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DISCIPLINARIA x FOR¡.4ATIVA I\,4ETODOLÓGICA
POR EL TIPO OE CONOCIMIENTO:

AREA BASICA: X ÁREA DIScIPLINAR ÁREA SELECTIVAPOR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

TALLER LABORATORTO X SEIVINARIO CAMPO trPOR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

OBLIGATORIA x SELECTIVAPOR EL CARÁCTER DE LA UNIDAO
DE APRENDIZAJE:

Anal¡zar la morfología normal de los animales a partir del anális¡s de su estructura microscóp¡ca y su desarrollo
embr¡onario, permitiendo que los estudiantes manejen los términos y vocabular¡o especializado y adquieran la capac¡dad
de analizar la literatura científico-técn¡ca, relac¡onando los conoc¡mientos y competenc¡as adquir¡dos con otras áreas del
conocimiento como la biología celular, la fisiología y los mecanismos de adaptac¡ón.

COMPETENCIA GLOBAL

Nivel 3. Aplicac¡ón
NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMIA DE BLOOM)

Reporte de prácticas en el que se
analicen las diferenc¡as de la
mofogénesis primaria y secundaria de
diversos grupos zoológicos.

Expos¡ción de investigación bibliográfica
que sintet¡ce el desarrollo morfogenét¡co
de un grupo animal en pañ¡cular.

NIVEL TAXONóMICO DEL
PRODUCTO
(rAxoNoMfA DE BrOOM)

N¡vel 3. Aplicac¡ón

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

El egresado está capacitado para aplicar el método científ¡co para la ident¡ficac¡ón de problemas de orden biológico,
evaluarlos y proponer soluc¡ones viables. Asimismo, se promueve en el profesional una conc¡enc¡a crít¡ca sobre la
realidad natural y social en los ámb¡tos local, reg¡onal, nacional y global.
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CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO
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Horas Práct¡ca Horas
TolalesNo. Unidad de competencia (Procésos nodales) Horas

Teoría Laboratorio Taller Campo

'12

'12

4

8

4

20

40

20 24

I

52

4

Compara los procesos de formac¡ón de las
hojas embrionarias de acuerdo con el nivel de
organ¡zación en la escala zoológica para el
entendimiento de la ontogenia, las relaciones
filogenéticas y las implicaciones autoecológicas

Reconoce el proceso de la morfogénesis
secundaria para la formac¡ón de esbozos a
partir de las hojas embrionarias para explicar la
ontogenia de los animales.

Reconoce las pr¡ncipales caracterÍsticas de los
cuatro tejidos básicos que conforman a los
organismos en la escala zoológica para
comprender como están ¡ntegrados los órganos
y s¡stemas.

Formula h¡pótesis tomando en cuenta, los
procesos de fllogenia basada en ontogenia.
autoecología e h¡stología para el entendim¡ento
del desarrollo, funcionamiento y adaptaciones
de los diferentes grupos zoológ¡cos.

2

3

4

5

120

1

2

3

4

Horas Totales 40 80

UNIDADES OE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

9L'- @ar¿.*

1. Compara los pr¡nc¡pales eventos en los
procesos de gametogénesis y de ciclos
reproductivos en la escala zoológica para
relacionar su filogenia, las implicaciones
autoecológ¡cas y ontogenia de los animales.

5.

N
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Compara los pr¡ncipales eventos en Ios procesos de gametogénesis y de ciclos reproductivos en la escala zoológica para
relac¡onar su flloqenia, las implicaciones autoecológicas y ontoqenia de los animales.
4. Conoc¡mientos sobre el área de estudio y Ia profes¡ón

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

D¡serta sobre las características part¡culares de
los procesos reproduct¡vos de especies
an¡males para definir sus d¡ferencias con
exactitud

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA DE BLOOM)
3) Aplicación

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)
3) Apl¡cación

Desarrolla investigac¡ón bibliográfica sobre
especies animales determinadas

Expone el producto de su ¡nvest¡gación en una
presentación ante grupo

PRODUCTO INTEGRADOR :

Gametogénesls y Ciclos Reproductivos
Gametogénesis
Ovogénesis
Espermatogénes¡s
Tipos de huevos
Ciclos reproduct¡vos
Ciclo sexual
C¡clo estral

UNIDAD DE CONTENIDO 1

24HORAS

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUOES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Comprensión de textos espec¡al¡zados
I

Disposic¡ón para trabajar en equipo
Gametogénesis y Ciclos Reproductivos
Gametogénesis

enests

Aaruu&t/f .{--v

oescnlpclÓIrI DE LA UNIDAD DE CoMPETENCIA 1

UNIDAD DE COMPETENGIA 1:

HABILIDADES COGNITIVAS
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Espermatogénesis
Tipos de huevos
C¡clos reproductivos
Ciclo sexual
Ciclo estral

Tolerancia

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TECNICA

DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentación de
la Un¡dad de
competencia 1.

