
 

Asignatura: Biología celular y molecular 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: III° y IV° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Historia de la biología celular: Siglo XX. 

 
Objetivo: Conocer la historia de la biología celular en el siglo XX. 
 

1) 1900-1999 
El siglo XX se caracterizó por una gran y explosiva cantidad de estudios científicos gracias 
a la democratización de las Universidades, permitiendo que personas de todo el mundo 
pudieran acceder a estudios superiores de manera más democrática y finalmente a la 
incorporación de las mujeres a la vida universitaria generando un gran flujo de 
estudiantes, este flujo de estudiantes es al mismo tiempo el flujo de mayores trabajar de 
investigación. 
El premio Nobel también fue uno de los elementos más importantes para destacar los 
grandes descubrimientos científicos, el premio comenzó el año 1895, pero durante el siglo 
XX cobro su mayor importancia. 
La primera y segunda guerra mundial impulsó los descubrimientos científicos en todos los 
ámbitos de interés para la guerra, siendo incluso los campos de concentración alemanes, 
Japonés y de la URSS bases de experimentación en humanos, ya que el extremo racismo 
que traía las ideologías Fascistas hacia que perdieran la capacidad de ver a otro como un 
ser humano, por lo que se les trataba como animales de laboratorio. Posterior a esto fue 
que se creó la bioética de la experimentación humana, de la experimentación con animales 
y posteriormente la del medioambiente. 

2) ¿Cuáles son los principales avances en el área de Biología celular? 
En la biología celular los principales avances fueron en la Biología molecular, Bioquímica y 
Genética, sentando las bases principales de los trabajos actuales de codificación de 
genomas de especies y además, gracias a la aceptación de la hipótesis de Albert Einstein 
sobre las ondas electromagnéticas se permitió mejorar la microscopia.  
 

 
3) Actividad: 

1. En comparación al módulo 6 ¿Qué implica que el microscopio electrónico fuera 
inventado en el siglo XX? 
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2. En la primera unidad pudimos observar las moléculas que componen las células ¿Qué 
significo descubrir el Ácido Nucleico? 
 
 
 
 
 
 

3. Si utilizamos todos los conocimientos que tenemos hasta ahora ¿Cuáles son los 
elementos más importantes que avanzaron históricamente en la biología celular? 
 
 
 
 
 
 
 

1) Correcciones: 
1. Permitió mejorar la capacidad de visión de los microorganismos y otras células. 
2. Pudo permitir y sentar las bases de la genética. 
3. Lo que se plantea en este módulo 8 es la microscopia, en el total es la teoría celular, la 

teoría microbiana de las enfermedades y todos los tipos de células. 
2) Autoevaluación 

 
Criterios Si No 

Conozco la historia de la biología celular del siglo XX   

Conozco el contexto histórico de la época.   

Comprendo cómo influye la historia en la ciencia.   

Comentarios:  
 
 
 

  

 

 

 


