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PROGRAMA ANALÍTICO.  

1. Datos de identificación. 

• Nombre de la institución y de la dependencia (en papelería oficial 
de la dependencia) 

Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Facultad de Medicina. 

• Nombre de la unidad de aprendizaje Biología Celular y Tisular. 

• Horas aula-teoría y/o práctica, totales 127 horas 

• Horas extra aula totales 83  

• Modalidad (escolarizada, no escolarizada, mixta) Escolarizada. 

• Tipo de periodo académico (Semestre o tetramestre) 2° Semestre 

• Tipo de Unidad de aprendizaje (obligatoria/ optativa) Obligatoria. 

• Área Curricular (ACFGU, ACFB, ACFP-F, I) ACFB, Área Curricular de Formación Básica. 

• Créditos UANL (números enteros) 7 

• Fecha de elaboración (dd/mm/aa) 5 de marzo de 2015. 

• Fecha de última actualización (dd/mm/aa) 25 de enero de 2021 

• Responsable (s) del diseño:  Dra. María de Jesús Loera Arias. / Dr. Roberto Montes de 
Oca Luna.  

2. Presentación. 

La Biología Celular y Tisular estudia la estructura morfológica normal de células, tejidos y órganos del cuerpo humano, correlacionándola con su 
función. El curso comprende cuatro etapas: en la primera etapa se adquieren los conocimientos de las herramientas necesarias para el estudio de 
las células y tejidos; en la segunda etapa se estudia la estructura y función de la célula; en la tercera se estudia la estructura y función de los tejidos 
básicos y especializados; lo cual sirve de base en la cuarta etapa para el estudio de los órganos que forman los sistemas del cuerpo humano. En la 
segunda, tercera y cuarta etapas se resolverán casos para la aplicación de conceptos morfológicos y funcionales, como estrategia para la 
integración del conocimiento. Al finalizar el curso el alumno entregará un Producto Integrador del Aprendizaje (PIA) que consistirá en un ensayo 
sobre el estudio morfológico y funcional de un tema, así como la resolución de casos para integrar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
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3. Propósito(s).  

La unidad de aprendizaje de Biología Celular y Tisular contribuye en la adquisición del perfil de egreso al conocer la estructura y función del cuerpo 
humano y con ello comprender las enfermedades más comunes con las que se enfrenta un médico en la atención de primer nivel. Durante esta 
unidad se inculcan los valores morales y éticos, así como la importancia de la investigación en la generación del conocimiento. Asimismo, se analiza 
la estructura, organización, función y localización de las células, tejidos, órganos y sistemas que integran el ser humano de manera normal; este 
conocimiento sirve de base para la comprensión de la Anatomía, Fisiología, Biología del Desarrollo, Patología, Farmacología, Genética, 
Gastroenterología, Cirugía, Endocrinología, Dermatología, Hematología, Cardiología, Nefrología, Pediatría, Neumología, Reumatología, Alergología, 
Infectología y Neurología.  
 
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con las competencias generales mediante el desarrollo de ejercicios previos a la discusión del tema, 
búsqueda de información y uso de diferentes herramientas tecnológicas y de comunicación. Con la discusión del tema correspondiente se practica 
el lenguaje lógico, formal, verbal y no verbal facilitando la comprensión y expresión de ideas. Además, se capacita para el trabajo en equipo y 
favorece el desarrollo personal en valores como responsabilidad, respeto y honestidad.  
 
Con respecto a las competencias específicas, proporciona al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la comprensión 
holística del ser humano, mediante el conocimiento científico de la estructura y funcionamiento normal del cuerpo humano, lo que le permite 
comprender las alteraciones de los mecanismos moleculares, bioquímicos y celulares que ocurren en las enfermedades. A través de la metodología 
empleada se favorece el desarrollo del pensamiento crítico y científico.  
 

4. Enunciar las competencias del perfil de egreso.  

a. Competencias Generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
Competencias instrumentales: 
1. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 
2. Utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y 
expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 
3. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su transformación en 
conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación constructiva en 
la sociedad. 
Competencias personales y de interacción social: 
11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a 
la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a construir una 
sociedad sostenible. 
Competencias integradoras: 
14. Resolver conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma 
de decisiones. 
15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear mejores 
condiciones de vida. 
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b. Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
Base Científica de la Medicina 
1. Emplea los fundamentos científicos de la medicina considerando los factores económicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales 
que contribuyen al desarrollo y evolución de la enfermedad para la toma de decisiones y acciones médicas.  
Pensamiento Crítico e Investigación 
7. Aplica el método científico en la resolución de problemas médicos con una actitud innovadora, analítica y autocrítica en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.  
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5. Representación gráfica. 
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Analizar la 
estructura y 

función de los 
tejidos básicos y 
especializados. 

Analizar la 
estructura y 

función de los 
órganos y 
sistemas. 

  

P.I.A. 
Resolución de 

casos a través de 
la evaluación 
morfológica. 

Correlacionar la 
morfología tisular 

con la función y con 
alteraciones que 

producen 
manifestaciones 

clínicas. 

Analizar las 
técnicas para el 
estudio de sus 

células y tejidos. 

Analizar la 
estructura y función 

de los elementos 
que conforman a la 

célula. 



 
5 

 

6. Estructuración en capítulos, etapas, o fases, de la unidad de aprendizaje. 

Etapa 1. Herramientas para el estudio de las células y tejidos. 
Elemento de competencia:  
Analizar los procedimientos histológicos aplicando la microscopía como herramienta de estudio que le permita comprender la estructura de células, 
tejidos y órganos del cuerpo humano. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño  Actividades de aprendizaje  Contenidos  Recursos 

1. Resolución de un 
problema o caso clínico 
relacionado con el uso 
de herramientas para el 
estudio de células y 
tejidos. 