Evaluación previa

Conocer los contenidos de
la unidad de aprend¡zaje y
definición de los equipos
de trabajo para la un¡dad
Evaluar el conoc¡m¡ento y
comprensiÓn de conceptos
bás¡cos de gametogénesis
y c¡clos reproductivos

1

2

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a uno (Profesor-
alumno)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación:
Cuest¡onario
abierto y cerrado

Porcentaje de
conocimiento
previo del
alumno.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Observación y
análisis de
gónadas y
gametos
animales.

2.- Anál¡sis y
expos¡ción ante
qrupo.

ldent¡f¡car las d¡ferencias
entre gónadas y gametos

de diversos grupos
animales.

10 Exposición

Lectura
comentada

Part¡c¡pac¡ón
voluntaria o

requer¡da

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Muchos a
muchos(alumnos-
alumnos-profesor)

Equipo y sala de
proyección

Laboratorio de
h¡stología

lvlaterial de
disecc¡ón

Participación
voluntaria o
requerida

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA Expos¡ción

Aplicar los conocim¡entos
adquiridos y su capacidad
de búsqueda de
información para exponer
ejemplos de los diferentes
ciclos estrales, la anatomía
macroscópica de gónadas
y microscópica de gametos

11 Muchos a muchos
(equ¡po-clase-prof esor)

Proyector y
computadora

Presentación,
con
diapos¡tivas

ó¡rt ¿-¡n' plt,ot?eL'

Exposic¡ón
oral

lnforme de
prácticas

N



Compara los procesos de formación de las hojas embr¡onarias de acuerdo con el nivel de organ¡zac¡ón en la
escala zoológica para el entendim¡ento de la ontogenia, las relac¡ones filogenéticas y las ¡mpl¡cac¡ones
autoecológ¡cas

UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
4. Conoc¡m¡entos sobre el área de estud¡o y Ia profesión

lnvest¡ga los procesos de segmentación y
formación de hojas germinat¡vas de espec¡es
animales para determinar sus diferencias con
exactitud (TAXONOMfA DE BLOOM)

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

COMPETENCIA ESPECIFICA :
3

Desarrolla ¡nvestigación bibliográfica sobre
espec¡es an¡males determinadas

Desarrolla prácticas de laboratorio con huevos
de diferentes espec¡es an¡males

Expone el producto de su ¡nvest¡gación en una
presentación ante grupo

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMfA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

3

UNIDAD DE CONTENIDO 2

Segmentación
Segmentación radial
Segmentac¡ón esplral
Segmentac¡ón de acuerdo al tipo de formac¡ón de las hojas germ¡nat¡vas
Formac¡ón de ectodermo
Formación de endodermo
Formación de mesodermo

HORAS: I

Ot^T Q.firr
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Segmentación
Segmentac¡ón radial
Segmentac¡ón espiral
Segmentación de acuerdo al t¡po de formac¡ón de
las hojas germinativas
Formación de ectodermo
Formac¡ón de endodermo
Formación de mesodermo

Compromiso

Disciplina

D¡sposición para trabajar en equ¡po

Toleranc¡a

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAO

NOM BRE
PROPÓSITO TECNICA

DIDACTICA
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentac¡ón de
la Unidad de
competencia 2.

Evaluación previa

Conocer los contenidos de
la unidad de aprendizaje y
def¡n¡c¡ón de los equ¡pos
de trabajo para la unidad
Evaluar el conoc¡m¡ento y
comprensión de conceptos
de embriogénesis primar¡a

1 Expos¡ción
oral

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a uno (Profesor-
alumno)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación:
Cuestionar¡o
abierto y cerrado

Porcentaje de
conoc¡miento
prev¡o del
alumno.

1.- Anál¡s¡s y
exposición ante
grupo.

ldenlificar d¡ferenc¡as entre
los d¡versos t¡pos de

huevos y los procesos de
segmentac¡ón y formación
de hojas embrionarias de
diversos grupos an¡males.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

4 Expos¡ción

Lectura
comentada

Part¡cipac¡ón
voluntaria o

requerida

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Muchos a
muchos(alumnos-
alumnos-profesor)

Equipo y sala de
proyección

Laborator¡o de
histología

Material de
disección

Participación
volunlaria o
requer¡da

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

lnforme de
práct¡cas

Exposición

Apl¡car los conoc¡mientos
adquiridos y su capac¡dad
de búsqueda de
información para exponer
e.,emplos de los diferentes ,'

Muchos a muchos
(equ¡po-clase-profgsor) §.

