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1. Resumen. 

 

El proyecto áulico busca lograr la

lado el uso de plataforma virtual 

curso, entregar asignaciones  y participar en los foros de discusión

destrezas de para la identificación y caracterización mediante el dibujo científico, uso de claves taxonómicas 

e identificación de caracteres distintivo

un tema de la zoología utilizando los criterios de redacción científica, para lo cual deben investigar en bases 

de datos. Finalmente, el alumno debe ser capaz de transmitir conocimientos

nativas a niños de 7 a 12 años de edad utilizando un lenguaje apropiado y creatividad.

 

2. Palabras claves. 

 

Soporte Virtual   

Comunicación Social  

Uso de Software   

 

 

3. Objetivos perseguidos. 

 

3.1. Familiarizar a los estudiantes con la historia evolutiva de los vertebrados, que sean capaces de ubicar los 

principales taxones en árboles 

3.2. Promover el uso y familiarización de los estudiantes con herramientas que sean 

profesional, utilizando correctamente claves 

del Paraguay.  

3.3. Favorecer el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para la redacción de artículos científicos y 

la comunicación de temas científicos a la sociedad.

3.4. Favorecer el desarrollo de un aprendizaje significativo b

3.5. Desarrollar habilidades para el t
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busca lograr la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje

lado el uso de plataforma virtual como una extensión del aula donde se pueden  

y participar en los foros de discusión. Por otro lado requiere el desarrollo de 

destrezas de para la identificación y caracterización mediante el dibujo científico, uso de claves taxonómicas 

e identificación de caracteres distintivos de los taxones. Además incluye la elaboración de una síntesis sobre 

un tema de la zoología utilizando los criterios de redacción científica, para lo cual deben investigar en bases 

de datos. Finalmente, el alumno debe ser capaz de transmitir conocimientos científicos sobre especies 

nativas a niños de 7 a 12 años de edad utilizando un lenguaje apropiado y creatividad.

 Guía de Prácticas  Crítica de artículos

 Material Interactivo   Aprendizaje Cooperativo 

 Pasantías   Redacción de textos científicos

Familiarizar a los estudiantes con la historia evolutiva de los vertebrados, que sean capaces de ubicar los 

principales taxones en árboles filogenéticos y describan las principales características

familiarización de los estudiantes con herramientas que sean 

profesional, utilizando correctamente claves científicas para la identificación 

Favorecer el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para la redacción de artículos científicos y 

la comunicación de temas científicos a la sociedad. 

Favorecer el desarrollo de un aprendizaje significativo basado en el uso de las nuevas tecnologías.

Desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo. 
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en el proceso de aprendizaje. Por un 

 descargar  materiales del 

. Por otro lado requiere el desarrollo de 

destrezas de para la identificación y caracterización mediante el dibujo científico, uso de claves taxonómicas 

s de los taxones. Además incluye la elaboración de una síntesis sobre 

un tema de la zoología utilizando los criterios de redacción científica, para lo cual deben investigar en bases 

científicos sobre especies 

nativas a niños de 7 a 12 años de edad utilizando un lenguaje apropiado y creatividad. 

Crítica de artículos 

Aprendizaje Cooperativo  

Redacción de textos científicos 

Familiarizar a los estudiantes con la historia evolutiva de los vertebrados, que sean capaces de ubicar los 

filogenéticos y describan las principales características. 

familiarización de los estudiantes con herramientas que sean útiles para su vida 

científicas para la identificación de especies de vertebrados 

Favorecer el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para la redacción de artículos científicos y 

asado en el uso de las nuevas tecnologías. 
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4. Descripción del trabajo realizado.

 

El proyecto se ejecuta cada semestre, durante el desarrollo académico de la cátedra de 

VERTEBRADOS.Para la realización del mismo se ejecutan varias actividades:

4.1. Confección de un cuadernillo de prácticas de la asignatura

de las unidades programáticas 

por los alumnos en las prácticas y es recogido periódicamente de modo a registrar el avance de los 

alumnos y retroalimentar los temas necesarios. 

4.2. Diseño del curso “Zoología de Vertebrados

materiales de la cátedra, la asignación de tareas y donde se provee enlace a bases de datos útiles para el 

desarrollo de las actividades. 

foros de discusión. 

4.3. Utilización de ejemplares biológicos de la 

capacidades de identificación de ejemplares mediante el uso de claves taxonómicas. 

desarrollo de habilidades de dibujo científico y de descripción de caracteres.

