
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 1er. AÑO 
ASIGNATURA ORGANIZACIÓN CELULAR Y TISULAR 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 5 HORAS SEMANALES 

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Organización Celular y Tisular es una materia básica e 
integradora ya que aborda aspectos que presentan en común la mayoría de los 
seres vivos. A partir del estudio de la materia viva organizada en los niveles 
supramolecular, subcelular, celular y tisular, interpreta los fenómenos que se 
desarrollan en el seno de los organismos vivos. 

En el nivel celular se abordan los aspectos estructurales y funcionales que 
permiten establecer los pilares fundamentales capaces de integrar no sólo la 
identidad célula-individuo, sino también de comprender la unidad celular en el 
conjunto de un organismo y de conceptualizar la existencia de una biología 
citosocial, estudiando la relación de una célula con su entorno y con otras 
células.

En el nivel tisular se estudian cómo los distintos tipos celulares se especializan 
y se interrelacionan para integrar un tejido; permitiendo así el acceso a su 
dinámica funcional y a su vinculación con los demás tejidos como parte de un 
organismo.

Para alcanzar la síntesis entre el nivel celular y tisular es necesario 
previamente comprender el origen embrionario de los distintos tipos celulares. 
Esto implica el estudio de los gametos, la fecundación y las primeras etapas del 
desarrollo embrionario donde se determinan y diferencian los tejidos que 
integran un organismo. 

Debido a la extensión, complejidad y diversidad de la biología del desarrollo y 
de la organización tisular que presentan las diversas manifestaciones de vida, 
se propone: para el estudio de las primeras etapas del Desarrollo Embrionario, 
el análisis de diferentes modelos de desarrollo en distintos organismos del 
Reino Animal; y respecto a la organización tisular, su estudio 
fundamentalmente en mamíferos.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES 

- Lograr una visión integradora de la realidad que trascienda el 
pensar sólo asociado a un campo de formación específica 



- Relacionar los conocimientos científicos en desarrollo con las 
diversas tecnologías. 
- Contribuir con el desarrollo de una actitud autónoma y crítica en la 
construcción del propio proceso de aprendizaje.
- Construir herramientas conceptuales y metodológicas que 
permitan sostener la actualización y profundización en el conocimiento 
como base para la formación permanente.
- Contextualizar los conocimientos disciplinares en distintos marcos 
de referencia
- Desarrollar interés y dedicación hacia la búsqueda personal y 
grupal, realizada con criterios apropiados, integrando esta actitud como 
un modo permanente de formación. 
- Relacionar la producción del conocimiento científico con el 
contexto histórico-epistemológico en el que se originó.  
- Utilizar críticamente la información, jerarquizar, seleccionar, 
sistematizar, interpretar y aplicar los datos recogidos. 
- Valorar la importancia del trabajo interdisciplinario para contribuir 
en la generación y profundización de espacios académicos de 
integración.
- Profundizar en el conocimiento de estructuras y procesos 
fundamentales en los niveles de organización subcelular, celular y tisular. 
- Relacionar los contenidos programáticos con los de otras 
asignaturas, en particular Bioquímica y Biofísica con quienes comparte 
temáticas en común y con el ECI donde convergen las tres asignaturas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender el funcionamiento de la célula eucariota e introducir 
aspectos específicos necesarios para la comprensión de los procesos 
biológicos básicos. 
- Interpretar la morfogénesis durante el desarrollo y su vinculación 
con la aparición de nuevas manifestaciones funcionales y cambios 
bioquímicos.
- Diferenciar el nivel tisular de otras formas de agregación celular. 
- Estudiar los distintos tejidos como colectivos celulares integrados 
con características estructurales y funcionales específicas. 
- Desarrollar habilidades en cuanto al trabajo correcto en el 
laboratorio y organización del tiempo en el mismo.  
- Conocer y utilizar instrumentos para el estudio de células y tejidos 
como los microscopios ópticos.  
- Adquirir destrezas en la elaboración de preparados en fresco y en 
el uso de técnicas sencillas de tinción. 
- Conocer otros tipos de instrumentos como los microscopios 
electrónicos y desarrollar habilidad en la interpretación de 
microfotografías.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES



