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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

La Zoología es una de las ramas básicas de la Biología y el estudio de la 

Diversidad animal constituye uno de los pilares básicos de esta disciplina. La 
Zoología de los Vertebrados, considerada aquí como una introducción al 

estudio de la Zoología de los deuterostomos, va más allá de la mera 
descripción morfo-ecológica de los distintos grupos (Phyllum) que componen 

el taxón. En su caso, abordará otros aspectos como el concepto de Especie, 
Evolución, Taxonomía, Niveles de organización y Reinos, para abordar 

finalmente la Sistemática, Filogenia y Biogeografía de los deuterostomos. 
Además de los conocimientos propios de la disciplina, el alumno abordará 

aspectos importantes para su formación relacionados, especialmente, con 
todas las técnicas y habilidades que se puedan adquirir en un laboratorio de 

Zoología  
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EJE TEMÁTICO  
Estructura y Función de los seres vivos  

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos  pluricelulares. 

 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Conocer las características particulares y la diversidad de eumetazoos deuterostomados 

 

2  Describe relaciones entre estructura y función en los distintos niveles de organización  de un 
ser vivo deuterostomado 

 

3 Explica los aspectos estructurales, funcionales y conductuales involucrados en las distintas 
estrategias reproductivas que presentan los organismos 

 

4 Discute cómo los seres vivos detectan los estímulos externos e internos, coordinan y 
ejecutan las respuestas y de qué manera los animales generan conductas motivadas. 
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Saber y Resultado de 
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Comprende 
conceptos de 
estructura y 

función de los 
seres vivos  

pluricelulares. 

Conocer las características 
particulares y la diversidad 
de eumetazoos 
deuterostomados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe relaciones entre 
estructura y función en los 
distintos niveles de 
organización  de un ser vivo 
deuterostomado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterizar en forma 
integral los deuterostomos 
y los grupos que la 
componen 
 
 
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teorica 
de los 
deteutorosto
mos 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de Protozoos 
en donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 

Power Point 
 
Ejemplares de 
echinodermos 
de muestra 
marinas 
Guía de 
practico  

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 

 
Diferencias entre las 
características morfo-
funcionales de los   
deuterostomos 
invertebrados y 
deuterostomos vertebrados 
 
 
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teorica 
de los filum 
Echinodermo
s, 
Chaetognato
s, 
hemicordado
s, uro y 
cefalocordad
os y 
vertebrados 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de Protozoos 

Power Point 
 
Ejemplares de 
uro y 
cefalocordado 
de muestra 
marinas 
Guía de 
practico 

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 



 
 
 
 
 
 
Explica los aspectos 
estructurales, funcionales y 
conductuales involucrados 
en las distintas estrategias 
reproductivas que 
presentan los organismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discute cómo los seres 
vivos detectan los estímulos 
externos e internos, 
coordinan y ejecutan las 
respuestas y de qué 
manera los animales 
generan conductas 
motivadas 
 
 
 
 

en donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 

Se caracteriza y se 
relacionan las estructuras 
morfológicas  con sus 
funciones e importancia 
evolutiva de los diferentes 
filum de 
deuterostomos:Equinoder
mos, Chaetognata, 
Hemicordados, Cordados 
(Urocordados, 
Cefalocordados y 
vertebrados agnathos y 
gnatostomados 
 
 
 
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teorica 
de los filum 
Echinodermo
s, 
Chaetognato
s, 
hemicordado
s, uro y 
cefalocordad
os y 
vertebrados 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de Protozoos 
en donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 

Power Point 
 
Ejemplares de 
peces 
cartaliginosoa
s y peces 
oseos de 
muestra 
marinas 
Guía de 
practico 

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 

Clasificacion de los 
diferentes filum de 
deuterostomos:Equinoder
mos, Chaetognata, 
Hemicordados, Cordados 
(Urocordados, 
Cefalocordados y 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 

Clase teorica 
de los filum 
Echinodermo
s, 
Chaetognato
s, 
hemicordado

Power Point 
 
Ejemplares de 
anfibios 
reptiles aves y 
mamiferos de 
muestras 

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 



 
vertebrados agnathos y 
gnatostomados 
 
 
 
 

 
indagacion 
 

s, uro y 
cefalocordad
os y 
vertebrados 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de Protozoos 
en donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 

animales 
depositados 
en el Museo 
de Historia 
Natural de 
Valparaiso  
Guía de 
practico 

