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RESUMEN 
En la actualidad, se reconoce que el conocimiento transmitido por medio de la educación 
superior debe ser de la mejor calidad para enfrentar, entre otros, un sistema mundial 
crecientemente complejo (globalización), ya que los cambios más profundos  se están 
operando en el campo del conocimiento y la información. En ese contexto, la educación 
de nivel superior desempeña un papel crucial en la preparación y entrenamiento de 
ciudadanos más y mejor capacitados. Por otro lado, los cambios provocados por la 
globalización ha repercutido en la necesidad de poner atención en diversos aspectos de la 
educación: dar mayor profundidad en los contenidos de los programas académicos, en la 
innovación en el curriculum y en los métodos de enseñanza. En México la asignatura de 
Parasitología se imparte como materia única o formando parte de otra afín en carreras 
incluidas en el área Químico-Biológicas (Medicinas Humana y Veterinarias, Nutrición, 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Enfermería, Biomedicina, Ingeniero en Industrias 
Alimentarias, Químico Farmacobiólogo, Química, Farmacia, Biotecnología, Biólogo). En 
particular, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, solamente se imparte en 
las carreras de Médico Veterinario Zootecnista y Biólogo Marino. De acuerdo con la 
vocación de cada una de ellas, así como la re-estructuración de los planes de estudio 
realizada en los últimos años, bajo el modelo de Competencias, los objetivos y contenidos 
de los programas son diferentes, predominando el reconocimiento de estructuras 
morfológicas, la interpretación de casos clínicos o la solución de problemas en producción 
animal. En el caso particular del biólogo marino, se enfatiza sobre la biología del 
parasitismo, relaciones parásito-hospedero y sistemática en la que se incluyen las 
enfermedades de organismos marinos, principalmente peces, moluscos y algunos 
organismos del plancton. 
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RESUMEN 
La enseñanza de la parasitología tiene un componente teórico y otro práctico, la suma de 
ellos resume la integridad que se procura lograr, como competencia en el estudiante. Sin 
embargo, para el desarrollo de cada uno de dichos componentes, hemos de atender a 
muchos factores que se hacen patentes, y otros que son necesarios escudriñar. El común 
denominador, en la carrera docente en la Facultad de Medicina Veterinaria, no esta 
permitiendo la formación de “especialistas” en una materia o asignatura, toda vez que al 
joven jefe de práctica se le asigna una carga académica, muchas veces incongruente, en 
la que las asignaturas no son correlativas o se asocia áreas contrarias. Por otro lado, 
existen paradojas que disuaden la perspectiva del novel docente, y es que la capacitación 
en docencia universitaria no califica para la comisión evaluadora en el proceso de 
ratificación y ascenso del docente; mas por el contrario, la capacitación en áreas de la 
especialidad o carrera si merecen un calificativo. Todo esto marca un precedente en el 
destino de las competencias en el producto, nuestros estudiantes. Sumado a todo esto, 
debo referir que la implementación del laboratorio es fundamental. No se puede 
pretender, en pleno siglo XXI, abordar la biología, fisiología e inmunología del parásito 
solo en diapositivas de Power Point. Como pretender que el estudiante se emocione, se 
deslumbre, e incursione en la investigación, sino despertamos sus sentidos. Dónde 
quedarían los principios por los cuales obtuvimos una maestría o culminamos una 
pasantía en una reconocida institución nacional o del extranjero, sino podemos, en la 
práctica, demostrar resultados que apliquen a la obtención de destrezas en el estudiante. 
Este segundo aspecto, es consecuencia de la falta de determinación política de la Alta 
Dirección en materia académica. Mucha planificación y escaso marco legal autónomo, 
que marque la hoja de ruta de nuestro posicionamiento en la región y el país. 