 
 

• Elige de manera 
correcta la preparación 
histológica 
correspondiente al 
caso. 

• Escribe correctamente 
el nombre de la 
estructura 
seleccionada. 

• Contesta de manera 
correcta la pregunta 
referente al caso. 

• Justifica sus respuestas 
de manera congruente. 

• Utiliza la terminología 
adecuada.  

 
 

Actividades de facilitación: 

• Encuadre: Presentación de 
la metodología y 
operatividad de la unidad 
de aprendizaje, incluyendo 
la evaluación y los 
recursos necesarios de la 
siguiente manera: El 
profesor realiza una 
exposición oral, en la cual 
introduce la unidad de 
aprendizaje, explica el 
propósito, competencias, 
criterios de desempeño, 
metodología y métodos de 
evaluación. 

• Exposición de clase a 
través de interrogatorio 
como estrategia de 
metodología participativa. 

• Análisis de contenido a 
través de imágenes. 

• Formación de equipos de 
trabajo para la discusión 
de temas. 

 
Actividades de 
aprendizaje: 

Contenido conceptual: 
Biomoléculas: 

• Biomoléculas que 
conforman el cuerpo 
humano 

• Propiedades del agua 

• Moléculas hidrofóbicas e 
hidrofílicas 
 

Técnicas histológicas: 

• Generalidades de las 
técnicas utilizadas en la 
histología 

• Preparación del tejido: 
tinción con hematoxilina y 
eosina, fijación con 
formalina 

• Otros fijadores: 
permanganato y osmio 

• Otras técnicas de tinción: 
orceína, fuscina-
resorcina, impregnación 
argéntica, azul de 
metileno, tricrómico de 
Masson, rojo oleoso 

• Histoquímica y 
citoquímica: composición 
química de las muestras, 

• Aulas de la Facultad de 
Medicina. Laboratorios 1 
y 2. 

 
Material didáctico:  

• Libros de texto y libros de 
consulta. 

• Colección de imágenes 
en presentación de 
Power point. 

• Colección de 
animaciones de Biología 
Celular. 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas físicas y 
escaneadas. 

 
Laboratorio. 

• Computadora. 

• Proyector. 

• Microscopios de luz de 
campo claro. 
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• Verificación de lectura: 
resolución de preguntas 
con la información básica 
del tema.  

• Control de lectura: 
evaluación de conceptos 
mediante la resolución de 
cuestionarios para control 
de lectura. Se responde 
previo a la revisión del 
tema. 

• Investigación: reporte de 
búsqueda y revisión de 
información actualizada 
sobre el tema. 

• Laboratorio: mapa 
conceptual sobre las 
distintas biomoléculas que 
forman el cuerpo humano. 
 

fundamentos químicos de 
la tinción, colorantes 
ácidos y básicos, grupos 
aldehído y el reactivo de 
Schiff, digestión 
enzimática, histoquímica 
enzimática, 
inmunocitoquímica  

• Anticuerpos marcados 
con metales pesados 

• Correlación: biopsias 
por congelación 
 

Microscopía: 

• Microscopía: microscopía 
óptica, examen de 
preparados histológicos 
mediante microscopio 
óptico 

• Otros sistemas ópticos: 
microscopio de contraste 
de fases, microscopio de 
campo oscuro, 
microscopio de 
fluorescencia, 
microscopio ultravioleta, 
microscopio confocal 

• Microscopía electrónica: 
de transmisión y barrido 

• Microscopía virtual 
 

 
Contenido procedimental: 

• Identificación correcta de 
los componentes del 
microscopio óptico. 

• Análisis de preparaciones 
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histológicas. 
Contenido actitudinal: 

• Disposición para trabajar 
en equipo.  

• Orden y disciplina. 

• Respeto a compañeros. 

• Manejo adecuado de 
material didáctico, 
microscopios y equipo de 
cómputo. 
Cumple el reglamento. 

Etapa 2. Célula  
Elemento de competencia:  
Analizar la morfología y función de células y estructuras subcelulares a través de la interpretación de imágenes y preparaciones histológicas para 
relacionarlo con las alteraciones que se presentan en las enfermedades comunes. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño  Actividades de aprendizaje  Contenidos  Recursos 

1. Resolución de un 
problema o caso clínico 
relacionado con la 
célula. 

 

• Elige de manera 
correcta la preparación 
histológica 
correspondiente al 
caso. 

• Escribe correctamente 
el nombre de la 
estructura 
seleccionada. 

• Contesta de manera 
correcta la pregunta 
referente al caso. 

• Justifica sus respuestas 
de manera congruente. 

• Utiliza la terminología 
adecuada.  

 
 

Actividades de facilitación: 

• Exposición de clase a 
través de interrogatorio 
como estrategia de 
metodología participativa. 

• Análisis de contenido a 
través de imágenes. 

• Formación de equipos de 
trabajo para la discusión 
de temas. 

 
Actividades de 
aprendizaje: 

• Verificación de lectura: 
resolución de preguntas 
con la información básica 
del tema.  

• Control de lectura: 
evaluación de conceptos 
mediante la resolución de 

 
Contenido conceptual: 
Célula: 

• Generalidades de la 
célula y el citoplasma 

• Orgánulos membranosos: 
membrana plasmática, 
transporte de membrana 
y transporte vesicular, 
endocitosis, endosomas, 
lisosomas, autofagia 

• Degradación mediada por 
proteosomas, retículo 
endoplásmico rugoso, 
retículo endoplásmico 
liso, aparato de Golgi, 
mitocondrias y 
peroxisomas 

• Orgánulos no 
membranosos: 

• Aulas de la Facultad de 
Medicina. Laboratorios 1 
y 2. 