Presentación,
con
d¡aposit¡vas

?r' F- e .,u' .-fu L:aeoa

Comprens¡ón de textos especializados

ldentificación de morfogénes¡s primaria

HORAS

INTERACCIONES

3 Proyector y ------
compulafora

\



c¡clos estrales, la anatomía
macroscópica de gónadas
y microscópica de gametos

UNIOAD DE COMPETENCIA 3:
Reconoce el proceso de la morfogénesis secundaria para la formación de esbozos a part¡r de las hojas embrionar¡as para
expl¡car la ontogenia de los animales

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

COMPETENCIA ESPECIFICA :

lnvestiga los procesos de mofogénesis
secundaria

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMfA DE BLOOM)

3

PRODUCTO INTEGRADOR :

Desarrolla ¡nvest¡gac¡ón bibl¡ográf¡ca sobre
especies an¡males determinadas

Desarrolla práct¡cas de laborator¡o con
embr¡ones de diferentes espec¡es animales

Expone el producto de su investigac¡ón en una
presentación ante grupo

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMfA DE BLOOM)

3

Neurulación
Div¡s¡ón del mesodermo
Esbozos embr¡onarios
Anexos embrionar¡os

HORAS: 32

@,íl e ,v,.
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DESCRIPCIÓN:DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3

UNIDAD DE CONTENIDO 3
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Neurulación

Div¡s¡ón del mesodermo

Esbozos embrionarios

Anexos embrionarios

Comprens¡ón de texlos especializados

ldent¡f¡cac¡ón de morfogénes¡s secundar¡a

Disposición para trabajar en equipo

Toleranc¡a

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentac¡ón de
la Un¡dad de
competencia 3.

Evaluación prev¡a

Conocer los contenidos de
la unidad de aprend¡zaie y
defin¡ción de los equ¡pos
de trabajo para la unidad
Evaluar el conocimiento y
comprens¡ón de conceptos
de mofogénesis

1 Expos¡ción
oral

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a uno (Profesor-
alumno)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluac¡ón:
Cuestionario
abierto y cerrado

Porcentaje de
conocimiento
previo del
alumno.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

'1.- Anális¡s y
expos¡c¡Ón ante
grupo.

Analizar las d¡ferenc¡as y
s¡militudes entre los

procesos de morfogénes¡s
secundaria de diversos

grupos animales

10 Exposición

Lectura
comentada

Part¡cipación
voluntar¡a o

requerida

Muchos a
muchos(alumnos-
alumnos-profesor)

Equ¡po y sala de
proyección

Laborator¡o de
histología

Material de
d¡sección

Part¡cipación
voluntaria o
requerida

lnforme de
práct¡cas

Exposic¡ón

Aplicar los conoc¡mientos
adqu¡ridos y su capacidad
de búsqueda de
información para exponer
ejemplos de neurulación y
formación de esbozos en
d¡versos grupo an¡males

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

21

Desarrollo de
práct¡cas

Muchos a muchos
(equipo-clase-profesor)

Laboratorio de
h¡stología

Mater¡al de
disecc¡ón

Presentación,
con
diapos¡tivas

Reporte de
práct¡ca

flvf.o rn,
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Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)
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UNIOAD DE COMPETENCIA 4

Reconoce las pr¡ncipales características de los cuatro tejidos básicos que conforman a los organismos en la escala zoológica para
comprender como están ¡ntegrados los órganos y sistemas.

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capacidad de abstracción, anális¡s y síntesis

COMPETENCIA ESPECIFICA :

V¡ncula las características estructurales de los
te.i¡dos básicos y de órganos y su importancia
fisiológica

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA OE BLOOM)

3) Aplicac¡ón

Prácticas de observación de tejidos en
m¡croscopía de luz

Elaboración de un reporte de observación
histológica

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOM¡A DE BLOOM}

3) Apl¡cación

UNIDAD DE CONTENIDO 4

Tejido Ep¡telial
Epitelio de revestimiento
Epitel¡o glandular
Tejido Conjuntivo
Tejido Conjuntivo Propiamente dicho
Tej¡do Conjuntivo con propiedades espec¡ales
Tejido Muscular
Tejido Muscular estriado esquelét¡co
Tejido Muscular estriado cardiaco
Tejido Muscular l¡so.
Tejido Nerv¡oso.
Tipos celulares del tejido nervioso
Organ¡zación del teiido Nerv¡oso

eul'r-n
-9/Á'. a*¡u¡

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4

PROOUCTO INTEGRADOR :
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HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGN¡TIVAS ACTITUDES Y VALORES
Tej¡do Epitelial
Ep¡telio de revest¡miento
Ep¡telio glandular
Tej¡do Conjunt¡vo
Tej¡do Conjunt¡vo Propiamente dicho
Tej¡do Conjunt¡vo con prop¡edades especiales
Tej¡do Muscular
Tej¡do Muscular estr¡ado esquelét¡co
Te.¡¡do Muscular estr¡ado card¡aco
Tej¡do Muscular l¡so.
Tejido Nervioso.
Tipos celulares del tejido nervioso
o anización del ¡do Nervioso

Comprensión de textos especializados

ldent¡f¡cac¡ón de estructuras h¡stológicas a través de
microscop¡a óptica

Capac¡dad de enlazar la leoría con la práctica

Disposición para trabajar en equ¡po

Toleranc¡a

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presenlación de
la Un¡dad de
competenc¡a 4.

