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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: relaciones entre la Biología celular, química, física y matemática. 

 
Objetivo: Analizar que las 4 ciencias están relacionadas entre ellas. 
 

La biología celular es una rama de la biología en la cual el objeto de estudio es la unidad 
mínima de la vida, la cual está íntimamente relacionada con la biología molecular, la 
genética, la bioquímica, química orgánica, histología, microbiología, zoología, botánica, 
anatomía humana, entre muchas otras. ¿Qué es lo que eso significa realmente? 
Históricamente las ciencias surgieron desde la filosofía, que fue el comenzar a establecer 
los pensamientos lógicos y conducirlos a diversas áreas de conocimiento y posteriormente 
la matemática fue la que permitió abrir el estudio de las ciencias naturales. 

 
En la siguiente imagen podemos observar una representación medieval del árbol del 
conocimiento que se encuentra en latín, muchos de los elementos que se encuentran en la 
base son la moral, ética y filosofía, para posteriormente derivar en ciencias más derivadas. 
 
Finalmente en los elementos actuales, se puede entender que para las 3 ciencias naturales 
básicas sus 3 pilares principales son: el pensamiento lógico filosófico, la ética y la 
matemática. 
 
Las 3 ciencias naturales básicas son la física, la química y la biología siendo de las 3 la física 
la más amplia, la química más específica y la biología es un ejemplo de la química y la física 
que permite ver el funcionamiento de ellas 2 en organismos vivos y no solo con sustancias 
inertes.  
 
Es notorio de que si las bases están relacionadas también las áreas más específicas de la 
misma lo estarán, es por eso que la biología celular está relacionada con la matemática la 
física y la química. 
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1) ¿Qué nos permite a nosotros que las 4 ciencias estén relacionadas? 
La Biología celular tiene ejemplos de fenómenos físicos y fenómenos químicos los cuales 
son medibles y permiten ser calculados, además podemos realizar experimentos 
realizando análisis de datos estadísticos y probabilidades, esto permite que sea muy 
amplia la forma de realizar los experimentos. 

2) ¿Cómo se puede reflejar este tipo de relación de manera real? 
Lo podemos ver reflejados en la forma de generar una investigación, existen 4 tipos de 
investigación: Exploratoria (la cual es descubrir algo), Descriptiva (Describe un objeto de 
estudio), Correlaciónales (relaciona un objeto de estudio A con un objeto de estudio B) y 
experimentales (donde se realizan los experimentos con los objetos de estudio). Cada uno 
de estas investigaciones tienen naturaleza diferente, esto implica que en algunas como 
correlaciónales y experimentales podamos combinarlos con las otras ciencias. 
 
Por ejemplo, si utilizamos la historia de la biología celular como podemos verlo 
claramente: 
 Exploratorio fue el descubrimiento de la célula. 
 Descriptivo cuando se formaron los 3 postulados de la teoría celular. 
 Correlaciónales comprar las células animales, vegetales, fúngicas y bacterianas, en 

funciones, forma, procesos físicos, procesos químicos, etc. 
 Experimentales se realizarían experimentos genéticos, de funciones, someterlas a 

condiciones y situaciones particulares, estudiar los mecanismos físicos y químicos, 
entre otros. 

Entre más básico sea el trabajo de investigación, menos relación tiene con las otras 
ciencias, entre más información sea recopilada y mayor será la relación de la biología 
celular con las otras ciencias. También depende del objetivo de investigación y las 
herramientas a utilizar. 

 
3) Actividad: 

1. Si la filosofía, la ética y la matemática son los pilares de las 3 ciencias naturales básicas 
¿Qué implicaría eso en la práctica? 
 
 
 
 
 
 

2. Otros niveles de organización como las moléculas, los tejidos y los órganos ¿Pueden 
permitir que estudiemos las células? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es la conclusión de la relación de las otras ciencias con la biología celular? 
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1) Correcciones: 

1. Que se necesita saber de estas 3 ramas del conocimiento para poder trabajar en las 
ciencias básicas. 

2. Sí, porque al estar interrelacionadas otras ramas de la biología, es posible extrapolarlo 
unas a otras. 

3. La biología celular no solo está relacionada con las otras ramas de la biología, sino que 
también se relaciona con la física, química y matemática. 

 
2) Autoevaluación 

 
Criterios Si No 

Conozco las 3 ciencias naturales y la matemática.   

Comprendo cómo se relacionan.   

Analizo como se relacionan las ciencias entre si.   

Comentarios:  
 
 
 

  

 


