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PLAN 2008 
TRAYECTO 
FORMATIVO 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 3º AÑO 
ASIGNATURA MICROBIOLOGÍA 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS.   
 
El presente programa constituye una propuesta sujeta a revisión y continuos cambios, los 
que emanen de la puesta en práctica de los programas de las asignaturas que antecedan a 
Microbiología en la formación, así como los que deban realizarse luego del primer año de 
implementación del curso. Se trata, asimismo de una propuesta de programa abierto que 
permitirá mediante un adecuado trabajo de planificación, diseñar un cronograma de 
actividades coherente y adaptado al contexto, atendiendo a la totalidad de los núcleos 
temáticos planteados. Por lo antedicho, la selección de contenidos propuestos considera la 
relevancia que éstos presentan desde el punto de vista disciplinar, así como su relación 
con las bases conceptuales y metodológicas necesarias a la formación de un profesor de 
Biología.  
 
FUNDAMENTACIÓN. 
 
La formación docente en el Plan 2008 reconoce la existencia en el tercer año de la carrera 

de la asignatura Microbiología. Esta incluye el estudio de los microorganismos, desde 

múltiples perspectivas, como lo son su fisiología, genética y ecología, entre otras. La 

misma, se integra potenciando un abordaje coordinado que permite el desarrollo desde un 

enfoque ecológico-evolutivo a través de 3er año con las asignaturas Zoología I, Botánica I, 

Espacio Curricular de Integración 3 (ECI 3) y Taller de Laboratorio, consolidando aspectos 

ya abordados desde las asignaturas de 1er. y 2º año de la carrera.  

 

La microbiología es una rama de la Biología caracterizada por su fuerte dinamismo, 

desarrollando un proceso evolutivo de gran trascendencia desde sus inicios a fines del siglo 

XIX, hasta nuestros días. En este campo, en los últimos años, ocurrieron cambios 

revolucionarios debido al impacto de los recientes desarrollos de la biología celular y 

molecular.  Los procesos de transferencia genética producidos por y con los 

microorganismos, desde la transgénesis hasta las terapias génicas han permitido el gran 

desarrollo de la Biotecnología. Su acción ha sido esencial para la evolución y el 

mantenimiento de la vida en el planeta.  

 

Los microorganismos son una herramienta excelente para el estudio de muchos procesos 

biológicos fundamentales por ello es importante la tarea de investigar su lugar en la 
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naturaleza. Tienen impacto en prácticamente todos los aspectos de la vida, tales como 

medicina, agricultura, industria, producción animal y ambiente. Han influido fuertemente a lo 

largo de la historia de la humanidad en el desarrollo de las sociedades. Su acción y su 

manejo a través de tecnologías vinculadas a la elaboración de alimentos, vacunas, 

vitaminas y enzimas, entre otros, contribuyen al desarrollo de un concepto ecológico de 

salud a revalorizar. 

 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVOS GENERALES.  
 

-   Ampliar la cultura científica del estudiante integrando y aplicando conocimientos 

procedentes   

     de distintas áreas.  

-    Incorporar la apertura a los saberes de otras disciplinas, reconociendo la 

complejidad del      

     conocimiento. 

- Valorar la importancia que tienen los microorganismos en el desarrollo de la vida. 

- Desarrollar competencias en investigación y producción de conocimiento. 

- Coordinar la elaboración de propuestas didácticas para el abordaje intra e 

interdisciplinar de temáticas de interés en la asignatura Biología a nivel de 

Educación Media. 

- Formar personas y docentes críticos, reflexivos, abiertos a la polémica sustentada en 

el saber, capaces de generar y analizar cuestionamientos éticos sobre el uso de 

esos conocimientos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Estudiar la morfología, estructura, reproducción, fisiología y metabolismo de los 

microorganismos así como sus métodos de estudio. 

-  Comprender los principales procesos biológicos en los que los microorganismos 

interactúan, analizando los factores que los definen. 

-  Vincular los conocimientos ambientales con aspectos de la realidad nacional. 
 
METODOLOGÍA  
 
Desde el inicio de la formación, se brindará al alumnado las bases para un trabajo que 

permita valorar la complejidad del conocimiento y la validez del abordaje intra e 
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interdisciplinario de los fenómenos biológicos como forma de obtener una visión más 

completa de estos.  

En esta instancia el alumno será capaz de adquirir fuertes  herramientas conceptuales y 

metodológicas desde la disciplina Microbiología  que aporten al logro de una visión 

integradora de la realidad desde ópticas complementarias. 