 
Material didáctico:  

• Ross P. Histología: Texto 
y Atlas. Correlación con 
Biología Molecular y 
Celular. 8ª Edición. 
Wolters Kluber, 2020. 
Capítulos 1-3. 

• Cuaderno de trabajo: 
Biología Celular y Tisular. 
Departamento de 
Histología de la Facultad 
de Medicina de la UANL, 
2021. Capítulo 1. 

• Colección de imágenes 
en presentación de 
Power point. 
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cuestionarios para control 
de lectura. Se responde 
previo a la revisión del 
tema. 

• Investigación: reporte de 
búsqueda y revisión de 
información actualizada 
sobre el tema. 

• Laboratorio: completa un 
cuadro con las 
macromoléculas 
distintivas, funciones y 
estructura de los orgánulos 
celulares. 
 

 

microtúbulos, filamentos 
de actina, filamentos 
intermedios, centro 
organizador de 
microtúbulos, cuerpos 
basales, centriolos 

• Inclusiones 

• Matriz citoplasmática 

• Correlaciones: 
enfermedad de Gaucher 
enfermedad de Pompe, 

enfermedad de 
Tay-Sachs, 
síndrome de 
Zellweger 

 
Núcleo: 

• Generalidades del núcleo 

• Componentes nucleares: 
cromatina, nucléolo, 
envoltura nuclear, 
nucleoplasma 

• Renovación celular 

• Ciclo celular: fases y 
puntos de control del 
ciclo celular, regulación 
del ciclo celular, mitosis, 
meiosis 

• Muerte celular: apoptosis 

• Correlación: cáncer 
 
Contenido procedimental: 

• Análisis de preparaciones 
histológicas. 

• Identificación de las 
estructuras subcelulares. 

• Correlación de la función. 

• Colección de audio-
clases en YouTube. 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas para 
microscopía virtual. 

 
Laboratorio: 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas para 
microscopía virtual. 
 

Referencias electrónicas: 

• National Library of 
Medicine. Pubmed: 
http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed 

• School of Anatomy 
and Human Biology. 
The University of 
Western Australia. 
Blue Histology: 
https://www.lab.anhb.u
wa.edu.au/mb140/ 

• Michigan Histology 
and Virtual 
Microscopy Learning 
Resources: 
http://histology.medicine
.umich.edu/resources/di
gital-microscopy 

• Strictch School of 
Medicine. Loyolla 
University Chicago. 
Virtual Histology: 
http://www.meddean.luc
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• Correlación de las 
macromoléculas 
distintivas de las 
estructuras subcelulares. 

• Correlación de la 
alteración de las 
estructuras subcelulares. 
 

Contenido actitudinal: 

• Manejo adecuado de 
material didáctico, 
microscopios y equipo de 
cómputo. 

• Disposición para trabajar 
en equipo. 

• Disciplina y buen 
comportamiento. 

• Respeto a compañeros, 
instructores y maestros. 

• Cumple el reglamento 

.edu/lumen/MedEd/Hist
o/virtualhistology.htm 

 

Etapa 3. Tejidos.  
Elemento de competencia:  
Analizar los componentes y función de los tejidos a través de la interpretación de imágenes y preparaciones histológicas para relacionarlo con las 
alteraciones que se presentan en las enfermedades comunes. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño  Actividades de aprendizaje  Contenidos  Recursos 

1. Resolución de un 
problema o caso 
clínico relacionado 
con los diferentes 
tejidos. 

2. Verificación por 
escrito (1er. 
Parcial). 

• Elige de manera 
correcta la preparación 
histológica 
correspondiente al 
caso. 

• Escribe correctamente 
el nombre de la 
estructura 
seleccionada. 

• Contesta de manera 
correcta la pregunta 

Actividades de facilitación: 

• Exposición de clase a 
través de interrogatorio 
como estrategia de 
metodología participativa. 

• Análisis de contenido a 
través de imágenes. 

• Formación de equipos de 
trabajo para la discusión 
de temas. 

• Formación de equipos de 

 
Contenido conceptual: 
Tejido epitelial: 

• Generalidades de la 
estructura y función 
epitelial 

• Clasificación de los tipos 
de epitelios 

• Polaridad celular 

• Especializaciones de la 
región apical: 

• Aulas de la Facultad de 
Medicina. Laboratorios 1 
y 2. 

 
Material didáctico:  

• Ross P. Histología: Texto 
y Atlas. Correlación con 
Biología Molecular y 
Celular. 8ª Edición. 
Wolters Kluber, 2020. 
Capítulos 5-12. 
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referente al caso. 
• Justifica sus respuestas 

de manera congruente. 
• Utiliza la terminología 

adecuada. 
 

 

trabajo para el análisis de 
preparaciones histológicas 
correspondientes.  
 

Actividades de aprendizaje: 

• Verificación de lectura: 
resolución de preguntas 
con la información básica 
del tema.  

• Control de lectura: 
evaluación de conceptos 
mediante la resolución de 
cuestionarios para control 
de lectura. Se responde 
previo a la revisión del 
tema. 

• Investigación: Reporte de 
búsqueda y revisión de un 
resumen de artículo 
científico actual sobre una 
proteína representativa de 
los distintos tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano. 