Concerniente a ello, la cátedra colegiada no aplica al curso de Parasitología Veterinaria, 
pues no existe el número suficiente de docentes para dicho propósito. En consecuencia, 
un docente  debe conducir el desarrollo de la asignatura durante el año académico, y su 
Jefe de Prácticas cumplir los objetivos del programa en veinte estudiantes, durante 
cuarentaicinco minutos, con el auxilio de ocho microscopios; además, repetir esta 
operación con otros veinte estudiantes que conforman el segundo grupo de prácticas. Un 
gran desafío, que nos cuestiona y nos exige la puesta en marcha de alianzas estratégicas 
con profesionales de otras instituciones de la región, que comparten su experiencia y, en 
muchas casos, insumos o material biológico que ayudan en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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RESUMEN 
Los parásitos son organismos que viven de otros organismos vivos o sobre ellos para 
obtener nutrientes sin brindar compensación a cambio. En las Ciencias Biológicas, 
generalmente, se acepta como “parásito” solamente a eucariotas y metazoarios; es decir, 
protozoarios, helmintos y artrópodos. En la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
de la UNFV, la cátedra de Parasitología está dirigida a los alumnos que cursan el tercer 
año, el cual se desarrolla  en clases teóricas y prácticas. Se incluye también seminarios 
para reforzar y aclarar los aspectos de enseñanza impartidos en las clases de teoría en 
relación a un determinado agente parasitario. También, se orienta al alumno a la 
búsqueda de referencias actualizadas, mediante PUBMED, así como información 
actualizada de los parásitos que afectan a nuestra población.  La asignatura es dictada en 
17 semanas con un total de 102 horas académicas, dividida en cinco unidades: 
generalidades; protozoos; cestodos, monogeneos y trematodos; acantocéfalos, 
nematodos; y artrópodos. La enseñanza de la parasitología en la FCNM, imparte 
conocimientos generales sobre la taxonomía de los organismos,morfología, ecología y 
reproducción de los parásitos. También, la relación hospedero-parásito, patogénesis, 
fisiología, epidemiologia y la comprensión de los ciclos biológicos, y enfermedades en 
relación alos animales y al hombre. Se resalta la relación de los parásitos con la salud 
humana y veterinaria.En la parte práctica, aunque se continúan utilizando especímenes 
fijados en alcohol y formol para demostrar estructuras parasitarias, se involucra a los 
alumnosen la colección, preparación y preservación de materiales parasitológicos y 
participación en las clases prácticasaplicandotécnicas estándares.Como objetivos 
principales tenemos que los alumnos al finalizar la asignatura: nombran y distinguen los 
parásitos prevalentes en nuestro medio. Identificanlos parásitos a partir de muestras de 
heces, sangre, tejidos y órganos a un nivel que permita el diagnóstico de un grupo 
general. Lleva a cabo los procedimientos diagnósticos comunes en parasitología (examen 
directo, sedimentación espontanea en tubo (TSET), técnicas de concentración, frotis 
sanguíneo, coloraciones de muestras fijadas).Se involucra a los alumnos a participar en 
pequeños protocolos de investigación como parte de las prácticas del curso, en grupos de 
trabajo, donde aprenden a examinar y aplicar  métodos para detectar la presencia de 
protozoarios, huevos de parásitos  y su identificación. El aporte de la asignatura al perfil 
profesional del biólogo villarrealino es que el alumnos al finalizar el curso podrá reconocer, 
clasificar,  y diagnosticar a los parásitos que son de importancia para el hombre y 
animales, con la capacidad de planificar, diseñar y ejecutar proyectos de investigación 
que son de importancia a nivel básico. 
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RESUMEN 
La especie Emerita análoga (Muy Muy) es un decápodo anomuro perteneciente a la clase 
Crustácea, muy común en el estado juvenil y adulto en las playas arenosas marinas del Perú. Esta 
especie ha sido objeto de numerosos estudios poblacionales y bioecológicos. En la asignatura de 
Biología en el IV Secundaria del Colegio Santa Teresita de Santiago de Surco, Lima, Perú, se llevó 
a cabo un proyecto de investigación cuyo principal objetivo fue analizar la relación hospedero-
parásito en el modelo Emerita analoga “muy muy”-parásito. Se hizo una revisión de la anatomía, 
hábitat, distribución, sexo, reproducción y tamaño del hospedero. Así como los principales 
parásitos registrados en este hospedero y el rol como hospedero intermediario de parasitosis por 
helmintos. Se revisaron los principales criterios de diferenciación de los acantocéfalos y nematodos 
registrados en este crustáceo. Se analizaron bioecológicamente a Profilicollis altmani 
(Acantocephala “gusano de cabeza espinosa”) y Proleptus carvajali (Nematoda, “gusano 
cilíndrico”). Se revisaron los ciclos biológicos de estos dos parásitos y el rol del crustáceo E. 
