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I. Introducción 
Histología Humana General es una asignatura obligatoria y de especialidad, está 

ubicada en el tercer periodo. Con esta asignatura se desarrolla, en un nivel inicial, la 

competencia Conocimientos en Morfología. En virtud de lo anterior, su relevancia 

reside en conocer la estructura histológica de los tejidos, y cómo estos se obtienen y 

reconocen. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: importancia 

de la Histología, métodos histológicos. Estudio del tejido epitelial: conectivo, 

cartilaginoso, óseo, sanguíneo, muscular y nervioso. Estudio histológico del aparato 

circulatorio, sistema inmunológico, sistema tegumentario, sistema digestivo, sistema 

respiratorio, sistema urinario, sistema endocrino y sistema reproductor. 

 

 

II. Resultado de aprendizaje 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los aspectos generales 

de la morfofisiología relacionada a la histología normal humana observando los 

diversos tejidos del cuerpo humano mediante el uso del microscopio, creando un atlas. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 

Introducción a la histología, procesamiento de tejidos 

y tejidos fundamentales 

Duración en 

horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer la 

histología, sus métodos de estudio, tejido epitelial, tejido conjuntivo y 

cartilaginoso a través del microscopio, representándolo 

gráficamente. 

Ejes temáticos: 

1. La Histología y sus métodos de estudio  

2. Tejido epitelial 

3. Tejido Conectivo 

4. Tejido cartilaginoso 

 

Unidad 2 

Tejidos fundamentales: óseo, nervioso, muscular y 

circulatorio 

Duración en 

horas 16 

Resultado de 

aprendizaje: 

• Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer el tejido 

óseo, muscular, nervioso y circulatorio, usando el microscopio y 

representándolos gráficamente. 

Ejes temáticos: 

1. Tejido óseo 

2. Tejido muscular 

3. Tejido nervioso 

4. Tejido del sistema circulatorio y Tejido sanguíneo 

 

Unidad 3 

Histología de Sistema inmunológico, digestivo, y 

respiratorio 

Duración en 

horas 16 

Resultado de 

aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer los tejidos 

del sistema inmunológico, sistema digestivo, órganos anexos del 

tracto digestivo  y aparato respiratorio usando el microscopio y 

representándolo gráficamente. 

Ejes temáticos: 

1. Histología del sistema digestivo 

2. Órganos anexos de tracto digestivo 

3. Histología del sistema inmunológico 

4. Histología del Aparato Respiratorio 

 

Unidad 4 

Aparato renal, sistema reproductor, tegumentario y 

endocrino 

Duración en 

horas 16 

Resultado de 

aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer los tejidos 

del aparato renal, sistema reproductor, tegumentario y endocrino, 

usando el microscopio y representándolo gráficamente. 

Ejes temáticos: 

1. Histología del aparato Renal 

2. Histología del sistema reproductor femenino y masculino 

3. Histología del sistema endocrino 

4. Histología del sistema tegumentario 
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IV. Metodología 
El curso exige la participación constante de los estudiantes a través de intervenciones, 

solución de guías prácticas, debates. Para ello, se indicará el estudiante deberá de 

conocer oportunamente los contenidos de cada clase, asimismo las guías de práctica 

deben de ser  trabajadas antes de terminar la práctica, se proporcionará el material 

suficiente y adecuado para el correcto desarrollo de las guías. 

Se trabajará con metodología colaborativa y experiencial enfatizando en el aula 

invertida y método por evidencias. 

Y se utilizará Evaluados Continental como herramienta de evaluación formativa de 

manera sincrónica (al inicio, desarrollo o antes del cierre de la sesión) o asincrónica 

(después de la sesión de aprendizaje). 

 

 

 

V. Evaluación 

 

Modalidad presencial 

Rubros 
Unidad a 

evaluar 

Fecha Entregable/Instrumento Peso 

total 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito Primera sesión Prueba mixta  0 % 

Consolidado 1 

C1 

1 
Semana 

1-4 
Prueba mixta 

20 % 

2 
Semana  

5-7 

Informe de Histología unidad I y II / Lista 

de cotejo   

Prueba mixta 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 
Semana  

8 

Examen individual teórico-práctico / 

Prueba mixta 
25 % 

Consolidado 2 

C2 

3 
Semana  

9-12 
Prueba mixta 

20 % 

4 
Semana  

13-15 

Informe de Histología unidad III y IV/ 

Lista de cotejo  

Evaluación mixta 

Evaluación 

final 

EF 

Todas las 

unidades 

Semana  

16 
Atlas de Histología /Ficha de evaluación 35 % 

Evaluación 

sustitutoria* 

Todas las 

unidades 

Fecha 

posterior a la 

evaluación 

final 

Aplica    

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20%) + EP (25%) + C2 (20%) + EF (35%) 
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