• Laboratorio: reporte 
escrito de la identificación 
correcta de los tejidos y 
estructuras mediante la 
revisión de imágenes. 
 

microvellosidades, 
estereocilios y cilios 

• Especializaciones de la 
región lateral: uniones 
ocluyentes, uniones 
adherentes, uniones 
comunicantes, 
especializaciones 
morfológicas de la 
superficie lateral de las 
células 

• Especializaciones de la 
región basal: membrana 
basal, uniones célula-
matriz, repliegues de la 
membrana celular basal 

• Glándulas 

• Renovación de las 
células epiteliales 

• Correlaciones: síndrome 
de Kartagener, complejos 
de unión como dianas de 
agentes patógenos, 
metaplasia 

 
Tejido conjuntivo 

• Generalidades del tejido 
conjuntivo 

• Tejido conjuntivo del 
adulto 

• Fibras del tejido 
conjuntivo: fibras y 
fibrillas del colágeno, 
fibras reticulares, fibras 
elásticas 

• Matriz extracelular 

• Células del tejido 

• Cuaderno de trabajo: 
Biología Celular y Tisular. 
Departamento de 
Histología de la Facultad 
de Medicina de la UANL, 
2021. Capítulos 5-10. 

• Colección de imágenes 
en presentación de 
Power point. 

• Colección de audio-
clases en YouTube. 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas para 
microscopía virtual. 

 
Laboratorio: 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas para 
microscopía virtual. 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas físicas. 

 
Laboratorio: 

• Computadoras: 
microscopía virtual. 

• Proyector. 

• Microscopios de luz de 
campo claro. 

 
Referencias electrónicas: 

• National Library of 
Medicine. Pubmed: 
http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed 
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conjuntivo: fibroblastos y 
miofibroblastos, 
macrófagos, mastocitos, 
basófilos, adipocitos, 
células madre adultas y 
pericitos, linfocitos, 
células plasmáticas y 
otras células del sistema 
inmunitario 

• Correlaciones: 
osteogénesis imperfecta, 
acondrogénesis tipo 2, 
síndrome de Ehlers-
Danlos, 
fotoenvejecimiento, 
síndrome de Marfan, 
alergia 

 
Tejido adiposo 

• Generalidades del tejido 
adiposo 

• Tejido adiposo blanco: 
función, estructura de los 
adipocitos y del tejido 
adiposo 

• Tejido adiposo pardo 

• Transdiferenciación del 
tejido adiposo  

• Correlaciones: 
obesidad, tumores del 
tejido adiposo. 
 

Tejido cartilaginoso 

• Generalidades del tejido 
cartilaginoso 

• Cartílago hialino 

• Cartílago elástico 

• School of Anatomy 
and Human Biology. 
The University of 
Western Australia. 
Blue Histology: 
https://www.lab.anhb.u
wa.edu.au/mb140/ 

• Michigan Histology 
and Virtual 
Microscopy Learning 
Resources: 
http://histology.medicine
.umich.edu/resources/di
gital-microscopy 

• Strictch School of 
Medicine. Loyolla 
University Chicago. 
Virtual Histology: 
http://www.meddean.luc
.edu/lumen/MedEd/Hist
o/virtualhistology.htm 
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• Cartílago fibroso 

• Crecimiento del cartílago 

• Reparación del cartílago 
hialino 

• Correlaciones: 
osteoartritis, 
condrosarcoma 

 
Tejido óseo 

• Generalidades del tejido 
óseo 

• Estructura general de los 
huesos: el hueso como 
órgano, superficie de los 
huesos, cavidades óseas 

• Tipos de tejido óseo: 
hueso maduro, hueso 
inmaduro 

• Células del tejido óseo: 
células 
osteoprogenitoras, 
osteoblastos, osteocitos, 
células de revestimiento 
óseo, osteoclastos 

• Mineralización del hueso 

• Aspectos fisiológicos del 
tejido óseo 

• Biología de la reparación 
ósea 

• Correlaciones: 
raquitismo, escorbuto, 
osteoporosis 

 
Tejido sanguíneo  

• Generalidades de la 
sangre 

• Plasma 
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• Eritrocitos 

• Leucocitos: neutrófilos, 
eosinófilos, basófilos, 
linfocitos, monocitos 

• Trombocitos 

• Hemograma 

• Médula ósea 

• Correlaciones: 
esferocitosis, 
drepanocitosis, anemia, 
reacción transfusional 
hemolítica, eritroblastosis 
fetal, inflamación,  
anafilaxia 
 

Tejido muscular 

• Generalidades y 
clasificación del músculo 

• Músculo esquelético: 
miofibrillas y 
miofilamentos, regulación 
de la contracción 
muscular, inervación 
motora, reparación, 
curación y renovación 

• Músculo cardiaco: 
estructura del músculo 
cardiaco, lesión y 
reparación 

• Músculo liso: estructura 
del músculo liso, 
aspectos funcionales del 
músculo liso, renovación, 
reparación y 
diferenciación 

• Correlaciones: distrofia 
muscular de Duchene, 
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miastenia grave 
 

Tejido nervioso 

• Generalidades del 
sistema nervioso 

• Composición del tejido 
nervioso 

• La neurona: soma 
neuronal, dendritas y 
axones, sinapsis, 
sistemas de transporte 
axonal 

• Células de sostén del 
sistema nervioso: la glía 
periférica, células de 
Schwann y vaina de 
mielina, células satélite, 
glía central, conducción 
del impulso 

• Organización del sistema 
nervioso periférico: 
nervios periféricos, 
componentes del tejido 
conjuntivo del nervio 
periférico, receptores 
aferentes 

• Organización del sistema 
nervioso central: células 
de la sustancia gris, 
organización de la 
médula espinal, tejido 
conjuntivo del sistema 
nervioso central, barrera 
hematoencefálica 

• Respuesta de las 
neuronas a la agresión: 
degeneración, 
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regeneración 

• Correlaciones: 
enfermedad de 
Parkinson, gliosis 
reactiva, síndrome de 
Guillián-Barré, esclerosis 
múltiple 

 
Contenido procedimental: 

• Identificación correcta de 
cada tejido. 