Dado el enfoque teórico-práctico que se propone para la asignatura y 
considerando que el estudio de la misma presenta distintos niveles de 
dificultades, las actividades a desarrollar serán múltiples, variadas y 
acompañarán todo el desarrollo del curso. Éstas se adecuarán a los contenidos 
temáticos, a la disponibilidad de material, tiempo y número de estudiantes.  
Se trabajará en todos los casos que sea posible a nivel macro y microscópico 
(óptico y electrónico) insistiendo en el relacionamiento entre ambos niveles y en 
el ejercicio de vincular las imágenes de ambos instrumentos. 

Para lograr la dinámica que se pretende, vinculando en forma permanente la 
teoría con la práctica, es imprescindible la previa información y los aportes del 
alumno. En este sentido se proveerá a los estudiantes de diferentes fuentes 
bibliográficas así como de artículos de divulgación científica, orientando al 
estudiante en el manejo de ambos, y de los materiales necesarios, 
estableciendo en cada caso pautas de trabajo adecuadas. Asimismo se plantea 
la realización de seminarios que inicien a los estudiantes en la discusión de 
preguntas abiertas

En ese sentido, la metodología empleada procurará que los estudiantes 
desarrollen un protagonismo activo en su propio proceso de aprendizaje, lo 
cual incluye la búsqueda, el análisis, la reflexión, la discusión y la síntesis 
conceptual de los distintos contenidos temáticos. 
Debe considerarse el hecho que los alumnos pueden no estar familiarizados 
con esta forma de trabajo, por lo cual se tendrá especial cuidado en orientarlos 
y estimularlos para lograr el cumplimiento completo del curso, así como de 
incentivar el interés por la asignatura y por el conocimiento del mundo biológico 
en general. 

Es recomendable que esta labor sea desarrollada tanto a nivel individual como 
grupal, y que sea llevada a cabo de acuerdo a los requerimientos particulares 
del estudiante, del grupo, de los contenidos programáticos; y de las 
posibilidades de infraestructura. 

Corresponde señalar que si bien no se indica la duración estimativa del 
desarrollo de cada unidad temática, se sugiere asignar: 20 semanas a 
organización celular, 4 semanas a las primeras etapas del desarrollo 
embrionario y 6 semanas a organización tisular. Cada unidad temática debe 
entenderse como unidad teórico-práctica.

SECUENCIA DE CONTENIDOS

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA CELULA EUCARIOTA 

1. Generalidades de la compartimentación 
2. Organización celular y niveles de estructuración (tisular, celular, 
subcelular, molecular) 
3. Origen de la célula eucariota (ECI) 
4. Microscopía: 

4.1. óptica (MO) 



4.2. óptica de fluorescencia (MF) 
4.3. electrónica de transmisión (MET) 
4.4. electrónica de barrido (MEB) 

UNIDAD 2: CICLO CELULAR DE LA CELULA EUCARIOTA 

1. ORGANIZACIÓN CELULAR DURANTE LA INTERFASE 
1.1. Membrana (ECI) 

1.1.1. estructura (ECI) 
1.1.2. técnicas de estudio en biología celular 
1.1.3. citocórtex 
1.1.4. glucocáliz 
1.1.5. funciones: 

1.1.5.1. transporte de iones y moléculas pequeñas (ECI) 
1.1.5.2. endocitosis 
1.1.5.3. transducción de señales 
1.1.5.4. anclaje 

1.2. Compartimientos intracelulares y clasificación de proteínas: 
1.2.1. transporte regulado 
1.2.2. transporte transmembrana 
1.2.3. transporte vesicular 

1.3. Sistema de endomembranas: 
1.3.1. retículo endoplásmico 
1.3.2. transporte vesicular  
1.3.3. aparato de Golgi 
1.3.4. vías de secreción constitutiva y regulada 
1.3.5. lisosomas y rutas de degradación 
1.3.6. endosomas 
1.3.7. vacuolas 
1.3.8. endocitosis y destino de los receptores transmembrana. 