Describe, compara las 
propiedades estructurales 
y funcionales y evolutivos 
de los diferentes sistemas 
reproductivos de los filum 
de 
deuterostomos:Equinoder
mos, Chaetognata, 
Hemicordados, Cordados 
(Urocordados, 
Cefalocordados y 
vertebrados agnathos y 
gnatostomados 
 
 
 
 
 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teórica 
de Zoología 
de los filum 
de 
deuterostom
os:Equinoder
mos, 
Chaetognata, 
Hemicordado
s, Cordados 
(Urocordado
s, 
Cefalocordad
os y 
vertebrados 
agnathos y 
gnatostomad
os 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de estos 
grupos en 

Power-point 
 
Animales 
fijados  o 
colectados 
utilizados 
para 
desarrollo de 
guías de 
practico  

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 



 
donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  
 

Describe, compara las 
propiedades estructurales 
y funcionales y evolutivos 
de los diferentes sistemas 
nerviosos y órganos de los 
sentidos de los filum de 
deuterostomos:Equinoder
mos, Chaetognata, 
Hemicordados, Cordados 
(Urocordados, 
Cefalocordados y 
vertebrados agnathos y 
gnatostomados 
 

Trasmision-
recepcion 
 
Descubrimient
o por 
investigación 
 
 
indagacion 
 

Clase teórica 
de Zoología 
de los filum 
de 
deuterostom
os:Equinoder
mos, 
Chaetognata, 
Hemicordado
s, Cordados 
(Urocordado
s, 
Cefalocordad
os y 
vertebrados 
agnathos y 
gnatostomad
os 
Actividad 
practica de 
laboratorio 
de estos 
grupos en 
donde se 
describen y 
esquematiza
n las 
estructuras 
que 
caracterizan 
este grupo  

Power-point 
 
Animales 
fijados  o 
colectados 
utilizados 
para 
desarrollo de 
guías de 
practico  

Informes de 
laboratorio y 
Pruebas de 
conocimientos y  
Disertaciones 



 
 



 

 
CALENDARIZACION DEL CURSO DE BIOLOGIA ZOOLOGIA DE LOS 

VETRBRADOS CPB 5432  DE LA CARRERA PEDAGOGIA Y CIENCIAs 
 
Profesores: Dr. Guillermo  Riveros Gómez  
  
 
SEMANA                          CONTENIDOS   
 
 
1ª Introducción a los Deuterostomos.y Equinodermos 
 
2ª  Equinodermos. 
 
3ª Equinodermos.y Introducción a los Cordados 
 
4ª        Urocordados y Cefalocordados  Práctico de Equinodermos y uro-  
cephalocordados           . 
5ª  Peces Cefalospidomorfos, Mixines y Condrictios 
   
6ª 1ª Prueba integral desde  Deuterostomos a Cefalocordados  y Peces. 
  
7ª Peces Actinocterigios y Sarcopterigos y Anfibios 
 
8ª        Anfibios  y Práctico de Peces  
 
9ª Anfibios y Reptiles 
 
10ª Reptilia 
  
11ª  Aves y Práctico de Anfibios y reptiles   
 
12ª Aves  2ª Prueba Integral desde Peces-Reptiles . 
           
13º      Aves y Mamiferos 
 
14ª  Mamiferos  
                     
15ª   Mamíferos y Práctico de Aves y Mamiferos 
 
16ª  Disertaciones  
 
17ª        Disertaciones  
 
18°   3ª Prueba Integral  Aves-Mamíferos      
     
 



 
 
Temas a Desarrollar  Para las Disertaciones 
 
1.- Natación de los Peces  
2.- Evolución de los peces para llegar a Anfibios 
3.- Evolución de los Anfibios para llegar a Reptiles 
4.- Evolución de los Reptiles 
5.- El vuelo de las Aves y Mamíferos 
6.- La migración en los vertebrados 
7.- La conducta sexual de los vertebrados 
8.- El desarrollo de los Sentidos en los mamíferos y su relación a sus conductas 
alimentarias, reproductivas y defensivas 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 9,0 3,6 5,4 

2 31,5 12,6 18,9 

3 13,5 5,4 6,1 

4 13,5 5,4 6,1 

TOTAL 67,5 27.0 36,5 

 


