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CONTEXTO Y UBICACIÓN:
La unidad de competencia Equinodermos está ubicada en el área terminal de Biología y Ecología. Es una unidad
teórico-práctica, optativa y seriada con Zoología de Invertebrados II.
PROPÓSITO GENERAL:
El alumno será competente para caracterizar las distintas clases del phylum y de los factores fisiológicos que
evolutivamente ha mantenido a los equinodermos en el ambiente marino. Desarrollará las habilidades de
buscar y procesar información; identificar y resolver problemas; ejercitar el pensamiento crítico; aprender por
cuenta propia y trabajar en equipo. En el desempeño de sus tareas, fortalecerá el interés, entusiasmo y
disponibilidad.
SUBUNIDADES DE COMPETENCIA
1. Identificar a los Equinodermos explorando el
posible linaje que dio origen al grupo.

Conocimientos: Se abordarán los aspectos de
evolución de invertebrados para llegar al posible
grupo que dio origen a los equinodermos. Las
posibles formas prehistóricas y los caracteres que
han permanecido hasta llegar a los actuales
representantes de los diferentes grupos de
equinodermos. Las formas actuales. Características
de los grupos ancestrales y de los actuales.
Fosilización. Método de Datación.

2. Explicar la estructura anatómica interna y externa
de las diferentes clases de equinodermos y las
diferencias funcionales que derivaron en cada clase.
Empleará las claves taxonómicas para la
identificación de los diferentes grupos.

Conocimientos: Simultáneamente al desarrollo
evolutivo de los invertebrados, entre los
equinodermos han aparecido algunas estructuras
anatómicas que se han podido mantener a lo largo
del tiempo. Dichas estructuras debieron tener un
grado de éxito que permite al grupo permanecer

hasta nuestros días. Anatomía externa de cada
grupo. Estructuras homólogas y análogas. Anatomía
interna de cada grupo. Estructuras homólogas y
análogas. Taxonomía.
3. Identificar las tendencias alimenticias de las
distintas clases y algunos procesos fisiológicos de
excreción y reproducción.

Conocimientos: Al ir analizando las estructuras
funcionales de los diferentes grupos, es también
necesario hacer énfasis en las estructuras anatómicas
de los mismos. Básicamente en los aparatos
alimentadores, sistemas de reproducción y las
particularidades del sistema excretor. Estructuras
funcionales para la alimentación. El aparto
alimentador de cada grupo. Estructuras funcionales
en la respiración, excreción y reproducción.
Estrategias para soportar estrés intermareal.
Estrategias reproductivas

4. Revisar algunos aspectos de la ecología general y
distribución de las especies de importancia
económica de la región.

Conocimientos: Una vez que hemos entendido los
procesos que han dado lugar para que los grupos
tengan las peculiaridades que ahora les conocemos,
se hará énfasis en algunas relaciones ecológicas y
factores que determinan su distribución a nivel
regional. Relaciones tróficas e interacciones.
Herbívora. Simbiosis. Biogeografía

5. Ubicar al grupo Echinodermata en relación con
otros invertebrados como parte del proceso
evolutivo.

Conocimientos: Se recapitula acerca de la
clasificación filogenética actual del phylum. La
Sistemática del grupo Echinodermata. Estructura
larval v.s. estructura del adulto

6. Revisar los fundamentos del manejo de recursos
marinos, como instrumento para lograr un uso
sustentable de los recursos marinos, costeros y
acuícolas, así como los instrumentos legales que
incluye la legislación mexicana.

Conocimientos: Aspectos de aprovechamiento de los
recursos y tendencias actuales de acuacultura. En
base a las nuevas tendencias del aprovechamiento
de los ecosistemas y de sus recursos renovables, se
han instrumentado metodologías que conllevan al
uso responsable y sustentable de ellos. Siendo la
Planeación una herramienta fundamental para
encaminar a un mejor aprovechamiento y control
sobre recursos que cada vez son más escasos.
Recursos
explotados.
Acceso
legal
al
aprovechamiento. Permisos, Concesiones, UMA´s.
Acuacultura de equinodermos

HABILIDADES: Buscar y procesar información; identificar y resolver problemas; ejercitar el pensamiento
crítico ; capacidad de aprender por cuenta propia y trabajar en equipo
ACTITUDES: Interés; entusiasmo y disponibilidad.
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: Aplicar los conceptos propios de la disciplina
Estrategias organizativas: clasificación y tipificación de estructuras, funciones y patrones
Estrategias analíticas: Identificación y comparación de los diferentes equinodermos.
Estrategias evaluativas: valoración de la plasticidad morfológica y evolutiva en los Equinodermos como
producto del ambiente marino
Estrategias comunicativas: comunicar de manera escrita las lecturas, tareas y ejercicios realizados
Estrategias sociales: trabajo en equipo para prácticas
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 término 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.
2.
3.
4.

Exámenes de conocimiento
Esquemas y mapas conceptuales
Reportes de realización de prácticas
Ensayo para la elaboración de una ficha técnica de un equinodermo

Se evaluará, asimismo, la formalidad y puntualidad en la asistencia a clases, el orden en laboratorio y la
responsabilidad en la entrega de tareas y trabajos
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