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FUNDAMENTACIÓN 
 
Incluir la asignatura Biología en la formación inicial del Profesor de Química 
tiene como una de sus finalidades, aportarle al futuro Profesor, herramientas 
conceptuales y metodológicas, provenientes del campo disciplinar de la 
Biología, que sean una apoyo sustancial, para integrar los contenidos de 
enseñanza de los cursos de Química y desarrollar adecuadas 
contextualizaciones de los conceptos de Química que deberá enseñar. 
  
De esta manera, se plantean contenidos de distintos campos disciplinares de la 
Biología, que permitan por los conocimientos involucrados y por la metodología 
con que deberán ser trabajados, una visión más abierta y más compatible con 
la realidad de las ciencias biológicas, que resitúen su estudio y especialmente 
su transposición didáctica.  
 
 
El futuro Profesor deberá acceder a un nivel de conocimientos solvente, 
tratados con precisión, actualidad, suficiente profundidad y rigor, para permitir 
entender sus significados y conocer los límites que los mismos conllevan. Es 
importante, en especial dentro de esta asignatura, que los conocimientos 
biológicos sean tratados con un carácter social y profundamente ético, que le 
posibilite desarrollar la capacidad de comprender al ser humano no como un 
ser que descubre al mundo, sino como constituyente del mismo, con la 
conciencia y la responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos que esa 
comprensión requiere. 
  
El trabajo con los contenidos, deberá contemplar los avances de la 
investigación biológica, de sus métodos y de las teorías, permitiendo al 
estudiante conocer diversidad de concepciones y de posicionamientos teóricos 
en los distintos campos, de esta manera no solo tendrá un relativo acceso al 
aumento de los conocimientos en ciertas especialidades, sino que además 
reconocerá las bases sociales e históricas en las que surgen esos 
conocimientos, evitando de esa forma una visión dogmática y particularmente 
descriptiva de la Biología. 
  
En esta asignatura “Unidad y diversidad de los sistemas vivos” básicamente se 
estudiará a los seres vivos entendidos en su enorme complejidad, lo que hace 
imposible la conceptualización rígida y el reducir los procesos biológicos a 
simples esquemas. Intentar responder a la pregunta: "¿Qué es un ser vivo?", 
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implica, más que enumerar sus características o concebirlo como un simple 
conjunto de moléculas que observan principios físicos y químicos, el tratar de 
explicar y comprender a los seres vivos como sistemas. Sistemas con una 
dinámica particular, que en continua interacción con el medio poseen la 
capacidad homeostática que les permite conservar su identidad. 
Necesariamente se deberá comprender qué tienen en común todos los 
sistemas vivos, que nos permite su identificación como tales y al mismo tiempo 
concebirlos como sistemas diversos que llevan en sí el origen de su variación. 
 
  
Se propone abordar entonces, como contenidos de base en esta asignatura, un 
estudio de los niveles de organización cada vez más elevados de los sistemas 
biológicos, comenzando con los conceptos generales sobre la organización 
estructural básica de las células y de los procesos en los que participan, en el 
entendido de que en el posterior desarrollo del currículum se incluirá un estudio 
en profundidad de la organización ultraestructural y macromolecular de los 
componentes celulares, así como del metabolismo celular. De allí que la 
inclusión del estudio de la célula, con un nivel de profundización menor, se 
justifica en el marco de análisis de las propiedades de los sistemas vivos en 
general, lo que permitirá, al futuro profesor, una primera aproximación que 
luego será complementada, a la comprensión de la íntima integración existente 
entre los niveles celular y molecular, y muy especialmente la relación 
estructura-función, absolutamente necesaria en la conceptualización de la 
célula como unidad de los sistemas vivos. 
  
