álcali, azúcar y sal en textura de frutas y hortalizas 
(Efecto del azúcar en frutas frescas)  (B). 
Práctica 1. Efecto del ácido, álcali, azúcar y sal en textura de frutas y hortalizas 
(Sal en textura de frutas y hortalizas) (C).  
Práctica 2. Efecto de álcali y ácido en clorofila. 
Práctica 3. Ácidos  y álcalis y antocianinas (en jugo de uva) (A). 
Práctica 3. Efecto de ácidos, álcalis y antocianinas en  hortalizas (pigmento del 
Jugo de madurez y cosecha), (B).  
Práctica 4. Índice de madurez y cosecha. 
Práctica 5. Conservación de frutas y Hortalizas (Frutas  en almíbar). 
Práctica 6. Conservación de Frutas y Hortalizas (Fruta confitada). 
Práctica 7. Conservación de Frutas y Hortalizas (Elaboración de mermeladas). 
Práctica 8. Conservación de Frutas y Hortalizas (Elaboración de ate fruta). 

 
9. Proyecto integrador (Para fortalecer las competencias de la asignatura con 
otras asignaturas) 

Desarrollar un nuevo producto integrando todos los conocimiento adquiridos en 
las materias anteriores con lo cual esta integrado, la calidad, seguridad, 
inocuidad, normas estándares, medio ambiente, exigencia del cliente, 
competitividad, equipamiento e instalaciones, volumen de producción, 
rendimiento de la planta, proceso de producción, patente, riesgo de proyecto, 
envaso expedición, capacidad de los proveedores, materiales, coste del producto, 
peso y tamaño, documentación, mantenibilidad, valor y utilidad, estética y 
ergonomía. 

 
10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 

Competencia específica: 
 Observación del rendimiento. 
 Ejercicios de simulación. 
 Realización de proyectos. 
 Pruebas escritas u orales. 
 Pruebas de ejecución. 
 Portafolio de evidencias. 
 Revisión y evaluación de reportes de visitas industriales. 
 Revisión y evaluación de reportes de prácticas. 
 Participación en las actividades de clase. 
 Exposiciones frente a grupo. 



 Reporte de prácticas. 
 Participación grupal. 
 Análisis de videos. 
 Plenarias. 
 Mesas de trabajo. 
 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 

distintas fuentes. 
Competencia genérica: 

 Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la memoria, la 
concentración, la solución de problemas, la toma de decisión y la 
creatividad. 

 Condiciones del individuo que le permite actuar adecuada y asertivamente 
en un espacio productivo aportando sus talentos y desarrollando sus 
potenciales, en el marco de comportamientos social y universalmente 
aceptados. En este grupo se incluyen la inteligencia emocional y la ética, 
así como la adaptación al cambio. 

 Capacidad de adaptación en equipo, resolución de contactos, liderazgo y 
proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio productivo. 

 Capacidad para gestionar recursos e información, orientación al servicio y 
aprendizaje a través de la referencias de experiencias de otro. 

 Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del entrono 
(procesos, procedimientos, métodos y equipos), y para encontrar 
soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 
informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir 
tecnologías. 

 Capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y sostener 
unidades de negocio por cuenta propia, tales como identificación de 
oportunidades, consecución de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración 
de proyectos y planes de negocios, mercadeo y ventas, entre otras. 
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