Evaluación
diagnóst¡ca

Conocer los conten¡dos de
la unidad de aprend¡zaje y
definición de los equ¡pos
de trabajo para la un¡dad
Evaluar el conocimiento y
comprensión de conceptos
básicos de morfoanatomía
macroscóp¡ca

2

4

Uno a muchos
(ProfesorAlumnos)

Uno a uno (Profesor-
alumno)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación:
Cuestionario
abierto cerrado

Porcentaje de
conocim¡ento
prev¡o del
alumno.

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

1.- Observac¡ón y
anális¡s de
ejemplares
h¡stológicos.

Explicar los diversos tejidos
que conforman órganos de
los an¡males y su func¡ón.

20 Expos¡ción

Lectura
comentada

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Equipo y sala de
proyección

Laboratorio de
istol ta

Participación
voluntaria o
requerida

@if, e.nru'
ps'o*/¿u
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Exposic¡ón
oral
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2.- Análisis y
expos¡c¡Ón ante
qrupo.

Muchos a
muchos(alumnos-
alumnos-profesor)

Mater¡al histológ¡co

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

lnforme de
prácticas

Exposición

Apl¡car los conocimientos
adquiridos y su capacidad
de búsqueda de
¡nformac¡ón para exponer
ejemplos de los d¡ferentes
tejidos animales y su
func¡ón

14

Expos¡ción
Lectura
comentada Muchos a muchos

(equ¡po-clase-profesor)
Proyector y
computadora

Presentación,
con
d¡apos¡tivas

UNIDAD DE COMPETENCIA 5:
Formula h¡pótes¡s tomando en cuenta, los procesos de f¡logenia basada en ontogenia, autoecología e h¡stología

ndim¡ento del desarrollo, func¡onam¡ento y adaptaciones de los diferentes grupos zoológicospara el ente

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMfA DE BLOOM)

3

PRODUCTO INTEGRADOR :

Desarrolla investigación b¡bliográf¡ca sobre
especies animales determinadas

Expone el producto de su investigación en una
pÍesentación ante grupo

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMfA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO 5 Proyecto integrador

Nl.r.¡'n Pó . o*ut

DESCRIPCIÓN DE LA.ÜNIDAD oe covprTrruciR s

Disefa sobre los conoc¡m¡entos adquiridos en
morfología microscópica y los procesos
embr¡onarios para establecer con estas bases,
hipótes¡s relacionadas con la fis¡ología y
adaptaciones de los diversos grupos an¡males.

t



HORAS 4

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIOADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Proyecto integrador Comprensión de textos especializados

Capac¡dad de ¡ntegrar el conocimiento en un producto
de análisis teórico

Disposición para trabajar en equipo

Toleranc¡a

ACTIVIDADES OE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOM BRE

PROPÓSITO
HORAS TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

na na na na na na na

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

Anál¡s¡s y
expos¡ción anle
9rupo.

Capac¡dad de ¡ntegrar el
conoc¡m¡ento en un
producto de análisis

teórico.

0 Exposic¡ón

Leclura
comentada

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

[/uchos a
muchos(alumnos-
alumnos-profesor)

Equ¡po y sala de
proyección

Part¡cipación
voluntaria o
requerida

Exposición
Aplicar los conoc¡m¡entos
adquir¡dos y su capac¡dad
de búsqueda de
¡nformac¡ón

4
Exposición

Lectura
comentada

Muchos a muchos
(equipo-clase-profeso0

Proyector y
computadora

Presentac¡ón,
con
diapos¡tivas

F- , .t*,
-4-¿Jl 
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ACTIVIDAD
INTEGRADORA

\PROBUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
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. Tipo de trabajo: trabajo individual, colectivo, salidas a campo, traba.io en laborator¡os, canchas deport¡vas, etc.

. Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.

. Propuesta de evaluación: evaluac¡ón diagnóstica, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa.

. Tipo de evaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.
¡ lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verif¡cación,

rúbricas.
. MetodologÍas de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafolio.

. Criterios e indicadores y ponderación.

7¡'l,o w'
-Z¿g'.otu
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Wischn¡tzer, S., (1980), Atlas y guía de laboratorlo de embriologÍa de vertebrados. Barcelona, España: Ed¡ciones Omega

Fernández,8., Suárez, 1., Rubio, M., Muñ¡z, E. y Bodega, G., (2003), Organografía microscópica animal comparada.
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