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Descripción: En esta unidad de aprendizaje el estudiante aprenderá cómo se puede mitigar la incidencia de 

enfermedades bióticas y mejorar el desarrollo de las plantas con la aplicación de estrategias innovadoras 
derivadas del estudio molecular de la interacción microorganismo planta para mejorar la productividad de los 
cultivos hortofrutícolas y contribuir a la salud humana y ambiental. 

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 

D1. Propone 
tecnología de 
punta que 
apoye la 
productividad 
en los sistemas 
de producción 

hortofrutícola. 

1. Conceptos básicos en la 
interacción 
microorganismo-planta en 
cultivos hortofrutícolas  

1.1. Sistemas modelo para 

estudiar la interacción  

1.2. Importancia y objetivos 

de estudiar la 

interacción  

2. Eventos en la interacción 
microorganismo-planta 

2.1. Señalización de 

PGPRs 

2.2. Interacción patogénica 

 hongo-planta y 

bacteria-planta 

2.3. Señalización del 

patógeno   

2.4. Señalización de la 

planta 

2.5. Integrinas y Proteínas 

Define los 
fundamentos de la 
interacción 
benéfica/patogénica 
microorganismo planta 
de cultivos 
hortofrutícol.as. 

Identifica los factores 
que influyen en la 
interacción 
microorganismo 
planta. 

Analiza la señalización 
microbiana y de las 
plantas antes y 
durante la interacción 
en los sistemas 
modelo. 

Examina la 
aplicabilidad de las 
señalizaciones en los 
microorganismos y en 

 Aprendizaje 
basado en 
investigación 
documental   

 Aprendizaje 
colaborativo  

 Aprendizaje 
situado 

  Cartografía 
 conceptual   

Informe y 
presentación 
donde manifieste 
los problemas 
críticos sobre la 
interacción 
microorganismos 
planta  en  
cultivos 
hortofrutícolas 
con sustento en 
el estado del 
arte.   
 
Documento y 
presentación de 
los factores que 
se involucran en 
los sistemas 
modelo y la 
señalización que 
se genera antes 
y después de la 
interacción. 



G 

2.6. Segundos mensajeros 

 endógenos   

2.7. Modelo general de 

 transducción de señal 

 endógena 

2.8. Modificaciones 

 estructurales en la 

planta  

2.9. Elicitores de las 

respuestas  de 

defensa 

2.10. Indicadores 
bioquímicos  

3. Plantas susceptibles, 
genes relacionados a 
patogénesis e indicadores 
bioquímicos  

3.1. Interacción compatible 
y no compatible  

3.2. Genes Hrp y su función 

en las interacciones  

3.3. Respuesta de 

hipersensibilidad (HR)  

3.4. Toxinas  

3.5. Rutas hormonales y de 

señalización 

involucradas en la 

respuesta de defensa  

las plantas para 
generar soluciones a 
problemas 
hortofrutícolas. 

 
    
 

D2. Aplica 
tecnologias 
limpias de 
vanguardia en 
los sistemas de 
producción 
hortofruticola. 

4. Herramientas para el 
manejo de enfermedades 
y situaciones 
nutricionales 

4.1. SAR e ISR: 
señalización e 
indicadores 
bioquímicos  

4.2. Inducción de 
resistencia para el 
manejo efectivo de 
enfermedades de 
plantas 

4.3. PGPR: biofertilizantes 
e indicadores 
bioquímicos.  

 
3.   

Selecciona las 
herramientas para el 
manejo de 
enfermedades y 
situaciones 
nutricionales a través 
de las rutas 
moleculares. 

Interpreta los 
indicadores 
bioquímicos en 
diferentes sistemas 
microorganismo 
planta. 

 Aprendizaje 
basado en 
investigación 
documental   

 Aprendizaje 
colaborativo   

 Aprendizaje 
 situado  

 Cartografía 
 conceptual   

 Análisis de 
 casos   

Documento de 
revisión 
integrador y 
presentación de 
las rutas 
bioquímicas 
involucradas en 
las respuestas de 
defensa de las 
plantas o en la 
respuesta 
simbiótica 
benéfica.   
Documento que 
proponga 
estrategias para 
el manejo de los 
problemas  
hortofrutícolas a 
través del estudio 
de la interacción 
microorganismo-
planta con 
sustento en el 
estado del arte.   
 

D3.  Muestra 
responsabilidad 
en la 
conservación y 

5. Responsabilidad 
ambiental y ética 
científica 

5.1. Estrategias derivadas 

Manejo responsable y 
conservación de los 
recursos natkurales 
en los sistemas de 

Aprendizaje 
colaborativo  

Talleres de 

Ensayo que 
muestre su 
compromiso ético 
en su desempeño 



el cuidado del 
medio 
ambiente 
considerando 
la 
sustentabilidad 
en los sistemas 
de producción 
hortofrutícola. 

del estudio de la 
interacción 
microorganismo-planta 
para solucionar 
problemas 
hortofrutícolas con 
sentido ético y 
ambiental 

producción 
hortofrutícola. 

discusión y 
análisis  

 

profesional.  
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Portafolio de 
evidencias 

Instrumento 
Tipo de 

evaluación 
Ponderación 

o Informe y 
presentación 
donde manifieste 
los problemas 
críticos sobre la 
interacción 
microorganismos 
planta  en  
cultivos 
hortofrutícolas 
con sustento en 
el estado del arte. 

Lista de 
cotejo 

Diagnóstica 15% 

o Documento y 
presentación de 
los factores que 
se involucran en 
los sistemas 
modelo y la 
señalización que 
se genera antes y 
después de la 
interacción. 

Mapa de 
aprendizaje 

Formativa 25% 

  
o Documento de 

revisión 
integrador y 
presentación de 
las rutas 
bioquímicas 
involucradas en 
las respuestas de 
defensa de las 
plantas o en la 
respuesta 
simbiótica 
benéfica 

Mapa de 
aprendizaje 

Formativa 25% 

  
o Documento que 

proponga 
estrategias 
para el manejo 
de los 
problemas  
hortofrutícolas 
a través del 
estudio de la 
interacción 
microorganism
o-planta con 
sustento en el 
estado del arte 

Mapa de 
aprendizaje 

Sumativa 15% 

o Ensayo que Lista de Sumativa 10% 



muestre su 
compromiso 
ético en su 
desempeño 
profesional. 

o Examenes 
escritos 
 

cotejo 

TOTAL PONDERADO 100% 

  

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

OBJETOS DE ESTUDIO 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7. Conceptos básicos en la 

interacción microorganismo-planta 

en cultivos hortofrutícolas 

X X               

8. Eventos en la interacción 
microorganismo-planta  

 X X X X X X          

9. Plantas susceptibles, genes 

relacionados a patogénesis e 

indicadores bioquímicos 

      X X X        

10. Preparación y optimización de 
 formulaciones  biológicas 

        X X X X X X   

11. Responsabilidad ambiental y ética 
científica 

             X X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


