
NOMBRE DE  LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECIFICA 

NIVEL COGNITIVO
COMPETENCIA GENERICA

.

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO 

DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autonomas
Horas 

totales
RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA COMPETENCIA DEL PROGRAMA

RA1  Saber hacer
Diferencio  las características  de los agentes de  
origen biótico y abiótico causantes de alteraciones  
fisiológicas en plantas.

Biologia( reproduccion sexual y asexual-
macro y micro origanismos-procesos 
metabolicos. Conceptos relacionados con 
entomologia.Fenologia y fisiologia de 
plantas.)

10 4 16 30

RA2  Saber conocer
Analizo el comportamiento de los agentes bióticos 
y abióticos causantes de alteraciones fisiogénicas 
en plantas.

Métodos de evaluación en campo  
cualitativa y cuantitativamente de la 
presencia de los agentes causales de 
alteraciones fisiológicas en plantas.

9 9 16 34

RA3 Saber hacer
Apoyo  prácticas para el manejo  técnico de los 
agentes bióticos y abióticos causantes de 
alteraciones fisiogénicas en plantas.

Conocimientos  de las pratcicas de control-
Seguimeitos de las practicas de control-
Elaboracion de registrios-Conocer tiopos de 
monitoreos.

7 9 16 32

RA4 Saber ser
Incorporo  en mis proposiciones una actitud y 
comportamientos eticos para alcanzar un manejo 
sostenible en los sistemas productica.

Conceptos de  comportamientos eticos, 
afianzamiento del proyecto de vida, 
fundamentacion de su perfil profesional

26 22 48 96

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA

BIBLIOGRAFIA

CASTAÑO (1986). Principios basicos de fitopatologia.
AGRIOS (1999). Principios de Fitopatologia.Editorial Pipo.  560 p Mexico 
HUETAS (1999) Sanidad Vegetal.

Implemento proyectos 
productivos y de autogestión en 
el sector; lidero
equipos operativos y grupos 
organizados;

Apoyo labores de extensión 
agrícola y pecuaria con 
proyección social

Desarrollo actividades de la 
cadena productiva acordes con 
la normatividad
vigente y procedimientos 
relacionados con la producción 
agrícola y pecuaria;
Apoyo procesos productivos, 
administrativos, además de la 
adopción de
tecnologías de bajo impacto 
ambiental, tendientes a mejorar 
la eficiencia de
la unidad productiva.

Implemento proyectos 
productivos y de autogestión 
en el sector; lidero
equipos operativos y grupos 
organizados;

Apoyo labores de extensión 
agrícola y pecuaria con 
proyección social

Desarrollo actividades de la 
cadena productiva acordes 
con la normatividad
vigente y procedimientos 
relacionados con la 
producción agrícola y 
pecuaria;
Apoyo procesos productivos, 
administrativos, además de la 
adopción de
tecnologías de bajo impacto 
ambiental, tendientes a 
mejorar la eficiencia de
la unidad productiva.

Esta implicita en los resultados de aprendizaje 
anteriores

METODOLOGIA

Clase Presencial. Se plantea la mayeutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuetros. Depatea a partir de presimas teóricas.  Con esos elementos conceptuales, el estudiante puede 
aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autonomo. Estudio de caso

TIPO DE EVALUACION
Hetero, auto, co evaluacion. Evaluación formativa, diagnostica, sumativa, cualitativa, cuantitativa

Proponer practicas agrícolas que permitan el control y manejo de los agentes de  origen biótico y abiótico causantes de alteraciones  fisiológicas en plantas.

Metacognición
Comunicación matematica, Tic, tac, tep, Produccion textual y lectura critica

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Rúbrica, check list

Segundo
2
Ninguno

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Guiar al estudiante en el reconocimiento de los agentes causales de alteraciones  fisiológicas  de origen  biótico y abiótico en las plantas
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