4.4. Asignación de temas a partir de los cuales los alumnos deben escribir, utilizando criterios 

CIENTÍFICA, ensayos zoológicos.

evaluado por el docente.  

4.5. Establecimiento de las pautas

parámetros a ser utilizados: 

conocimientos científicos a la sociedad se evalúa con la corrección del trabajo entregado po

alumnos.  

4.6. Además la evaluación formal teórico

 

5. Evidencias de la mejora en la formación del estudiante y de la situación inicial descrita en el proyecto, como 

consecuencia de su implementación.

 

5.1. Materiales Elaborados de Uso en la Cátedra de Zoología de Vertebrados.

5.2. Evidencia del Trabajo en aula de los alumnos de Zoología de Vertebrados

5.3. Evidencia del Curso “Zoología de Vertebrados” en la Plataforma Virtual Moodle.

5.4. Evidencia de Cuentos sobre Vertebrados del Paraguay e

“Zoología de Vertebrados”. 
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Descripción del trabajo realizado. 

semestre, durante el desarrollo académico de la cátedra de 

realización del mismo se ejecutan varias actividades: 

un cuadernillo de prácticas de la asignatura “Zoología de Vertebrados

programáticas de modo teórico-práctico. El cuadernillo de trabajo práctico es uti

por los alumnos en las prácticas y es recogido periódicamente de modo a registrar el avance de los 

alumnos y retroalimentar los temas necesarios.  

Zoología de Vertebrados” en la plataforma virtual moodle, donde se disponibilizan

materiales de la cátedra, la asignación de tareas y donde se provee enlace a bases de datos útiles para el 

desarrollo de las actividades. El curso virtual contiene también materiales adicionales para la lectura y 

mplares biológicos de la COLECCIÓN DIDÁCTICA DE LA FACEN

capacidades de identificación de ejemplares mediante el uso de claves taxonómicas. 

desarrollo de habilidades de dibujo científico y de descripción de caracteres. 

temas a partir de los cuales los alumnos deben escribir, utilizando criterios 

, ensayos zoológicos. El trabajo de redacción científica se entrega a través de plataforma y es 

pautas del trabajo de COMUNICACIÓN CIENTÍFICA A NIÑOS

 redacción, creatividad y originalidad. La capacidad de transmitir 

conocimientos científicos a la sociedad se evalúa con la corrección del trabajo entregado po

Además la evaluación formal teórico-práctica forma parte del proceso. 

Evidencias de la mejora en la formación del estudiante y de la situación inicial descrita en el proyecto, como 

consecuencia de su implementación. 

de Uso en la Cátedra de Zoología de Vertebrados. 

Evidencia del Trabajo en aula de los alumnos de Zoología de Vertebrados 

Evidencia del Curso “Zoología de Vertebrados” en la Plataforma Virtual Moodle.

sobre Vertebrados del Paraguay elaborados por los alumnos de la cátedra 
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semestre, durante el desarrollo académico de la cátedra de ZOOLOGÍA DE 

Zoología de Vertebrados” para el desarrollo 

El cuadernillo de trabajo práctico es utilizado 

por los alumnos en las prácticas y es recogido periódicamente de modo a registrar el avance de los 

en la plataforma virtual moodle, donde se disponibilizan los 

materiales de la cátedra, la asignación de tareas y donde se provee enlace a bases de datos útiles para el 

El curso virtual contiene también materiales adicionales para la lectura y 

COLECCIÓN DIDÁCTICA DE LA FACENpara el desarrollo de 

capacidades de identificación de ejemplares mediante el uso de claves taxonómicas. Así como el 

 

temas a partir de los cuales los alumnos deben escribir, utilizando criterios DE REDACCIÓN 

El trabajo de redacción científica se entrega a través de plataforma y es 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA A NIÑOS, indicando los 

La capacidad de transmitir 

conocimientos científicos a la sociedad se evalúa con la corrección del trabajo entregado por los 

Evidencias de la mejora en la formación del estudiante y de la situación inicial descrita en el proyecto, como 

Evidencia del Curso “Zoología de Vertebrados” en la Plataforma Virtual Moodle. 

orados por los alumnos de la cátedra 
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Materiales Elaborados de Uso en la Cátedra de Zoología de Vertebrados.