• Clasificación correcta de 
los tejidos.  

• Correlación de los tejidos 
con su función normal. 

• Correlación de las 
macromoléculas 
distintivas de cada célula 
y tejido. 

• Correlación de los tejidos 
con cuadros clínicos. 

 
Contenido actitudinal: 

• Manejo adecuado de 
material didáctico, 
microscopios y equipo de 
cómputo. 

• Disposición para trabajar 
en equipo. 

• Disciplina y buen 
comportamiento. 

• Respeto a compañeros, 
instructores y maestros. 

• Cumple el reglamento. 
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Etapa 4. Órganos y sistemas  
Elemento de competencia: 
Analizar la morfología y función de los órganos, estructuras y células que integran a cada sistema a través de la interpretación de imágenes y 
preparaciones histológicas para relacionarlo con las alteraciones que se presentan en las enfermedades comunes. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño  Actividades de aprendizaje  Contenidos  Recursos 

1. Resolución de 
problema o caso 
clínico relacionado 
con los distintos 
órganos y sistemas 
que integran el 
cuerpo humano. 

2. Verificación por 
escrito (2do., 3er. y 
4to. Parcial). 

 

• Elige de manera 
correcta la preparación 
histológica 
correspondiente al 
caso. 

• Escribe correctamente 
el nombre de la 
estructura 
seleccionada. 

• Contesta de manera 
correcta la pregunta 
referente al caso. 

• Justifica sus respuestas 
de manera congruente. 

• Utiliza la terminología 
adecuada.  

 
 

Actividades de facilitación: 

• Exposición de clase a 
través de interrogatorio 
como estrategia de 
metodología participativa. 

• Análisis de contenido a 
través de imágenes. 

• Formación de equipos de 
trabajo para la discusión 
de temas. 

• Formación de equipos de 
trabajo para el análisis de 
preparaciones histológicas 
correspondientes.  

 
Actividades de aprendizaje: 

• Verificación de lectura: 
resolución de preguntas 
con la información básica 
del tema.  

• Control de lectura: 
evaluación de conceptos 
mediante la resolución de 
cuestionarios para control 
de lectura. Se responde 
previo a la revisión del 
tema. 

• Investigación: Reporte de 
búsqueda y revisión de un 
resumen de artículo 
científico actual sobre una 

Contenido conceptual: 
Sistema cardiovascular 

• Generalidades del 
sistema cardiovascular 

• Corazón: regulación 
intrínseca de la 
frecuencia cardiaca, 
regulación sistemática de 
la frecuencia cardiaca 

• Características generales 
de arterias y venas: 
capas de la pared 
vascular, endotelio 
vascular 

• Arterias: arterias grandes, 
medianas, pequeñas y 
arteriolas 

• Capilares: clasificación 
de los capilares, aspectos 
funcionales de los 
capilares 

• Anastomosis 
arteriovenosas 

• Venas: vénulas, venas 
pequeñas, medianas y 
grandes 

• Vasos linfáticos 

• Correlaciones: paro 
cardiaco, ateroesclerosis, 
hipertensión, enfermedad 
cardíaca isquémica, 

• Aulas de la Facultad de 
Medicina. Laboratorios 1 
y 2. 

 
Material didáctico:  

• Ross P. Histología: Texto 
y Atlas. Correlación con 
Biología Molecular y 
Celular. 8ª Edición. 
Wolters Kluber, 2020. 
Capítulos 13-25. 

• Cuaderno de trabajo: 
Biología Celular y Tisular. 
Departamento de 
Histología de la Facultad 
de Medicina de la UANL, 
2021. Capítulos 11-22. 

• Colección de imágenes 
en presentación de 
Power point. 

• Colección de audio-
clases en YouTube. 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas para 
microscopía virtual. 

 
Laboratorio: 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas para 
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proteína representativa de 
los distintos tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano. 

• Laboratorio: reporte 
escrito de la identificación 
correcta de los órganos y 
sistemas mediante la 
revisión de imágenes. 
 

várices 
 

Sistema linfático 

• Generalidades del 
sistema linfático 

• Células del sistema 
linfático: generalidades, 
linfocitos, células 
presentadoras de 
antígenos 

• Tejidos y órganos 
linfáticos: vasos linfáticos, 
tejido linfático difuso y 
nódulos linfáticos, 
ganglios linfáticos, 
células de la malla 
reticular, timo, bazo 

• Correlaciones: 
hipersensibilidad, 
síndrome de 
inmunodeficiencia 
adquirida, linfadenitis 
reactiva 

 
Sistema tegumentario 

• Generalidades del 
sistema tegumentario 

• Estratos de la piel: 
epidermis, dermis 

• Células de la epidermis: 
queratinocitos, 
melanocitos, células de 
Langerhans, células de 
Merkel 

• Estructuras de la piel: 
inervación, anexos 
cutáneos  

microscopía virtual. 

• Colección de 
preparaciones 
histológicas físicas. 

 
Laboratorio: 

• Computadoras: 
microscopía virtual. 

• Proyector. 

• Microscopios de luz de 
campo claro. 