Para hacer posible la adecuada implementación de la propuesta, es necesario que los 

docentes responsables de Zoología I, Botánica I, ECI 3, Taller de Laboratorio y 

Microbiología, cuenten con el espacio necesario para una real coordinación. Esta debe 

posibilitar, la realización de clases compartidas que permitan concretar un trabajo 

colaborativo, favoreciendo procesos de análisis e investigación multidimensionales. 

El curso facilitará desde la teoría un abordaje inmediato a través del trabajo en el aula 

mediante actividades prácticas (de manipulación en el laboratorio) y teórico prácticas (de 

resolución de problemas, debates, planificación, etc) en coordinación con las asignaturas 

del nivel. 

Las estrategias metodológicas estarán orientadas en función de las distintas situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje. Se podrá utilizar los métodos inductivo, deductivo, analógico, 

heurístico u holístico. Esto permitirá la construcción de un conocimiento biológico 

enriquecedor que aporte a la formación del futuro docente de Biología.  
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SECUENCIA DE CONTENIDOS. 
 
UNIDAD 1- INTRODUCCIÓN 
 

Importancia y desarrollo histórico de la Microbiología. 
Pasteur: biogénesis y abiogénesis. Koch: postulados. 
Delimitación del campo de la disciplina. 
Dinámica de la historia de las clasificaciones de los sistemas biológicos1. 
Célula procariota y eucariota: Teoría endosimbiótica2. 

 
UNIDAD 2 – DIVERSIDAD DE LOS MICROORGANISMOS 

Caracterización de distintos grupos con énfasis en bacterias. 
 

a- Organismos Procariotas. 
o Bacterias: - Morfología y ultraestructura bacteriana. 

b- Microorganismos Eucariotas3 
o Hongos, Algas y otros Protoctistos -  Generalidades morfológicas y 

estructurales. 
c- Virus 

o Virus ARN y ADN. 
 
UNIDAD 3 – FISIOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS 
 

Diversidad metabólica de los microorganismos.  
Mecanismos de obtención de Energía y Carbono.  
Modalidades de nutrición como fundamento taxonómico. 

 
UNIDAD 4- PROCEDIMIENTOS MICROBIOLÓGICOS4  
 

Concepto de asepsia, desinfección y esterilización. 
Técnicas de asepsia.  
Métodos de esterilización. Instrumentos de esterilización de uso en el laboratorio y 
sus mecanismos de acción. 
Desinfección.  
Medios de cultivo _importancia, composición y clasificación_ 
Metodología básica de manipulación en el laboratorio de microbiología. 
(Ensayos in vivo, in Vitro) 
Agentes físicos y químicos en el control de microorganismos y sus mecanismos de 
acción. 
Procedimientos generales y selectivos para el aislamiento y reconocimiento de 
microorganismos. 
Crecimiento de microorganismos, curva de crecimiento y métodos de recuento. 
Mantenimiento de colecciones (diferentes metodologías)  

 
Prácticos sugeridos: 
 
a) Técnicas microbiológicas 

El trabajo en el laboratorio de Microbiología 
Uso de Microscopio y lupa estereoscópica 

                                            
1 En coordinación con Botánica I 
2 Se profundizan aspectos desarrollados en ECI 1 
3 En coordinación con Botánica 1 
4 En coordinación con Taller de Laboratorio y ECI 3 
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Caracteres morfológicos de las colonias bacterianas 
Tinciones 
Uso de lente de inmersión 
Procedimiento para realizar un frotis 

 b) Requerimientos nutricionales de los microorganismos 
Elaboración y análisis de la composición de diferentes medios de cultivo 
Teórico-práctico usando formulaciones de diferentes medios de cultivo 

c) La técnica aséptica y los métodos de esterilización 
Reconocimiento de equipamiento y técnicas de uso en la esterilización y en el 
trabajo con técnicas de asepsia. 

d) La siembra y el aislamiento de los microorganismos. 
Características de la metodología utilizada según el objetivo. 

e) Práctica de crecimiento bacteriano. 
Recuento de totales y de viables por diferentes métodos. 
Construcción de curvas de crecimiento. 

f) Métodos de identificación de los microorganismos. 
Análisis fisiológico de diferentes microorganismos por evaluación de la capacidad de 
asimilar compuestos carbonados (hidrólisis de almidón, fermentación de hidratos de 
carbono, Rojo de metilo Vöges-Proskauer) y nitrogenados (liquefacción de gelatina, 
Producción de indol) 
Caracteres morfológicos y tintoriales de las células: forma tamaño y agrupación. 
Uso de diferentes técnicas de tinción. 

