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DESCRIPCIÓN: En esta unidad de aprendizaje se vinculan los procesos bioquímicos (metabolismo primario) que ocurren en las 

plantas, con el(los) proceso(s) fisiológico(s) en los que influyen, y de esta manera el estudiante integra el conocimiento mediante 
el aprendizaje que le permitirá contextualizar de manera holística los procesos bioquímicos y fisiológicos de los cultivos de 
interés dentro de su área de investigación y a la vez aprovechar el potencial fisiológico de los cultivos para una mayor 
productividad del sector hortícola. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:   
AGROTECNOLOGIA (Específica).- Aplica tecnología de vanguardia en los sistemas de producción hortofruticola, para 

fomentar la productividad a traves de propuestas innovadoras. 

 
 

DOMINIOS 

 

OBJETOS DE ESTUDIO 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

METODOLOGÍA 
 

EVIDENCIAS 

 

1.     Propone 
tecnología de 
punta que apoye 
la productividad 
en los sistemas 
de producción 

hortofrutícola. 

1.  Relaciones hídricas en la 
planta 

Mecanismo de agua en suelo, 
plantas y transpiración 

 Propiedades del agua que 
repercuten en biomoleculas 

 Potencial hídrico 

 Absorción de nutrientes 
 

 Examina las 
Relaciones hídricas en 
la planta mediante 
tecnología de punta  y 
su influencia sobre los 
sistemas de producción 
hortofruticola 

1. Aprendizaje basado 
en la  
investigación 
documental: Discusión 
de literatura 
relacionada con las 
relaciones hídricas en 
las plantas y estudios 
de casos 
2. aprendizaje 
colaborativo: Mapas 
mentales, exposición 
de temas 
3. aprendizaje situado: 
en campo y laboratorio 

 

Mapa mental sobre 
las relaciones hídricas 
en las plantas 
 
presentación oral 
sobre los distintos 
puntos de las 
relaciones hídricas en 
las plantas 
 
Reporte de practica 

 

1.     Propone 
tecnología de 
punta que apoye 

2. Bioquímica y Fisiología 
del cloroplasto 

Estructuras que participan en 

Integra el conocimiento 
de la estructura y 
funciones biologicas 

1. Aprendizaje basado 
en la  
investigación 

Mapa mental sobre la 
fisiología y bioquímica 
del cloroplasto 



la productividad 
en los sistemas 
de producción 

hortofrutícola. 
 

el metabolismos vegetal para 
el manejo y control de la 
producción y calidad de la 
cosecha. 

 Organización estructural y 
funcional de la célula 

Fotosíntesis:  el cloroplasto, 
aspectos generales de la 

fotoquímica, reacción 
luminosa y síntesis de 

energía, reacción oscura como 
mecanismo de fijación y 

reducción del CO2 , plantas 
C3, C4 y CAM, fotorrespiración, 
ciclo de las pentosas fosfato, 

factores endógenos y 
exógenos que afectan la 

fotosíntesis, transporte de 
carbohidratos por floema 

del cloroplasto en el 
manejo y control de la 
produccion y calidad de 
la cosecha con la 
utilizacion de los 
avances  tecnológicos 
en la producción 
hortofruticola 

documental: Discusión 
de literatura 
relacionada con 
fisiología y bioquímica 
del cloroplasto 
2. aprendizaje 
colaborativo: Mapas 
mentales, exposición 
de temas 
3. aprendizaje situado: 
en campo y laboratorio 

 

 
presentación oral 
sobre las fisiología y 
bioquímica del 
cloroplasto 
 
 
Reporte de practica 

 

1.     Propone 
tecnología de 
punta que apoye 
la productividad 
en los sistemas 
de producción 

hortofrutícola. 