 
Referencias electrónicas: 

• National Library of 
Medicine. Pubmed: 
http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed 

• School of Anatomy 
and Human Biology. 
The University of 
Western Australia. 
Blue Histology: 
https://www.lab.anhb.u
wa.edu.au/mb140/ 

• Michigan Histology 
and Virtual 
Microscopy Learning 
Resources: 
http://histology.medicine
.umich.edu/resources/di
gital-microscopy 

• Strictch School of 
Medicine. Loyolla 
University Chicago. 
Virtual Histology: 
http://www.meddean.luc
.edu/lumen/MedEd/Hist



 
18 

• Correlaciones: cáncer 
de piel, fibrosis quística, 
acné, reparación de 
heridas cutáneas 

 
Sistema digestivo: 
cavidad bucal y 
estructuras asociadas 

• Generalidades del 
sistema digestivo 

• Cavidad bucal 

• Lengua 

• Dientes y tejidos de 
sostén: esmalte, 
cemento, dentina, pulpa 
dental y cavidad pulpar 
central, tejidos de sostén 
de los dientes 

• Glándulas salivales: 
adenómeros glandulares, 
conductos excretores, 
glándulas salivales 
mayores, saliva. 

• Correlaciones: caries 
dental, adenoma 
pleomorfo 

 
Sistema digestivo: 
esófago y tubo digestivo 

• Generalidades del 
esófago y del tubo 
digestivo: mucosa, 
submucosa, muscular 
externa, serosa y 
adventicia 

• Esófago 

• Estómago: mucosa 

o/virtualhistology.htm 
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gástrica, renovación 
celular epitelial en el 
estómago, lámina propia 
y muscular de la mucosa, 
submucosa gástrica, 
muscular externa 
gástrica, serosa gástrica 

• Intestino delgado: 
submucosa, muscular 
externa, serosa, 
renovación celular 
epitelial en el intestino 
delgado 

• Intestino grueso: mucosa, 
renovación celular 
epitelial en el intestino 
grueso, lámina propia, 
muscular externa, 
submucosa y serosa, 
ciego y apéndice, recto y 
conducto anal 

• Correlaciones: 
enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, anemia 
perniciosa, enfermedad 
ulcerosa péptica, úlceras 
pépticas por Helicobacter 
pylori, gastrinoma, 
enfermedades 
inflamatorias del intestino 
grueso, cáncer colorrectal 

 
Sistema digestivo: 
hígado, vesícula biliar y 
páncreas 

• Hígado: generalidades, 
fisiología hepática, 
irrigación hepática, 
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organización estructural 
del hígado, vía linfática, 
hepatocitos, árbol biliar 

• Vesícula biliar 

• Páncreas: generalidades, 
páncreas exocrino, 
sistema de conductos del 
páncreas exocrino, 
páncreas endocrino. 

• Correlaciones: 
insuficiencia cardiaca 
congestiva, necrosis 
hepática centrolobulillar, 
cirrosis, ictericia, 
colecistolitiasis, 
pancreatisis aguda, 
diabetes tipo 2 

 
Sistema respiratorio 

• Generalidades del 
sistema respiratorio 

• Cavidades nasales: 
vestíbulo de la cavidad 
nasal, región respiratoria 
de la cavidad nasal, 
región olfatoria de la 
cavidad nasal, senos 
paranasales 

• Faringe 

• Tráquea: epitelio 
traqueal, membrana 
basal, lámina propia y 
submucosa 

• Bronquios 

• Bronquíolos: estructura y 
función bronquiolar 

• Alvéolos 
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• Irrigación 

• Vasos linfáticos 

• Inervación 

• Correlaciones: 
metaplasia escamosa, 
asma bronquial, 
síndrome de dificultad 
respiratoria neonatal, 
fibrosis quística, 
enfisema, neumonía, 
amigdalitis, faringitis 
  

Sistema urinario 

• Generalidades del 
sistema urinario 

• Estructura general del 
riñón: cápsula, corteza y 
médula, lóbulos y 
lobulillos renales, la 
nefrona, organización 
general de la nefrona, 
túbulos de la nefrona, 
conductos colectores, 
aparato de filtración del 
riñón, mesangio, aparato 
yuxtaglomerular 

• Función tubular renal: 
túbulo contorneado 
proximal, túbulo recto 
proximal, segmento 
delgado del asa de 
Henle, túbulo recto distal, 
túbulo contorneado distal, 
túbulo conector, 
conductos colectores 
cortical y medular 

• Células intersticiales 
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• Histofisiología del riñón 

• Uréter, vejiga urinaria y 
uretra 

• Uroanálisis 

• Correlaciones: 
nefropatía diabética, 
síndrome nefrótico 
congénito 

 
Órganos endocrinos 

• Generalidades del 
sistema endocrino: 
hormonas y sus 
receptores, regulación de 
la secreción hormonal y 
mecanismo de 
retrocontrol 

• Hipófisis: estructura 
macroscópica, irrigación, 
inervación, lóbulo 
anterior, lóbulo posterior 

• Hipotálamo 

• Glándula pineal 

• Glándula tiroides 

• Glándulas paratiroideas 

• Glándulas suprarrenales: 
irrigación, células de la 
médula suprarrenal, 
subdivisión de la corteza 
suprarrenal, zona 
glomerular, zona 
fasciculada, zona 
reticular 

• Correlaciones: 
endocrinopatías, diabetes 
insípida, enfermedad de 
Hashimoto, enfermedad 
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de Graves 
 
Sistema genital 
masculino 

• Generalidades del 
sistema genital masculino 

• Testículo: estructura del 
testículo, células de 
Leydig 

• Espermatogénesis: fase 
espermatogónica, fase 
espermatocítica, fase de 
espermátide, estructura 
del espermatozoide 
maduro  