En la selección de los contenidos de la asignatura se deberá considerar su 
relevancia tanto desde el punto de vista de los conocimientos disciplinares 
involucrados, en sí mismos, así como su capacidad para proporcionar las 
bases tanto conceptuales como metodológicas básicas en la formación de un 
profesor de Química. Esto último significa, promover la continua toma de 
conciencia del control de los propios procesos de conocimiento, permitiéndole 
intervenir en ellos y modificarlos, asumiendo progresivamente, grados de 
control cognitivo, imprescindibles en su formación permanente. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 Adquirir conocimientos disciplinares que garanticen solvencia conceptual y 
faciliten una adecuada integración al campo disciplinar de la Química. 

 
 Adquirir nociones y aspectos metodológicos básicos del propios campo 
disciplinar de la Biología. 
 Elaborar una concepción de los seres vivos, desde una perspectiva 
sistémica, dialéctica y dinámica de los mismos. 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS. 
 

1. Complejos 
2. Muy organizados 
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3. Sistemas abiertos, en estado estacionario, muy eficientes, 
isotérmicos- 
4. Se autorregulan 
5. Se autoperpetúan  

 
2.-  NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
 

1. La célula como unidad de todo ser vivo 
 

a. Breves nociones de célula procariota 
b. Caracterización general de la célula eucariota. 

 
2. Instrumentos y técnicas de observación: microscopio 
óptico, microscopio de fluorescencia, microscopio electrónico. 
Breves nociones sobre técnicas de preparación de materiales 
para los distintos tipos de microscopio. Las unidades de 
medida utilizadas. 

 
3. Otros niveles de organización 

a. Subcelulares o nivel de organelos (núcleo, 
mitocondria, etc.); supramolecular (ribosomas, 
membrana, etc); macromoléculas y moléculas. 
b. Supracelulares tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas de órganos. Estudio genérico de los aparatos 
digestivo y excretor. 
c. Supraindividuales: población, comunidad y 
ecosistema. 

 
4. Casos particulares: virus, viroides y priones. 

 
3.- ORGANIZACIÓN CELULAR EUCARIOTA 
 

a. Membrana celular: composición y estructura. Transporte a 
través de la membrana. Estudio particular de los transportes 
en células del epitelio intestinal. Receptores de membrana. 
Estudio particular de la unión del óvulo y el espermatozoide 
durante el proceso de fecundación. (en mamíferos) 
b. Citosol 
c. Compartimentación celular: 

a. Núcleo: ADN: composición, estructura; 
compactación. Duplicación y transcripción. 
b. Sistema de endomembrana: síntesis de 
biomoléculas; ruta secretora. Traducción: síntesis de 
proteínas. 
c. Organelos transductores de energía: mitocondrias y 
respiración celular aerobia; cloroplastos y fotosíntesis. 

d. Citoesqueleto: la organización y el movimiento de los 
componentes celulares y de las células.  
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e. El ciclo celular: interfase y división. Mitosis y citocinesis. 
Breves nociones sobre regulación del ciclo celular. Meiosis en 
el proceso de gametogénesis humana. 
f. La célula como organismo y la célula como parte de un 
organismo. 

 
4.- CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
 

a. Criterios de clasificación: las relaciones evolutivas. 
b. Los Reinos y los Dominios. 
c. Relojes moleculares: composición de proteínas y ácidos 
nucleicos. 

  
5.- ORGANIZACIÓN ECOLÓGICA. 
 

a. Los componentes de un ecosistema 
b. El flujo de energía en los ecosistemas. Niveles tróficos; pirámide 
de números, pirámides de biomasa. Amplificación de productos 
tóxicos (por ejemplo insecticidas) a través de las cadenas tróficas. 
Productividad de los ecosistemas. 
c. Circulación de los materiales por los ecosistemas. Estudio de un 
ciclo biogeoquímico (del carbono o del nitrógeno) 

 
6.- BIOTECNOLOGÍA. 
 

a. Multiplicación vegetal in vitro: cultivo de meristemos. 
b. Clonación por transferencia de un núcleo de célula somática. 
c. Organismos transgénicos. 

 
 