3. Metabolismo de 
macromoléculas 

 Síntesis de polisacáridos y 
pared celular 

 Proteínas y enzimas 

 Lípidos y membrana celular 

 Ácidos nucléicos 
 

Construye las rutas 
bioquimicas de sintesis 
de biomoleculas  y su 

relacion con la 
productividad de los 

sistemas de producción 
hortofruticola 

1. Aprendizaje basado 
en la  
investigación 
documental: Discusión 
de literatura 
relacionada con el 
metabolismo de 
macromoléculas 
2. aprendizaje 
colaborativo: Mapas 
mentales, exposición 
de temas 
3. aprendizaje situado: 
en campo y laboratorio 

 

Mapa mental sobre el 
metabolismo de 
macromoléculas 
 
presentación oral 
sobre el metabolismo 
de macromoléculas 
 
 

Reporte de practica 

1.     Propone 
tecnología de 
punta que apoye 
la productividad 
en los sistemas 
de producción 

hortofrutícola. 

4. Bioquímica y Fisiología de 
la mitocondria 

Procesos bioquímicos que 
participan en la producción de 
energía en la planta, que 
favorezca el crecimiento, 
desarrollo y producción 
vegetal 
Mitocondria, glicolisis, ciclo de 
Krebs, fosforilación oxidativa o 
transporte de electrones, 
transporte alternativo de 
electrones, , respuesta 
anaeróbica, factores que 
afectan la respiración 

Establece la influencia 
de la Fisiologia y 
Bioquimica de la 
mitocondria en la 

produccion de energía 
de la planta que 

favorece el crecimiento, 
desarrollo y producción 

hortofruticola 

1. Aprendizaje basado 
en la  
investigación 
documental: Discusión 
de literatura 
relacionada con 
fisiología y bioquímica 
de la mitocondria 
2. aprendizaje 
colaborativo: Mapas 
mentales, exposición 
de temas 
3. aprendizaje situado: 
en campo y laboratorio 

 

Mapa mental sobre la 
fisiología y bioquímica 
de la mitocondria 
 
presentación oral 
sobre las fisiología y 
bioquímica de la 
mitocondria 
 
 
Reporte de practica 

 

1.     Propone 
tecnología de 
punta que apoye 
la productividad 
en los sistemas 
de producción 

hortofrutícola. 

5. Metabolismo del 
crecimiento y desarrollo 

Procesos que participan en el 
crecimiento y desarrollo 
vegetal 
Reguladores de crecimiento, 
fotomorfogénesis (fitocromo, 
fotoperiodo), vernalización 
 

Define los procesos 
que participan en el 

crecimiento y desarrollo 
vegetal mediante 

avances  tecnológicos 
en la producción 

hortofruticola 

1. Aprendizaje basado 
en la  
investigación 
documental: Discusión 
de literatura 
relacionada con el 
crecimiento y desarrollo 
vegetal 
2. aprendizaje 
colaborativo: Mapas 
mentales, exposición 
de temas 
3. aprendizaje situado: 

Mapa mental sobre el 
crecimiento y 
desarrollo vegetal  
presentación oral 
sobre el crecimiento y 
desarrollo vegetal  
 
Ensayo que describa 
el papel del 
metabolismo vegetal 
sobre la producción 
de frutales de zona 
templada 



en campo y laboratorio  
 
Reporte de practica 
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Portafolio  
de evidencias:    Instrumento   Tipo de evaluación     Ponderación 

Mapa mental       Mapa de                  Diagnostica                   20% 
                            Aprendizaje 
 
Ensayo                Mapa de                  Formativa                      30% 
                            Aprendizaje 
 
Reporte de          Lista de cotejo         Formativa                      10% 
practicas 
 
Examen              Lista de cotejo          Sumativa                       30% 
 
Co-evaluación     Lista de cotejo         Sumativa                       5% 
 
Autoevaluación    Lista de cotejo        Sumativa                        5% 
 
La calificación mínima para acreditar el curso es de 80 puntos (en una escala de 
50 a 100) 

 

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 

1. Relaciones hídricas en la planta x x               

2. Bioquímica y Fisiología del cloroplasto   x x x            

3. Metabolismo de Macromoleculas     x x x x x        

4. Bioquímica y Fisiología de la Mitocondria         x x x x     

5. Metabolismo del Crecimiento y Desarrollo             x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


