
 

 

 

 

 

 

Programa de estudio 
Datos generales 
0. Área Académica 

Ciencias de la Salud 

 

1. Programa educativo 

Química Clínica 

 

2. Facultad  

Bioanálisis 

 

3. Código 

QCLI40003 

 

4. Nombre de la experiencia educativa 

Parasitología General 

 

5. Área curricular  

5.1 Básica general 5.2. Iniciación a la 

disciplina 

5.3. Disciplinar 

X 

5.4. Terminal 5.5. Electiva 

 

6. Proyecto integrador.                                                7. Academia(s)  

 Inmunología e Infectología 

 

8. Requisito(s)                                                                 

8.a. Prerrequisito(s): Microbiología General, 

Instrumentación básica y Ciencias morfológicas y 

fisiológicas 

 

8.b. Correquisito(s):  -- 

 

9. Modalidad  

 Curso teórico-práctico 

                                       

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

10.1 Individual 10.2 Grupal 

              X 

10.2.1 Número mínimo:15 

10.2.2 Número máximo:25 

 

11. Número de horas de la experiencia educativa  

11.1 Teóricas:  3 11.2 Prácticas: 2 

 

12. Total de créditos                         13. Total de horas                            14. Equivalencias 

8 75 Parasitología I y Parasitología II 

 

15. Fecha de elaboración/modificación                       16. Fecha de aprobación 

15.a. 24 de Julio 2002 15.b. 24 nov. 2010 30 julio 2003 

 

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

Q.C. CLAUDIA ARRONTE, Q.C. FRANCISCO SOLIS PAEZ, Q.C. RICARDO VAZQUEZ 

 



BALLONA,  Q.C. SARA ORTIGOZA GUTIÉRREZ. 

 

 

18. Perfil del docente 

 Licenciatura en Química Clínica, Q.B.P. o Q.F.B. preferentemente con estudios de postgrado en 

Parasitología o Patología Clínica, con cursos de formación docente, con 3 años mínimo de experiencia 

docente en nivel superior y con 3 años mínimo con experiencia profesional en el área de Parasitología 

 

19. Espacio                                                                    20. Relación disciplinar 

Institucional   Interdisciplinaria 

 

21.Descripción mínima 
    Esta La experiencia educativa se ubica en el área disciplinar. Debido a la gran diversidad biológica de  

parásitos en nuestro país, es importante que el estudiante en Química Clínica obtenga los saberes 

necesarios basados en competencias para clasificar  a los parásitos de acuerdo a sus características 

morfológicas y su  asociación entre los seres vivos. Siendo responsable y cuidadoso lográndolo mediante 

la aplicación de estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas centradas en el aprendizaje del 

estudiante. Esto se evidencia mediante la elaboración de ensayos, lista de cotejo para prácticas de 

laboratorio, elaboración de modelos, reporte de resultados,  presentaciones orales y escritas así como 

exámenes de saberes parciales y final, todo ello con criterios de limpieza, pertinencia, coherencia, 

claridad, y originalidad. 

 

22. Justificación 

La relación entre los seres vivos conlleva  a los organismos a diversos tipos de asociaciones parasitarias 

(hospedero-parásito-medio ambiente). Debido a la gran diversidad taxonómica y morfológica de estos 

parásitos, el Químico Clínico debe identificar las características  diferenciales básicas de estos agentes,  

ciclos biológicos, métodos de análisis para su identificación, y medidas preventivas. 

 

23. Unidad de Competencia 

     El alumno estudiante con cuidado,  responsabilidad y ética correlaciona  adecuadamente en el material 

biológico para la identificación de protozoarios, helmintos y artrópodos analizando y aplicando los 

métodos para el diagnostico, así como la interpretación de los mismos, de manera general en el ámbito 

escolar y la comunidad para  el diagnóstico parasitario. 

  

24. Articulación con los ejes 

Los alumnos estudiantes trabajan en equipos colaborativos (eje axiológico) ejecutando prácticas en el 

laboratorio (eje heurístico) los estudiantes reflexionan (eje axiológico) sobre los fundamentos teórico 

prácticos (eje teórico) de ellas e investigan (eje heurístico) sobre los parásitos encontrados, elaboran en lo 

individual un reporte de resultados y modelos a escala discutiendolo en grupo (eje axiológico) y hacen 

metacognición (ejes teórico, heurístico y axiológico). 

 

Los estudiantes trabajan de manera individual y en  equipos colaborativos (eje axiológico) ejecutando 

prácticas en el laboratorio (eje heurístico) y  reflexionan (eje axiológico) sobre los fundamentos teórico 

prácticos (eje teórico) de ellas, además  investigan (eje heurístico) sobre los parásitos encontrados, 

elaboran en lo individual un reporte de resultados y modelos a escala discutiendolo en grupo (eje 

axiológico) y hacen metacognición (ejes teórico, heurístico y axiológico). 

