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SUMILLA
Protozoología es una asignatura obligatoria del área de formación profesional básica. Curso
de naturaleza teórico–práctica que tiene como objetivo que el estudiante adquiera
conocimiento sobre la morfología, ciclo biológico y fisiología de un gran número de
organismos eucariotas unicelulares de vida libre y parásitos implicados en problemas de
salud animal, vegetal y humano que alteran el desarrollo socio-económico. Está constituido
de tres unidades de aprendizaje: Morfo fisiología de representantes de los Excavata y
Amebozoa; Apicomplexa y Myxozoa; Ciliophora y Opalinida.

III. COMPETENCIAS GENERICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
•
•
IV.

V.

Autoaprendizaje
Comportamiento ético

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
• La asignatura contribuye en la adquisición de la competencia específica de la profesión
de identificar, valorar y conservar la biodiversidad en sus diferentes niveles de
organización estructural, con criterio integral y sostenible, utilizando métodos e
instrumentos adecuados.
DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN ( ) Y RESPONSABILIDAD SOCIAL ( )

VI. LOGRO DE ASIGNATURA:
•

Al finalizar la asignatura el estudiante conoce y valora las principales
zoonosis parasitarias que afectan al hombre y animales, y sus implicancias
con el medio ambiente, con la finalidad de tomar alternativas que lleguen
a ser controladas.

VII.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

UNIDAD I:

MORFO FISIOLOGÍA DE LOS EXCAVATA Y AMEBOZOA

LOGRO: Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de conocer, diferenciar, apreciar y valorar las
características morfo-fisiológicas de los protozoarios que poseen seudópodos y/o
flagelos, importantes en salud pública y animal, demostrando responsabilidad en la
exposición de un paper, resolución de los cuestionarios de la práctica y su presentación
en formato digital.
Semana
Contenido
1

14/4
2

21/4
3

28/4

Semana
4

5/5

5
12/5

6

19/5
7

Generalidades
Importancia del curso. Relaciones interespecíficas. Características generales. Definición,
estructura de los Protozoos. Ubicación evolutiva de los protozoos.
Laboratorio 1. Normas de bioseguridad en el laboratorio. Técnicas de coloración.
Pautas para la entrega de cuestionarios y preparación de un proyecto
Tripanosomatida y Lophomonadida
Características. Estructura, fisiología, especies importantes en artrópodos Leptomonas,
Herpetomonas, Phytomonas y Lophomonas
Laboratorio 2. Observar e identificar Leptomonas, Herpetomonas y Lophomonas en
muestras coloreadas.
Tripanosomatida en los tejidos y sangre.
Morfofisiología, ciclo biológico, especies importantes Leishmania y Trypanosoma
en humanos. Patología.
Laboratorio 3. Observar e identificar Leishmania y Trypanosoma en material coloreado y
en corte histológico.
Logro de aprendizaje
Contenido
Retortomonadida, Diplomonadida Entéricos y Trichomonadidae
Morfofisiología, ciclo biológico, patología. Giardia lamblia, G. muris. Otras especies.
Chilomastix.
Morfofisiología, ciclo biológico, patología. Trichomonas vaginalis, T muris, T columbae,
Tritrichomonas foetus, pentatrichomonas hominis.
Laboratorio 4. Identificar Giardia, Chilomastix, Trichomonas en muestras fijadas y
coloreadas.
Exposición de papers
Bodonida
Morfofisiología, ciclo biológico e importância. Especies de vida libre y parásitos de
peces. Géneros: Cryptobia, Ichthyobodo, Trypanoplasma.
Laboratorio 5. Identificar algunos flagelados de vida libre en muestras de agua y
Cryptobia, Ichthyobodo, Trypanoplasma en muestras coloreadas
Exposición de papers
Lobosea, amebas entéricas
Morfofisiología, ciclo biológico. e importancia. Amebiosis
.
(Entamoeba histolytica, E.coli, E. polecki, E. hatmani, otras Amoebas, Iodamoeba,
Endolimax nana).
Laboratorio: 6. Identificar las especies de Entamoeba, Iodamoeba y Endolimax
en muestras biológicas humanas coloreadas.
Logro de aprendizaje
Heterolobosea y Lobosea. Amebas anfizoicas
Morfofisiología, ciclo biológico y patología. Especies Importantes Naegleria,

Acanthamoeba y Balamuthia
Laboratorio 7. Identificar Amebas de vida libre en muestras biológicas coloreadas y
en corte histológico.
Exposición de papers
8
Chromista. Blastocystidae. Blastocystis hominis
Morfofisiología, ciclo biológico e importancia.
2/6
Laboratorio 8. Identificar Blastocystis en muestras biológicas coloreadas y en corte
histológico.
Exposición de papers
UNIDAD II: MORFO FISIOLOGÍA DE LOS APICOMPLEXA Y MYXOZOA
26/5

LOGRO:

Semana
9

9/6

10

16/6

11

23/6

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de conocer, diferenciar, apreciar y valorar las
características morfo fisiológicas de los protozoos con organelas polares, parásitos de
vertebrados importantes en salud pública y animal, demostrando responsabilidad en la
exposición de un paper, resolución de los cuestionarios de la práctica y su presentación
en formato digital.
Contenido
Apicomplexa: Eucoccidiorida
Morfofisiología, ciclo biológico e importancia. Cryptosporidium, Cyclospora.
Criptosporidiosis.
Myxozoa (Mixosporidios)
Parásitos en peces marinos. Myxobolus, Kudoa, Henneguya, otras especies. Biología,
patología e importancia
Laboratorio 9. Identificar Cryptosporidium, Cyclospora en muestras coloreadas.
Mixosporidios en material coloreado.
Logro de aprendizaje
Eucoccidiorida
Morfofisiología, ciclo biológico e importancia.
Coccidos en mamíferos: Cystoisospora belli, patología. Isospora felis, Isospora canis,
Neospora caninum. Neosporosis. Biología e importancia. Eimeria stidae, E. bovis,
Coccidios en aves: E. tenella. E. necatrix. Biología e importancia económica.
Laboratorio 10. Identificar las especies de los géneros Isospora y Eimera en muestras
fijadas y corte histológico.
Exposición de papers
Eucoccidiorida
Morfofisiología, ciclo biológico e importancia.
Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis Sarcocystis bovihominis, S. suihominis
Sarcocistosis.
Laboratorio 11. Identificar Toxoplasma y Sarcocystis en muestras coloreadas y en
corte histológico.
Revisión del avance de su proyecto de investigación
Logro de aprendizaje

Semana

Contenido

12

Haemosporida
Morfofisiología, ciclo biológico e importancia.
Plasmodium vivax, P. falciparum. P. malariae. Biología. Vectores.
Importancia. Haemosporida. Haemoproteus columbae en aves.
Laboratorio 12. Identificar especies de Plasmodium y Haemoproteus en muestras de
sangre coloreadas.
Exposición de papers
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UNIDAD III: MORFO FISIOLOGÍA DE LOS CILIOPHORA Y OPALINIDA

LOGRO:

Semana
13
7/7

14
14/7
21/7
16
28/7
17
4/7

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de conocer, diferenciar, apreciar y valorar las
características morfo fisiológicas de los protozoarios más evolucionados que presentan
cilios como organelas de locomoción, parásitos de animales vertebrados y aquellos de
importancia zoonótica, demostrando responsabilidad en la presentación de un proyecto
de investigación grupal en formato digital.
Contenido
Ciliophora:
Morfofisiología, ciclo biológico. Balantidium coli. Importancia como zoonosis.
Ichtyophthirius en peces dulceacuícolas. Trichodina en peces marinos.
Laboratorio: 13. Identificar Balantidium, Ichtyophthirius y Trichodina en muestras
coloreadas y corte histológico.
Exposición de papers
a) Ciliophora. Morfofisiología, ciclo biológico. Nyctotherus en anfibios.
b) Opalinida: Opalina, Zelleriella en anfíbios.Características, géneros importantes.
Laboratorio 14. Identificar Nyctotherus, Opalina, Zelleriella en muestras coloreadas.
Exposición de papers
Logro de aprendizaje
Evaluación del proyecto de investigación
Recepción y exposición de su proyecto de Investigación
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA CON PRODUCTO FINAL: RÚBRICA

VIII. ESTRATEGIA DIDACTICA
Aula invertida, Aprendizaje Colaborativo, Disertación.
IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL
La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al
mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente
fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las
actividades de la siguiente manera:
Antes de la sesión
Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros.
Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros.
Durante la sesión
Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.
Presentación: PPT en forma colaborativa, otros.
Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema,
otros.
Después de la sesión
Evaluación de la unidad: presentación del producto.
Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un
problema.
X. EVALUACIÓN

La modalidad no presencial se evaluará a través de productos que el estudiante presentará al final
de cada unidad. Los productos son las evidencias del logro de los aprendizajes y serán evaluados a
través de rúbricas cuyo objetivo es calificar el desempeño de los estudiantes de manera objetiva y
precisa.

Retroalimentación. En esta modalidad no presencial, la retroalimentación se convierte en aspecto
primordial para el logro de aprendizaje. El docente devolverá los productos de la unidad revisados y
realizará la retroalimentación respectiva.
UNIDAD
I
II
III
IV

INSTRUMENTOS
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica
Rúbrica

PORCENTAJE
15%
20%
25%
40%

FORMULA: EXP1*0.25+LAB1*0.15+TMO1*0.20+PRT1*0.20+PRT2*0.20

XI. RECURSOS
● Equipos: computadora, laptop, Tablet, celular
● Materiales: apuntes de clase del Docente, separatas de problemas, lecturas, videos.
● Plataformas: Flipgrid, Simulaciones PhET, Kahoot, Thatquiz, Geogebra.
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