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Objetivo general: 



 

 

 

El alumno analizará el campo de estudio de la biología del desarrollo, las 

herramientas básicas usadas en esta área, sus aplicaciones en el quehacer humano, 

así como los mecanismos involucrados en el desarrollo ontogénico de los 

vertebrados desde el nivel morfofisiológico al molecular.  

 

Objetivos específicos: 

 
El alumno: 

1. Comprenderá el campo de estudio de la biología del desarrollo, sus antecedentes 

históricos, las características del desarrollo ontogenético, así como sus aplicaciones en 

las ciencias biológicas. 

2. Explicará las características celulares de los gametos y los mecanismos implicados en la 

fecundación 
3. Describirá las etapas y los mecanismos que regulan el desarrollo temprano de los 

vertebrados, así como su participación en el establecimiento del patrón corporal. 

4. Comprenderá las interacciones celulares y moleculares que ocurren durante la 

organogénesis y etapas posteriores del desarrollo hasta la eclosión y el parto. 

5. Explicará, en algunos modelos de vertebrados, los eventos y mecanismos de 

determinación y diferenciación sexual. 

6. Comprenderá los principales mecanismos que se presentan en el desarrollo posnatal de 

algunos vertebrados. 

 
 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 
por semestre  

Teóricas Prácticas 

1 
Antecedentes históricos de la biología del desarrollo y su 

estado actual 
8 3 

2 Características generales de los gametos y fecundación 15 12 
3 Etapas y mecanismos del desarrollo temprano 18 9 

4 
Interacciones celulares y moleculares que ocurren durante la 

organogénesis 
18 12 

5 Anexos embrionarios, eclosión y parto 9 3 
6 Determinación y diferenciación sexual en vertebrados 16 6 
7 Desarrollo posnatal de algunos vertebrados 12 3 

Total 96 48 
 

 

 

 

 

Contenido temático 

 Tema y subtemas 

1 Antecedentes históricos de la biología del desarrollo y su estado actual 

1.1 Antecedentes históricos de la biología del desarrollo. 
1.2 Concepciones filosófico-científicas del desarrollo. 



 

 

1.3 Desarrollo ontogenético. 
1.4 Concepción actual de la biología del desarrollo y sus aplicaciones. 

2 Características generales de los gametos y fecundación 
2.1 Características morfofisiológicas de los gametos y mecanismos que llevan a su 

formación. 

2.2 Mecanismos que favorecen el encuentro de los gametos. 

2.3 Eventos y mecanismos que llevan a la formación del cigoto. 

2.4 Mecanismos alternos a la fertilización y reproducción asistida. 

2.5 Bioética de la reproducción. 

3 Etapas y mecanismos del desarrollo temprano 

3.1 Patrones generales del desarrollo temprano en vertebrados. 

3.2 Patrones y mecanismos que regulan la segmentación. 

3.3 Patrones y mecanismos que regulan la gastrulación. 

3.4 Patrones y mecanismos que regulan la tubulación. 

3.5 Establecimiento del patrón corporal y mecanismos que lo regulan. 

4 Interacciones celulares y moleculares que ocurren durante la organogénesis 

4.1 Campos morfogenéticos. 

4.2 Interacciones epitelio-mesénquima. 

4.3 Organogénesis temprana. 

4.4 Organogénesis tardía. 

4.5 Células troncales y mantenimiento de la pluripotencialidad. 

5 Anexos embrionarios, eclosión y parto 

5.1 Anexos embrionarios: origen, función y evolución. 

5.2 Implantación y reacción decidual. 

5.3 Placentación en vertebrados. 

5.4 Funciones de la placenta. 

5.5 Mecanismos de ovoposición, eclosión y parto. 

6 Determinación y diferenciación sexual en vertebrados 

6.1 Células germinales primordiales. 

6.2 Gonocitos y establecimiento de la línea ovogénica y espermatogénica. 

6.3 Mecanismos que regulan la pubertad y madurez sexual. 

6.4 Ovogénesis. 

6.5 Espermatogénesis. 

7 Desarrollo posnatal de algunos vertebrados 

7.1 Crecimiento posnatal. 

7.2 Metamorfosis. 

7.3 Regeneración. 

7.4 Envejecimiento. 

 

Actividades didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                                   (X) Exámenes parciales                   (X) 
Trabajo en equipo                                        (X) Examen final                     (X) 
Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                     (X) 
Trabajo de investigación                                (  

) 
Presentación de tema                    (X) 



 

 

Prácticas (taller o laboratorio)                       

(X) 
Participación en clase                              (X) 

Práctica de campo                                        (   ) Asistencia                                                     (X) 
Otras (especificar): usos de material 

multimedia 
Otras (especificar): reporte de prácticas   

 

Perfil profesiográfico 
Título o grado Licenciatura en Biología o áreas afines. 
Experiencia docente Comprobable o curso de inducción a la docencia. 
Otra característica Con experiencia en los contenidos del programa o en áreas afines. 
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