 

25. Saberes 

25.1 Teóricos 25.2 Heurísticos 25.3 Axiológicos 

 Antecedentes históricos de la 

parasitología 

 Parásito y medio ambiente  y 

factores ambientales 

 Terminología 

 Fuentes de infección e 

 Búsqueda y manejo de 

información a través de diversos 

medios bibliográficos y 

electrónicos 

 Observación 

 análisis 

 Conciencia social 

 Disposición al trabajo de 

equipo 

 Responsable 

 Ético 

 Tolerante a la diversidad 



infestación 

 Vías de entrada 

 tipo de huéspedes-

hospedadores 

 Distribución geográfica de 

las parasitosis 

 Relación  Asociación 

huésped-parásito 

 Control y profilaxis general  

 Morfología, biología, ciclo 

de vida, tipos de reproducción y 

clasificación de los: 

  Protozoarios 

 Helmintos 

 Artrópodos  

 Zoonosis 

 

 Fundamentos metodológicos 

para la conservación, montaje y 

observación de parásitos 

 

 Identificación, manejo y 

disposición de RPBI 

 Síntesis   

 Expresión oral y escrita 

 Manejo adecuado de equipo 

e insumos 

 Manejo de herramientas 

tecnológicas 

 Comprensión de textos en 

inglés 

 Dominio de operaciones 

básicas de laboratorio 

 Elaboración de material 

didáctico 

 Manejo y toma de muestras 

 Disposición final de RPBI 

 Dibujo  

 Retención de imágenes 

 Domino de metodologías 

para montaje y conservación 

 

cultural 

 Apertura a la diversidad de 

ideas 

 Disposición a la lectura 

individual y en equipo. 

 Compromiso en el 

cumplimiento en sus trabajos 

 Participativo  

 Propositivo 

 Reflexivo 

 Cuidadoso 

 Ordenado 

 

 

26. Estrategias metodológicas 

26.1 De aprendizaje: 26.2 De enseñanza: 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Consulta en fuentes de información en la red 

 Interrogatorio por medio de preguntas dirigidas 

 Mapas conceptuales 

 Imitación de modelos 

 Ejecución de prácticas en equipo 

 Exposición de temas en equipo 

 Lectura de artículos especializados 

relacionados con el tema 

 Exposición de motivos y de metas 

 Discusión acerca del uso y valor del 

conocimiento 

 Discusiones grupales en torno de los 

mecanismos para aprender y dificultades 

encontradas. 

 

 Exposición de los temas introductorios de los 

temas centrales, con preguntas intercaladas 

 Demostración práctica en el laboratorio 

 Discusión dirigida  

 Revisión y corrección de tareas y trabajos de 

investigación. 

 Trabajos de investigación 

 Tareas de estudio independiente 

 Mapas conceptuales 

 Ilustraciones 

 Organización de grupos colaborativos 

 Propósitos del aprendizaje 

 Lecturas comentadas 

 

 

27. Apoyos educativos 



27.1 Materiales didácticos 27.2 Recursos didácticos 

 C.D. con software relacionados con la 

experiencia educativa 

 Antología del curso 

 Revistas y artículos especializados con temas 

centrales sobre la experiencia deductiva 

 Acetatos 

 Diapositivas 

 Manual de prácticas de laboratorio 

 Referencias bibliografías de revistas, libros y 

direcciones en Internet especializadas y 

actualizadas 

 Laboratorio de parasitología 

 Proyector de diapositivas 

 Proyector de acetatos 

 Circuito cerrado 

 Centro de cómputo con Internet y Biblioteca 

 Proyector de multimedia 

 Vínculos con escuelas  urbanas y rurales para 

la práctica de campo. 

 Pizarrón o pintaron 

 Marcadores , borrador 

 Rotafolio 

 

 

29. Evaluación del desempeño 

29.1 Evidencia(s) de 

desempeño  

29.2 Criterios de 

desempeño 

29.3 Campo(s) de 

aplicación 

29.4 Porcentaje 

Elaboración de ensayo 

 

 

 

 Pertinencia 

 Claridad 

 Coherencia 

 Fluidez 

 

 Aula 

 Laboratorio 

 Comunidad 

 

10 % 

 

 Lista de cotejo para 

prácticas de laboratorio 

 Colaboración 

grupal 

 Operatividad del 

manejo de equipo, 

reactivos , muestra  y 

procedimientos. 

 Optimización de 

recursos humanos y 

materiales 

 Laboratorio 

 

20% 

 Modelos  Colaboración 

grupal 

  A escala  

 Coherencia 

 Originalidad 

 Claridad 

 Funcionalidad 

 Limpieza 

 Aula 

 Laboratorio 

 Comunidad 

 

10% 

 Reporte de resultados 

 

 Pertinencia 

argumentativa 

 Claridad 

 Coherencia 

 Viabilidad  

 Brevedad 

 Orden 

 Limpieza 

 Originalidad 

 Aula 

 Laboratorio 

20% 

 Presentación de aspectos 

centrales de temas 

seleccionados por el docente 

 Coherencia 

 Originalidad 

 Claridad 

 Funcionalidad 

 Limpieza 

 Didáctica 

 Aula  

 Laboratorio 

 Comunidad 

10% 

 Exámenes de saberes  Haber obtenido  Aula 30% 



parciales y final  el 70% 60% de 

aciertos en la 

exanimación de los 

saberes 

 Laboratorio 

 

30. Calificación 

     Calificación mínima de 6 , siempre y cuando haya cubierto un mínimo del 50% de cada una de las 

evidencias de desempeño 

 

31. Acreditación 

Calificación mínima de 6 en la experiencia educativa. 

Entrega de reporte de prácticas 

Entrega de revisiones bibliográficas 

Entrega de modelo 

 

32 Fuentes de información 

32.1. Básicas 
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Moderno.(2004) 

 Gaviño de la Torre.G., et.al., TÉCNICAS BIOLÓGICAS SELECTAS DE LABORATORIO Y DE 
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ASIGNATURA DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA II, Fascículo IV, 1999-2000 
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