• Factores que afectan la 
espermatogénesis 

• Túbulos seminíferos: 
células de Sertoli 

• Barrera hemato-testicular 

• Conductos 
intratesticulares 

• Vías espermáticas: 
epidídimo, conducto 
deferente 

• Glándulas sexuales 
accesorias 

• Próstata: glándulas 
bulbouretrales 

• Semen 

• Pene 

• Correlaciones: 
hipertrofia prostática 
benigna, cáncer 
prostático, disfunción 
eréctil 
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Sistema genital femenino 

• Generalidades del 
sistema genital femenino 

• Ovario: estructura 
ovárica, desarrollo 
folicular, ovulación, 
cuerpo lúteo, 
capacitación y 
fecundación, atresia 

• Tubas uterinas 

• Útero: cambios cíclicos 
durante el ciclo 
menstrual, cuello uterino 

• Vagina 

• Genitales externos 

• Glándulas mamarias: 
regulación hormonal de la 
glándula mamaria, 
involución de la glándula 
mamaria 

• Correlaciones: 
miomatosis, poliquistosis 
ovárica, embarazo 
ectópico, citología 
exfoliativa, cáncer de 
cérvix 

 
Ojo 

• Generalidades del ojo 

• Estructura general del 
ojo: capas del globo 
ocular, compartimentos 
intraoculares 

• Estructura microscópica 
del ojo: túnica fibrosa, 
túnica vascular, retina, 
cristalino, cuerpo vítreo, 
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estructuras accesorias 
del ojo 

• Correlaciones: 
glaucoma, 
desprendimiento de 
retina, degeneración 
macular, conjuntivitis, 
cataratas 
  

Oído 

• Generalidades del oído 

• Oído externo 

• Oído medio 

• Oído interno: estructuras 
del laberinto óseo, 
estructuras del laberinto 
membranoso, percepción 
del sonido, inervación del 
oído interno, irrigación del 
laberinto membranoso. 
Correlaciones: 
otoesclerosis, hipoacusia, 
otitis media, vértigo 

 
Contenido procedimental: 

• Identificación correcta de 
cada órgano. 

• Correlación de cada 
órgano con su función 
normal. 

• Correlación de las 
macromoléculas 
distintivas de cada célula, 
tejido y órgano. 

• Correlación de los 
órganos con sus 
manifestaciones clínicas. 
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Contenido actitudinal: 

• Manejo adecuado de 
material didáctico, 
microscopios y equipo de 
cómputo. 

• Disposición para trabajar 
en equipo.  

• Orden y disciplina. 

• Respeto a compañeros. 

• Cumple el reglamento. 

7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 
Evidencia 1: Resolución de casos 1er parcial:    1.25 % 
Evidencia 2: Resolución de casos 2do parcial:   1.25 % 
Evidencia 3: Resolución de casos 3er parcial:    1.25 % 
Evidencia 4: Resolución de casos 4to parcial:    1.25 % 
Cuaderno de trabajo:                                               5 %     
Actividad ponderada: Verificación de lectura*:         5 %     

             PIA: Reporte de análisis de cortes histológicos:      2 %  
             PIA: Resolución de casos:                                       3 % 

Primer Examen Parcial:                                          15 % 
Segundo Examen Parcial:                                      15 % 
Tercer Examen Parcial:                                          15 %  
Cuarto Examen Parcial:                                          15 % 
Examen final:                                                          20 %   
Total:                                                                     100 % 

 
*La verificación de lectura del capítulo 1 “Biomoléculas” se tomará como la evaluación diagnóstica del curso. 
 
NOTA: 

   Es requisito para tener derecho a los puntos del PIA tener un promedio mínimo de 70 entre los cuatro parciales y el examen final.  
 

8. Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje (señalado en el programa sintético). 
Reporte de análisis de cortes histológicos: 
Desarrollo de un trabajo en equipo y la aplicación morfológica para la resolución de casos:  
Elaboración de un documento escrito donde el alumno buscará un artículo científico del PUBMED basado en alguna macromolécula específica de 
algún tejido del cuerpo humano. El alumno deberá de analizar el resumen del artículo, y describir cual fue el objetivo y la aportación del trabajo. 
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Además, seleccionará del artículo dos imágenes de cortes histológicos donde se utilicen dos técnicas distintas y hará una descripción de estas. El 
valor de este trabajo será de 2 %.  
Resolución de casos: 
La segunda parte consistirá en un examen de resolución de casos con un valor de 3 %. Se realizará el diagnóstico correcto del órgano o estructura 
en 10 preparaciones histológicas y posteriormente responderán cuál es la estructura afectada en 4 casos clínicos. Se deberá lograr la correcta 
identificación de la estructura alterada bajo un tiempo determinado. Se contestará en equipos de 5 personas. 

• Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas). 
Libros de textos de base: 
(1) Ross P. Histología: Texto y Atlas. Correlación con Biología Molecular y Celular. 8ª Edición. Wolters Kluber, 2020.  
(2) Cuaderno de trabajo: Biología Celular y Tisular. Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la UANL, 2021. 
 
Libros de consulta: 

• Kierszenbaum A. L. Histología y Biología Celular: Introducción a la Anatomía Patológica. 5ª Edición. Elsevier-Saunders, 2020. 

• Gartner L. P. Texto de Histología. Atlas a color, 4ª Edición. Elsevier. 2017. 

• Welsch U. Sobotta Histología.3ª Edición. Editorial Médica Panamericana, 2014. 

• Brüel A., Christensen E., Tranum-Jensen J., Qvortrup K., Geneser F. Geneser Histología. 4ª. Edición. Editorial Médica Panamericana, 2015. 

• Junqueira & Carneiro, Histología Básica. 12ª Edición. Elsevier Masson, 2015. 