 
UNIDAD 5- GENÉTICA MICROBIANA 
 

Elementos básicos de genética bacteriana. Genoma bacteriano. Estructura y 
organización. 
Expresión y regulación genética en procariotas. 
Variación genética. Mutación y Recombinación Génica _Transformación, 
Conjugación y Transducción_  
Bacteriófagos. Lisogenia. Conversión fágica. 
 

UNIDAD 6 – VIRUS 
 

Propiedades generales de los virus.  
Estructura.  
Cultivos. 
Principios de taxonomía. 
Virus de eucariotas. Clasificación.  
Multiplicación y replicación viral. 
Virus y cáncer. 
Viroides y priones. 

 
UNIDAD 7 – MICROORGANISMOS EUCARIOTAS: PROTOCTISTOS5 
 

Caracterización de los diferentes grupos con énfasis en protozoarios heterótrofos.  
Estructura celular. Modalidades de reproducción. Ciclos de importancia biológica en 
la salud humana. (Trypanosoma spp. y Toxoplasma spp. a los que podrán incluirse 
otros en función del contexto). 

 
Prácticos sugeridos: 

                                            
5 En coordinación con Botánica 1 
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Colecta de agua dulce de diferentes orígenes para su análisis microscópico 
 
UNIDAD 8 – ECOLOGIA MICROBIANA6 
 

Interacciones entre microorganismos y entre microorganismo-hospedador 
Ciclos biogeoquímicos Carbono, Nitrógeno, Fósforo, Hierro y Azufre.  
Uso de microorganismos en control biológico. 

 
Prácticos sugeridos: 
a) Métodos de estudio de la microflora del suelo. La Rizósfera. 

Determinación de la actividad biológica por el método de desprendimiento de 
anhídrido carbónico 
Métodos de recuento NMP y Mc Grady. Indice de Intensidad Rizosférica 
Método de Rossi – Cholodny 

b) Población microbiana del suelo 
Aislamiento y caracterización de microorganismos. 

a- Ciclo del Carbono: Celulolíticos, amilolíticos.  
b- Ciclo del Nitrógeno:  
Nitrificadores,  
Fijadores libres de N: Clostridium (anaerobios), Azotobacter (aerobio) y   

           Azospirillum (microaerófilo),                
Simbiosis asociativas: Cianobacterias 
Fijadores simbióticos de N: Rhizobium, Bradyrhizobium y otros 
géneros. 
Inoculantes y medios de inoculación de leguminosas 
c- Ciclo del fósforo. Tipos de Micorrizas. 

 
UNIDAD 9 – BIOTECNOLOGÍA Y MICROORGANISMOS 
 

Empleo de microorganismos en la producción industrial (industria alimentaria, 
farmacológica, agraria) 
Microorganismos en producción y conservación de alimentos.  
Microorganismos y calidad ambiental. 
Aplicaciones en el contexto nacional. 

 
EVALUACIÓN   
 
La evaluación será considerada desde una perspectiva crítica, abordando al individuo  
desde su integralidad.  
Tenderá a mejorar las prácticas educativas y por ello deberá ser realizada en forma 
continua.  
 La evaluación será utilizada como instrumento de retroalimentación e incluirá 
autoevaluaciones de los estudiantes y coevaluación, entre otras modalidades.  
…“La concepción de evaluación como proceso continuo cuyo objetivo principal es la mejora 

de  la acción educativa, genera culturas positivas en las instituciones educativas: autocrítica, 

debate, flexibilidad, incertidumbre, colegialidad”. (Santos Guerra, 1996).  

Los estudiantes trabajarán junto al docente, siendo éste  un coordinador y guía de las 
actividades, de esta manera se podrá evaluar conocimientos y procesos durante el curso 
en forma continua. 
                                            
6 En coordinación ECI 3 
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Se valorará la participación en clase y las tareas fuera de la misma en trabajos de 
investigación temática y bibliográfica, así como la elaboración de temas concretos. 
Se realizarán controles periódicos no sólo de los temas trabajados en el aula sino también 
de otras actividades que impliquen análisis de trabajos científicos, monografías, informes 
de trabajos prácticos, entre otros.  
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