analoga como hospedero intermediario en el ambiente marino. La investigación se realizó 
extrayendo muestras de E. analoga de una Playa arenosa de Chorrillos, Lima, Perú. Se llevó a 
cabo el reconocimiento e identificación del hospedero intermediario E. analoga. Se determinó la 
biometría (longitud del cefalotórax en mm) como una medida de la edad del hospedero. 
Posteriormente se realizaron las necropsias en el laboratorio empleando los materiales de 
disección y los procedimientos parasitológicos convencionales. Se hizo la colecta de los helmintos 
parásitos. Los helmintos colectados fueron fijados y preservados en alcohol etílico al 70%. El 
promedio de la longitud del cefalotórax de E. analoga fue de 27,4 mm. Se realizó un muestreo en 
siete hospederos hembras, encontrándose una prevalencia, intensidad y abundancia media de 
85,7%, 2,83 y 2,42 para P. altmani, respectivamente. El mayor número encontrado fue de cuatro 
especímenes de parásitos, siendo más frecuente encontrar tres individuos. No se encontró ningún 
nemátodo parásito en la muestra censada. En este trabajo de investigación se ha analizado la 
relación hospedero intermediario-parásito y se notó que el hospedero intermediario es 
imprescindible para el ciclo de vida del acantocéfalo parásito. Se ha adquirido conocimiento sobre 
la anatomía y características principales de E. analoga y sobre el helminto parásito“gusano de 
cabeza espinosa”. Finalmente la experiencia educativa ha permitido colectar los especímenes de 
E. analoga y realizar una necropsia para la búsqueda de los helmintos parásitos. 
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RESUMEN 
El curso Helmintología pertenece a la disciplina de Biodiversidad. Forma parte del plan 
Curricular para la formación del Biólogo y tiene como pre-requisito a la asignatura de 
Protozoología. El curso es de naturaleza teórico-practica. Tiene como objetivo ofrecer 
conocimiento sobre la relaciones filogenéticas entre los diversos grupos de helmintos. 
Analiza la morfología, fisiología, embriología, taxonomía y ecología de los principales 
helmintos pertenecientes a los Platyhelminthes y acelomados afines; y Nemathelminthes y 
pseudocelomados afines. Evalúa los ciclos biológicos de los principales helmintos de 
importancia económica, ecológica y en Salud Pública. Incide en las especie más 
importantes a nivel Nacional e Internacional. La asignatura contribuye a identificar, valorar 
y conservar la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización estructural, con 
criterio integral y sostenible utilizando métodos e instrumentos adecuados. También se 
realiza investigación básica y aplicada en ciencias biológicas y difunde los resultados de sus 
investigaciones y el estado del arte a la sociedad. Para la consecución de las competencias 
formuladas el curso Helmintología en la formación Profesional del Biólogo de la Universidad 
Ricardo Palma (FCB-URP) se desarrolla con conversatorios y presentación de temas 
variados para discusión. Se Analizan lecturas de artículos científicos seleccionados. Se 
emplea la motivación, la explicación y la ejemplificación para el desarrollo de habilidades 
cognitivas, motoras y actitudinales. Se desarrollan los temas mediante clases interactivas y 
vivenciales. Se lleva a cabo la participación activa de los alumnos a través de 
intervenciones orales personales y grupales, y conversatorios específicos. En el trabajo de 
laboratorio supervisado se hace uso de ejemplares previamente colectados 
preferentemente por los alumnos. Se usa una  guía de Prácticas de Helmintología que 
pretende ayudar al educando a reconocer y apreciar la diversidad que presentan los taxas 
más comunes de los Platelmintos, Acantocéfalos y Nematodos. Se proyectan videos y se 
tienen sesiones prácticas experimentales y de campo. 
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