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CONTEXTO Y UBICACIÓN:
La unidad de competencia Zoología de Invertebrados Marinos II pertenece al ámbito de la ciencia y la
investigación y responde a la necesidad de fortalecer el fortalecer el conocimiento de la biología y sistemática
de los seres vivos para su manejo y conservación a escala estatal, regional, nacional e internacional. Se trata de
una unidad de competencia dividida en dos partes, debido a su extensión; es teórico-práctica, obligatoria y
seriada con Zoología de Invertebrados Marinos I
PROPÓSITO GENERAL:
El alumno será competente para interpretar las relaciones filogenéticas de los animales y evaluar las
implicaciones que tiene la sistemática en la evolución. Desarrollará las habilidades del razonamiento
analógico y analítico; el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comunicación escrita y oral. En el
desempeño de sus tareas, mostrará formalidad y puntualidad, cultura de trabajo, responsabilidad, honestidad,
sociabilidad, disciplina y orden.
SUBUNIDADES DE COMPETENCIA
1. Relacionar los principales sistemas orgánicos en
animales con la diversidad y evolución de grupos de
protostomados

2. Relacionar los principales sistemas orgánicos en
animales con la diversidad y evolución de grupos de
deuterostomados y valorar las implicaciones en la
filogenia de vertebrados

Conocimientos: Perspectivas en la sistemática y
filogenia de metazoarios; Clasificación y
componentes biológicos, ecológicos y evolutivos de
los fila de protostomos:, Mollusca, Nematoda y
Arthropoda; fila relacionados; invasión terrestre
Conocimientos: Clasificación y componentes
biológicos, ecológicos y evolutivos de los fila de
deuterostomos: Echinodermata, Hemichordata y
Chordata; protocordados e implicaciones para
entender el origen de los vertebrados.

3. Evaluar las implicaciones de las relaciones
evolutivas de los animales sobre la sistemática
biológica contemporánea

Conocimientos: Integración de la filogenia de
Metazoarios; alcances de la zoología animal en el
manejo y conservación

HABILIDADES: Razonamiento analógico y analítico; ejercitar el pensamiento crítico y trabajar en equipo;
comunicación escrita y oral.
ACTITUDES: Formalidad y puntualidad, cultura de trabajo, responsabilidad, honestidad, sociabilidad, disciplina
y orden
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Para lograr el aprendizaje, se desarrollarán las siguientes estrategias:
Estrategias de información: consultar material bibliohemerográfico pertinente y páginas de Internet
Estrategias de asimilación y retención de la información: definir conceptos propios de la disciplina
Estrategias organizativas: ordenamiento de las relaciones filogenéticas
Estrategias analíticas: comparar e interpretar teorías y conceptos relativos a la filogenética
Estrategias evaluativas: argumentar y ejercer la crítica sobre las implicaciones de la sistemática sobre la
evolución
Estrategias comunicativas: comunicar de manera escrita y oral las lecturas, tareas y ejercicios realizados
Estrategias sociales: trabajar en equipo y discutir en seminario
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
A lo largo del proceso de aprendizaje se ponderarán tres tipos de evaluación:
1. Evaluación Diagnóstica: Se aplica para identificar los conocimientos previos del alumno con
relación a las unidades de competencias y/o subcompetencias
2. Evaluación formativa: Se realiza al termino de cada actividad para monitorear y retroalimentar el
proceso de aprendizaje
3. Evaluación sumativa: permite verificar si han sido alcanzados los propósitos de aprendizaje
Para la evaluación de esta unidad, el portafolio de evidencias contendrá, como mínimo:
1. Exámenes de conocimiento
2. Esquemas y mapas conceptuales
3. Presentación en seminario de lecturas especializadas
4. Reportes de realización de prácticas
5. Ensayo final de alguno de los temas vistos en el semestre
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