� Muestra de la Clave de familias de peces del Paraguay

� Muestra del CD Guía de Anfibios del Paraguay

� Muestra del Cuadernillo de prácticas (Adjunto completo en PDF)
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Materiales Elaborados de Uso en la Cátedra de Zoología de Vertebrados.

Muestra de la Clave de familias de peces del Paraguay 

l CD Guía de Anfibios del Paraguay 

Muestra del Cuadernillo de prácticas (Adjunto completo en PDF) 
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Materiales Elaborados de Uso en la Cátedra de Zoología de Vertebrados. 















 



CLAVE ILUSTRADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

LOS ANFIBIOS DE PARAGUAY 

 

1.a.  Anfibios de cuerpo serpentiforme, de aspecto anillado externamente y 

sin extremidades. Ojos muy reducidos y de aspecto vestigial. 

Tentáculo sensorial muy pequeño, blanquecino, entre el orificio nasal 

y el ojo …………………………………………………………….... 2 

1.b.  Anfibios de cuerpo acortado, de aspecto no anillado y con dos pares 

de extremidades, las posteriores más largas que los anteriores. Ojos 

desarrollados, muy evidentes. Sin tentáculo sensorial entre la narina y 

el ojo.………………………………………………………......…….. 4 

 

2.a.  Anillos completos dorsalmente. Hábitos fosoriales, en tierra húmeda. 

Tamaño de los adultos hasta 30 cm de longitud total ..……...…….... 3 

2.b.  Anillos incompletos dorsalmente. Hábitos acuáticos, frecuente entre 

las raíces de la vegetación flotante. Tamaño de los adultos hasta 44 cm 

de longitud total……..............………......Chthonerpeton indistinctum 

 

3.a.  Dientes premaxilares-maxilares terminan por detrás de las 

coanas……………………………………………Siphonops paulensis  

3.b.  Dientes premaxilares-maxilares terminan por delante de las coanas. 

Dientes vómeropalatinos con diastema en los adultos.……... 

…………………………………………..Luetkenotyphlus brasiliensis 

 

4.a.  Membrana interdigital de las extremidades posteriores muy 

desarrolladas, dándole aspecto completamente palmeado. Hábitos 

acuáticos…………………………........................................................5 

4.b.  Membrana interdigital ausente o presente, de diverso desarrollo, pero 

la extremidad posterior nunca tiene aspecto completamente palmeado. 

Hábitos terrestres o arborícolas………….............................................6 

 



5.a.  Tamaño pequeño (los adultos generalmente no superan los 25 mm de 

longitud total). Región ventral de cuerpo generalmente sin manchas 

oscuras. Muslos con una banda oscura en su cara posterior y sin 

bandas en la cara ventral……….………………..... Lysapsus limellum 

5.b.  Tamaño mediano (los adultos siempre mayores a 35 mm de longitud 

total). Región ventral del cuerpo generalmente con manchas oscuras. 

Muslos con bandas claras y oscuras (continuas o discontinuas) en su 

cara posterior y con bandas transversales oscuras en la cara ventral…. 

………..………..………………………………..... Pseudis platensis 

 

6.a.  Dedo I de las extremidades oponible y más largo que el dedo II. 

Coloración dorsal verde brillante, sin manchas. Hábitos 

arborícolas……..…………………………………...………………... 7 

6.b.  Dedo I de las extremidades no oponible y más corto que el dedo II. 

Coloración dorsal variable, pero nunca como en la proposición 

anterior. Hábitos terrestres o arborícolas…………………………... 9 

 

7.a.  Tamaño de los adultos hasta 70 mm de longitud total. Coloración de la 

garganta amarilla uniforme o verde con manchas blancas. Región 

inguinal y regiones anterior y posterior de los muslos, tibia y tarso de 

los adultos variable………................................................................... 8 

7.b.  Tamaño de los adultos hasta 42 mm de longitud total. Coloración de la 

garganta blanca, sin manchas. Región inguinal y regiones anterior y 

posterior de los muslos, tibia y tarso de los adultos de color naranja 

brillante, con bandas transversales oscuras en el adulto…………….. 

………………………………………….……... Phyllomedusa azurea 

 

8.a.  Coloración de la garganta amarilla, sin manchas. Región inguinal y 

regiones anterior y posterior de los muslos, tibia y tarso de los adultos 

de color naranja brillante, con bandas transversales violeta y castaño 

oscuro en el adulto……….......……………Phyllomedusa tetraploidea 

8.b.  Coloración de la garganta verde, con manchas blancas alargadas. 