1.4. Organelos transductores de energía 
1.4.1. Mitocondria 

1.4.1.1. estructura 
1.4.1.2. función 

1.4.2. Cloroplasto (ECI) 
1.4.2.1. estructura 
1.4.2.2. función 

1.4.3. Comparación entre fosforilación oxidativa y fotofosforilación 

1.5. Citoesqueleto 
1.5.1. filamentos intermedios 
1.5.2. microtúbulos 
1.5.3. microfilamentos 
1.5.4. dinámica intracelular y comportamiento celular 
1.5.5. papel de los microtúbulos en la deposición de la pared 
celular



1.6. Comunicación intercelular y señales intracelulares 
1.6.1. principios generales 
1.6.2. receptores intracelulares 
1.6.3. receptores de superficie: 

1.6.3.1. asociados a proteínas G 
1.6.3.2. asociados a enzimas 
1.6.3.3. asociados a canales iónicos. 

1.6.4. señalización en plantas. 

1.7. Núcleo 
1.7.1. envoltura nuclear y complejo del poro 
1.7.2. cromatina, niveles de compactación y cromosoma 
1.7.3. nucleolo 

2. ORGANIZACIÓN CELULAR DURANTE LA FASE M 
2.1. Mitosis 
2.2. Citocinesis 

3. REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR 
3.1. Visión general del ciclo celular 
3.2. Componentes del sistema de control del ciclo celular 
3.3. Control intracelular de los acontecimientos del ciclo 
3.4. Muerte celular programada 
3.5. Control extracelular de la división celular, el crecimiento celular y 
la apoptosis. 

UNIDAD 3: PROCESOS CELULARES QUE IMPLICAN LA CONTINUIDAD Y 
LA DIVERSIDAD DE

LOS SERES VIVOS 

1. Las ventajas de la aparición del sexo 
2. La meiosis en los ciclos vitales 
3. La meiosis en el ciclo diplonte 
4. Gametogénesis y gametos en Mamíferos 
5. Fecundación interna y externa 
6. Primeras etapas del desarrollo embrionario de animales: 

6.1. tipos de ovocitos y vitelogénesis 
6.2. determinación de los ejes del embrión 
6.3. segmentación 
6.4. gastrulación 
6.5. neurulación 
6.6. destinos de las células de las hojas embrionarias  
6.7. principios generales de regulación 
6.8. anexos embrionarios. 

UNIDAD 4: ORGANIZACIÓN TISULAR EN MAMÍFEROS 

1.Tejido epitelial: 
1.1.origen embrionario 
1.2.clasificación 
1.3.funciones



1.4.lámina basal 
1.5.la célula epitelial como ejemplo de célula polarizada 

2.Tejido conjuntivo: 
2.1.origen embrionario 
2.2.matriz extracelular 
2.3.tipos celulares 
2.4.funciones
2.5.clasificación5

3. Tejido muscular: 
3.1.origen embrionario 
3.2.clasificación 

4.Tejido nervioso: 
4.1.neuronas
4.2.glías
4.3.matriz
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recomendados.



EJES TEMÁTICOS PARA PROFESORADO CIENCIAS BIOLÓGICAS 

El eje temático del 2º año de la Especialidad, tiene un énfasis en la BIOLOGÍA 
HUMANA. En este sentido las asignaturas correspondientes en este nivel son: 
Anatomía humana, Fisiología humana y Educación para la salud, además del 
E.C.I. donde se trabajarán en forma coordinada temáticas como: el ser humano 
en su concepción sistémica; drogas y su accionar en el sistema nervioso; salud 
cardiovascular y respiratoria, ejercicio físico y hábitos alimentarios; salud 
sexual: una mirada con énfasis en la anatomía y fisiología; problemas 
sanitarios emergentes (en relación a la Educación para la salud) 
En 2º año también se incluye la asignatura Genética, con un enfoque general 
que trasciende el exclusivamente humano, dado que comprende conocimientos 
básicos que sustentan a otras asignaturas del nivel y de niveles posteriores.