• Stevens, A., Lowe, J. Texto y Atlas de Histología. 4ª Edición. Elsevier Masson, 2015. 
 

Páginas Web 

• National Lbrary of Medicine. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

• Plataforma MS Teams: https://teams.microsoft.com/ 

• Plataforma MS Forms: https://www.office.com/launch/forms  
• Plataforma Moodle: http://www.medicina.uanl.mx/plataforma  
• School of Anatomy and Human Biology. The University of Western Australia. Blue Histólogy: 

https://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/  

• Michigan Histology and Virtual Microscopy Learning Resources: http://histology.medicine.umich.edu/resources/digital-microscopy  

• Strictch School of Medicine. Loyolla University Chicago. Virtual Histology: 
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/virtualhistology.htm  

• Cell and Tissue Biology: https://histo.life.illinois.edu/histo/  
Histology: http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NORMAL/NORMAL.html  

 

 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://teams.microsoft.com/
https://www.office.com/launch/forms
http://www.medicina.uanl.mx/plataforma
https://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/
http://histology.medicine.umich.edu/resources/digital-microscopy
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/virtualhistology.htm
https://histo.life.illinois.edu/histo/
http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NORMAL/NORMAL.html
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ANEXO. 
 
EVALUACIÓN Y CARGA HORARIA 
 
Clases teórico-prácticas. Discusión de temas y análisis de imágenes con diapositivas de power point y microscopio virtual. 
45 sesiones de 2 horas cada una: 1 sesión para la presentación del curso y 44 sesiones para cubrir los 22 temas. 
5 sesiones para discusión de artículos de investigación y repaso de los temas. 
Se cuenta con la lista de asistencia. 
 
Verificación de lectura. Exámenes de clase diaria que se aplican al inicio de cada sesión de clase. 

Se evalúa mediante preguntas de opción múltiple con 4 opciones.  

 

Análisis de esquemas y correlación funcional de tejidos y órganos mediante cuaderno de trabajo. Ejercicios de práctica para reforzar el 
conocimiento. 
El alumno llena las actividades solicitadas en el cuaderno de trabajo, las cuales incluyen: 

• Control de lectura 

• Investigación 

• Reporte de laboratorio 
Se evalúa mediante una Lista de Cotejo para Cuaderno de Trabajo. 
 
 
Resolución de casos. Exámenes teórico-prácticos con ayuda del microscopio virtual resuelto de forma colaborativa en equipos de 2 estudiantes. 

• 5 casos en cada evaluación.  

• 20 casos en total durante el curso. 

Se evalúa mediante preguntas abiertas o de opción múltiple.  

 

Exámenes escritos. Exámenes escritos con preguntas teóricas que se resuelven a través de la interpretación de imágenes. 
Primer examen parcial………15% 
Segundo examen parcial……15% 
Tercer examen parcial……….15% 
Cuarto examen parcial………15% 
Examen final ………………….20% 

Cada examen consta de 50 reactivos de opción múltiple. 
 
PIA. Desarrollo de un trabajo en equipo y la aplicación morfológica para la resolución de casos:  
Elaboración de un documento escrito donde el alumno buscará un artículo científico del PUBMED basado en alguna macromolécula 
específica de algún tejido del cuerpo humano. El alumno deberá de analizar el resumen del artículo, y describir cual fue el objetivo y la 
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aportación del trabajo. Además, seleccionará del artículo dos imágenes de cortes histológicos donde se utilicen dos técnicas distintas y hará 
una descripción de las mismas. El valor de este trabajo será de 2 %.  
Se evalúa mediante una Lista de Cotejo para PIA. 
 
La segunda parte consistirá en un examen práctico con un valor de 3 %. Se deberán de identificar 10 preparaciones histológicas con ayuda 
de computadoras o microscopios con un tiempo determinado. En la resolución de casos se realizará el diagnóstico correcto del órgano o 
estructura afectada en 4 casos. Se deberá lograr la correcta identificación de la estructura alterada con ayuda de las computadoras bajo un 
tiempo determinado. 
Se evalúa mediante preguntas abiertas y de opción múltiple. 
 
Es requisito para tener derecho a los puntos del PIA tener un promedio mínimo de 70 entre los cuatro parciales y el examen final.  
 

 

Carga horaria N° de horas Porcentaje 

Presencial 
Clases teórico-prácticas 100h (78.74%)  

  60.47%= 
 127 horas 

Resolución de casos clínicos 8h (6.29%) 

Actividades del cuaderno de ejercicios 8h (6.29%) 

Verificación de lectura 4h (3.14%) 

Realización de exámenes 5h (3.93%) 

Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) 2h (1.57%) 

No presencial 
Estudio     73h (87.95%)   39.52%= 

83 horas 
 

Preparación para exámenes 10h (12.04%) 

Carga total de horas de trabajo: 30 horas X 7 créditos 
UANL/ECTS* 

 210 h 
 

 

 

              *ECTS Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos 

             1 crédito UANL= 30 horas 

 

 

 

                 NOTA: Las rúbricas, listas de cotejo y formatos de evaluación se elaboran a partir de los criterios de desempeño descritos en cada etapa del programa.  
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SUPLEMENTO COVID-19 

Siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud del país y la Rectoría de la Universidad, ante la coyuntura de salud COVID-19, la organización de la 

docencia desde marzo del 2020, seguirá un modelo híbrido, donde la docencia se ajustará a los horarios aprobados por la Secretaría de Salud siguiendo un 

modelo de Presencialidad / No presencialidad en la medida en que las circunstancias sanitarias y la normativa lo permitan. Los estudiantes asistirán a las clases 

de manera no presencial mediante la transmisión de las mismas de manera síncrona/asíncrona vía “on line”. 