Región inguinal y regiones anterior y posterior de los muslos, tibia y 



tarso de los adultos con bandas oscuras, pero nunca con color naranja 

brillante en el adulto……………........………..Phyllomedusa sauvagii 

 

9.a.  Con crestas cefálicas y glándulas parotoides......................................10 

9.b.  Sin crestas cefálicas ni glándulas parotoides…………………..……17 

 

10.a.  Hocico con una pequeña proyección en el extremo en vista dorsal. 

Con una apófisis proyectada a cada lado, en el ángulo posterior de la 

mandíbula……….………………………………..…..Rhinella scitula 

10.b.  Hocico y mandíbulas de aspecto normal, sin proyecciones………. 11 

 

11.a.  Glándulas parotoides alargadas, proporcionalmente grandes. Crestas 

cefálicas gruesas, pueden estar queratinizadas o no, y siempre poseen 

aspecto contínuo…………………………………………………..…12 

11.b. Glándulas parotoides redondeadas u ovales, proporcionalmente 

pequeñas. Crestas cefálicas agudas, queratinizadas y pueden presentar 

aspecto discontínuo………………………………………………...  14 

 

12.a. Tamaño de los adultos hasta 210 mm de longitud total. Con glándula 

tibial……………………………………………...Rhinella schneideri 

12.b. Tamaño de los adultos menor a 120 mm de longitud total. Sin 

glándula tibial……………………………………………………….13 

 

13.a. Tamaño de los adultos hasta 88 mm de longitud total. Glándula 

parotoide de forma alargada y tamaño moderado. Sin cresta 

supralabial evidente.........................…………………..Rhinella ornata 

13.b. Tamaño de los adultos hasta 120 mm de longitud total. Glándula 

parotoide abultada y de gran tamaño. Con cresta 

supralabial…………………………………………... Rhinella icterica 
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Evidencia del Trabajo en aula de los alumnos de Zoología de Vertebrados
 

� Muestra del trabajo con ejemplares

� Muestra del trabajo en el Cuadernillo de 
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Evidencia del Trabajo en aula de los alumnos de Zoología de Vertebrados

Muestra del trabajo con ejemplares 

Muestra del trabajo en el Cuadernillo de Prácticas 
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Evidencia del Trabajo en aula de los alumnos de Zoología de Vertebrados 
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Ejemplares de Reptiles “Testudines” y 

“Vipéridos” de la Colección Didáctica.
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Ejemplares de Reptiles “

” y  

” de la Colección Didáctica. 

Ejemplares de peces 

diferentes familias de peces 
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Ejemplares de Reptiles “Colúbridos” 

de la Colección Didáctica. 

 

 

Ejemplares de peces de pertenecientes a  

diferentes familias de peces del Paraguay de 

a la Colección Didáctica. 
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Guía de Prácticas de la Cátedra Zoología de 

Vertebrados, junto a ejemplares zoológicos.
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Anfibios de las familias Leiuperidae

de la Colección Didáctica en bandejas de trabajo.

Guía de Prácticas de la Cátedra Zoología de  

Vertebrados, junto a ejemplares zoológicos. 

Elápido de la Colección Didáctica en bandeja de trabajo, 
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eiuperidae y Leptodactylidae 

de la Colección Didáctica en bandejas de trabajo. 

de la Colección Didáctica en bandeja de trabajo,  

al fondo la guía de prácticas.  
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  Ejemplar de Leptodactyluslaticeps

y ficha de trabajo de un alumno de la cátedra referente a la especie.

Ejemplar de Geochelonecarbonaria

y ficha de trabajo de un alumno de la cátedra 
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Leptodactyluslaticeps en la bandeja de trabajo 

y ficha de trabajo de un alumno de la cátedra referente a la especie. 

carbonaria en la bandeja de trabajo 

y ficha de trabajo de un alumno de la cátedra  

referente a la especie. 
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Evidencia del Curso “Zoología de Vertebrados” en la Plataforma Virtual 
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Evidencia del Curso “Zoología de Vertebrados” en la Plataforma Virtual 

Moodle. 
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Evidencia del Curso “Zoología de Vertebrados” en la Plataforma Virtual 
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ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS
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 Programa

 Cronograma de Clases

 Reglamento de Catedra

 Libro Hickman 10º Edición (Zoología)

 Libro Biología de Vertebrados

 CUADERNILLO

Descargar, imprimir y encuadernar en espiral para la primera clase de laboratorio. El cuadernillo de practicas de
laboratorio es un material OBLIGATORIO de las clases practicas.