El eje temático de 3er. año lo constituye la introducción al estudio de la 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, atendiendo a sus bases evolutivas. Las asignaturas 
correspondientes son: Zoología I, que tratará la diversidad de los animales 
protostomados; Botánica I, que abordará la diversidad vegetal y Microbiología 
que profundizará el estudio de los organismos procariotas, además de los 
eucariotas explicitados en los contenidos programáticos de la asignatura.  
El E.C.I. corresponderá a un curso de introducción a la Ecología donde se 
sentarán las bases para el estudio de las Poblaciones, nivel de organización 
que constituye la unidad de estudio de esta disciplina biológica.
El trabajo conjunto del docente a cargo, con los profesores de las asignaturas 
que integran este espacio, favorecerá el estudio de los ecosistemas y la 
introducción a la perspectiva de la educación ambiental. La reflexión sobre el 
concepto de Tipo Biológico, facilitará la interpretación de la distribución de los 
organismos en los distintos ambientes. Por otra parte, el estudio de las 
interacciones simbióticas, enriquecerá el comprender su verdadera dimensión, 
en el mundo biológico, y será fermental en vistas al enfoque evolutivo que se 
propone para 4° 

El eje temático fundamental de este nivel, es la EVOLUCIÓN Y 
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
Las asignaturas correspondientes son: Ecología que estudiará las formaciones 
biológicas de nuestro país, realizando un análisis crítico sobre el manejo 
ambiental y estrategias de conservación en vistas a la participación en la toma 
de decisiones. Biología evolutiva profundizará el estudio de la diversidad de la 

2do. Año 

3er. Año 

4to. año 



vida a lo largo del tiempo geológico, así como los mecanismos que la 
sustentan.
El EC.I presenta un enfoque biogeográfico, desde el cual se interpreta la 
biodiversidad a la luz de los fenómenos evolutivos. 
El curso de Botánica II, profundizará el conocimiento de las plantas con 
semillas, tanto en los niveles de organización como en las funciones 
correspondientes. El curso de Zoología II, continuará el estudio de los 
animales, abordando la biología de los organismos deuterostomados. En 
ambas asignaturas se hará especial énfasis en las relaciones filogenéticas.  

Los Seminarios se constituirán como espacios de flexibilización del Plan de 
Estudio, que además de otros cometidos, también permitan el nexo con otras 
especialidades.
El departamento diagnosticará las necesidades locales e implementará 
Seminarios para profundizar y actualizar temáticos, o aspectos de interés de 
acuerdo al grado de desarrollo de los conocimientos. Habrá seminarios 
obligatorios y optativos, lo que habilitará a contemplar diversidad de intereses y 
permitirá que el estudiante pueda acercarse y profundizar en temáticas 
puntuales de su interés. 

Como una experiencia de acercamiento del 
estudiante, al ámbito de producción científica del conocimiento, el 
Departamento instrumentará la realización de una pasantía en un laboratorio 
de investigación biológica, de acuerdo a la disponibilidad de estos recursos en 
las distintas regiones y de las posibilidades de recibir pasantes, que dichas 
instituciones tengan. 
La temática de la pasantía procurará articular los intereses de los estudiantes 
con la oferta existente. 
El trabajo en la pasantía incluirá como evaluación, una comunicación final que 
de cuenta del proceso realizado y que permita difundir la experiencia. En la 
realización de este trabajo, el estudiante será tutoreado por uno o más 
docentes, titulares de asignaturas afines, integrantes del Departamento.

Seminarios de 3º y 4º año

Pasantía obligatoria 


