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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Historia de la biología celular: Primeros conocimientos y Microscopia. 

 
Objetivo: Conocer la historia de la microscopia y el descubrimiento de las células. 
 

1)  ¿Cómo fue la historia del descubrimiento de la célula? 
La teoría celular fue construida desde el siglo XVII a XIX, recopilando todos los estudios 
realizados. También la teoría microbiana de las enfermedades comenzó a gestarse gracias a los 
descubrimientos obtenidos en primera instancia. 
El primer personaje histórico que comenzó con este trabajo fue Robert Hooke (1635-1703) 
creando el primer microscopio utilizaba un espejo como fuente de luz, a través de ella pudo 
observar que existían pequeñas estructuras en el agua. Posteriormente a sus descubrimientos 
Hooke fue uno de los que ayudó a fundar la primera sociedad científica llamada Royal Society en 
Londres con lo que se enfocó a la ciencia en diversas áreas. 

 
De manera contemporánea, el comerciante Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723) utilizo el 
microscopio modificándolo, con ello observo muchas más muestras que Hooke, descubriendo los 
microorganismos propiamente tal y los espermatozoides. 

 
Luego de poco más de un siglo no se realizaron aportes importantes, hasta que Matthias 
Schleiden (1804-1881) que fue un botánico Alemán utilizando las observaciones anteriores, 
observa que las plantas están constituidas por células y al mismo tiempo Theodor Schwann 
(1810-1882) postula que los animales también están compuestos por células. Por lo que los 
aportes de ambos forman el primer postulado de la teoría celular que dice que “todos los 
organismos vivos están compuestos por celular” también se postulo intercambiando 
información con las investigaciones sobre los microorganismos que “En la célula ocurren todas 
las funciones vitales de un organismo” 
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Finalmente el año 1855 el medico Rudolph Virchow (1821-1902) observo gracias a la 
microscopia como las células se reproducían por lo que postulo el último de los postulados de la 
teoría celular “Todas las células proceden de células preexistentes” 

 
2) Actividad: 
1. Según el texto ¿Cuáles son los actores más importantes sobre la microscopia? 

 
 
 
 

2. ¿Podemos generar una pregunta de investigación a partir de la teoría celular? ¿Por qué? 
 
 
 

 
3. La teoría celular ¿Puede ser relacionada con otras teorías como la evolución o hipótesis 

como el origen de la vida? 
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1) Correcciones: 
1. Robert Hooke y Anton Van Leeuwenhoek 
2. Sí, porque podemos investigar a partir de la evidencia obtenida. 
3. Sí, porque podemos incorporar los postulados de la teoría celular a la evolución, al origen 

de la vida utilizándolos como punto de partida de las otras afirmaciones. 
 

2) Autoevaluación 
 

Criterios Si No 
Conozco los aportes de la microscopia.   
Comprendo cómo se relaciona esto con las teorías que fueron postuladas 
posteriormente. 

  

Comprendo su importancia en la historia de la humanidad.   
Comentarios:  
 
 
 

  

 