 ANEXO CUADERNILLO

Este anexo consiste en el listado de especies para las practicas de peces, anfibios y reptiles. Deben
imprimirlo y anillarlo el la ultima pagina del cuadernillo.

 Foro de Presentación

Luego de que revisar cuidadosamente el programa de la asignatura les invito a visitar el Foro de
Presentación al curso en el cual me gustaría que además de presentarse expresen sus
expectativas con respecto al curso. 

 

1 Conceptos Zoológicos
 Material de Consulta

 ¿Qué es un ser vivo?

 Glosario

 Tree of Life

En esta página web encontrarás informacion acerca de todos los clados que estudiaremos
durante el semestre.(Idioma Ingés)

2 Evolución
 Material de Consulta sobre Evolucion

 Understanding Evolution

3 Sistematica y Cladismo
 Material de Consulta sobre Sistematica y Cladistica

4

Cordados
 Material de Consulta sobre Cordados y Vertebrados

(S

Personas

Actividades

Buscar en los foros

Administración

Mis cursos

En línea: 3 Mensajes: 1

Usted se ha autentif icado como Andrea Weiler de Albertini (Salir)



5

Peces
 Base de datos de Peces

 Literatura Peces

6 Reptiles
 Base de datos de Reptiles

 Origen evolutivo de las serpientes

 REPTILES CLASE PRÁCTICA

7 Anfibios
 Base de datos de anfibios

 ANFIBIOS CLASE PRÁCTICA

8

Aves
 Aves del Mundo - Nombres cientificos validos

 Aves

9 Mamíferos
 Mamiferos del mundo

10 Entregas
 Entrega No 1

 Entrega No 2

 Entrega No 3: Analisis del Tema Anfibios

 Entrega 4: ANALISIS DEL TEMA: REPTILES...

 Entrega 5: ANALISIS DEL TEMA: AVES...

 Entrega 6: ANALISIS DEL TEMA: MAMIFEROS...

Usted se ha autentif icado como Andrea Weiler de Albertini (Salir)

Este sitio es mantenido y operado por el Departamento de Educación a Distancia ,Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

de la Universidad Nacional de Asunción.

Para más información por favor contacténos.
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6. Grados en que se han conseguido los objetivos.
 

En el proceso de mejora continua de las clases de 

deseados, aunque aún quedan desafíos.

zoología disponible en la plataforma Moodle con mayor eficiencia. Estamos convencidos y avocados a seguir 

desarrollando Claves y Guías que puedan ser u

Debemos, sin dudas insistir más en la redacción de nuestros alumnos a fin de obtener mejores resultados. La 

Guía de prácticas debe ser constantemente actualizada, acompañando los avances de l

la Zoología.Hemos dado los pasos iniciales, pero el cambio y la mejora deben ser continuos.

 

7. Productos y resultados generados.
 
� Guía de Prácticas de Zoología de Vertebrados.

Encargado del Laboratorio de Zoología de Vertebrados.

� Clave para la identificación de familias de peces del río Paraguay. Documento elaborado por el Profesor 

Carlo D Loughy para la utilización en clases de Zoología de Vertebrados.

� Cd de Anfibios del Paraguay elaborado por  Weiler, et al. 

cátedra y de distribución gratuita.

� Cuentos y fábulas de los vertebrados nativos del Paraguay elaborados por los alumnos de la cátedra de 

Zoología de Vertebrados. 

 

8. Indique la pertinencia y la relevancia de las conclusiones o de los resultados alcanzados

 

Mediante esta metodología de desarrollo de la asignatura de zoología de vertebrados logramos que los 

biólogos adquieran una formación sólida relacionada a la zoología de verteb

Paraguay, sepan redactar siguiendo los criterios establecidos de la redacción científica y sean capaces de 

comunicar sus hallazgos de manera eficiente a la sociedad.

 

Sin duda la formación de técnicos capacitados en temas 

la conservación de nuestros recursos naturales. Por otro lado, el desarrollo de habilidades de comunicación 

tanto entre científicos y entre ellos y la sociedad es un pilar fundamental en la transferenci

y su aplicación al desarrollo del país.

 

9. Evaluación final. 
 

Mediante el proyecto áulico logramos que los alumnos logren de manera autónoma: 1. Identificar las especies 

de vertebrados del Paraguay. 2. Desarrollar habilidades de dibujo cie

comunicación de temas científicos a la sociedad.
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Grados en que se han conseguido los objetivos. 

En el proceso de mejora continua de las clases de “Zoología de Vertebrados”  se han alcanzado los objetivos 

deseados, aunque aún quedan desafíos. Creemos que es posible utilizar el componente virtual del curso de 

zoología disponible en la plataforma Moodle con mayor eficiencia. Estamos convencidos y avocados a seguir 

desarrollando Claves y Guías que puedan ser utilizadas por los estudiantes en el desarrollo de las prácticas. 

Debemos, sin dudas insistir más en la redacción de nuestros alumnos a fin de obtener mejores resultados. La 

Guía de prácticas debe ser constantemente actualizada, acompañando los avances de l

la Zoología.Hemos dado los pasos iniciales, pero el cambio y la mejora deben ser continuos.

Productos y resultados generados. 

Guía de Prácticas de Zoología de Vertebrados. Documento elaborado por el Profesor

argado del Laboratorio de Zoología de Vertebrados. 

para la identificación de familias de peces del río Paraguay. Documento elaborado por el Profesor 

Carlo D Loughy para la utilización en clases de Zoología de Vertebrados. 

elaborado por  Weiler, et al. como parte de un proyecto para uso en la 

cátedra y de distribución gratuita. 

Cuentos y fábulas de los vertebrados nativos del Paraguay elaborados por los alumnos de la cátedra de 

pertinencia y la relevancia de las conclusiones o de los resultados alcanzados

Mediante esta metodología de desarrollo de la asignatura de zoología de vertebrados logramos que los 

biólogos adquieran una formación sólida relacionada a la zoología de vertebrados con énfasis en la fauna del 

Paraguay, sepan redactar siguiendo los criterios establecidos de la redacción científica y sean capaces de 

comunicar sus hallazgos de manera eficiente a la sociedad. 

Sin duda la formación de técnicos capacitados en temas ambientales es clave para el desarrollo sustentable y 

la conservación de nuestros recursos naturales. Por otro lado, el desarrollo de habilidades de comunicación 

tanto entre científicos y entre ellos y la sociedad es un pilar fundamental en la transferenci

al desarrollo del país. 

Mediante el proyecto áulico logramos que los alumnos logren de manera autónoma: 1. Identificar las especies 

de vertebrados del Paraguay. 2. Desarrollar habilidades de dibujo científico, redacción científica, uso de tic's, 

comunicación de temas científicos a la sociedad. 
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se han alcanzado los objetivos 

Creemos que es posible utilizar el componente virtual del curso de 

zoología disponible en la plataforma Moodle con mayor eficiencia. Estamos convencidos y avocados a seguir 

tilizadas por los estudiantes en el desarrollo de las prácticas. 

Debemos, sin dudas insistir más en la redacción de nuestros alumnos a fin de obtener mejores resultados. La 

Guía de prácticas debe ser constantemente actualizada, acompañando los avances de la ciencia en el área de 

la Zoología.Hemos dado los pasos iniciales, pero el cambio y la mejora deben ser continuos. 

Documento elaborado por el Profesor de la Cátedra y el 

para la identificación de familias de peces del río Paraguay. Documento elaborado por el Profesor 

como parte de un proyecto para uso en la 

Cuentos y fábulas de los vertebrados nativos del Paraguay elaborados por los alumnos de la cátedra de 

pertinencia y la relevancia de las conclusiones o de los resultados alcanzados 

Mediante esta metodología de desarrollo de la asignatura de zoología de vertebrados logramos que los 

rados con énfasis en la fauna del 

Paraguay, sepan redactar siguiendo los criterios establecidos de la redacción científica y sean capaces de 

ambientales es clave para el desarrollo sustentable y 

la conservación de nuestros recursos naturales. Por otro lado, el desarrollo de habilidades de comunicación 

tanto entre científicos y entre ellos y la sociedad es un pilar fundamental en la transferencia del conocimiento 

Mediante el proyecto áulico logramos que los alumnos logren de manera autónoma: 1. Identificar las especies 

ntífico, redacción científica, uso de tic's, 
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