
Fig. 1: Muestra monocapa  celular de cebolla  
sin tratamiento (A). Teñidas con Azul de  
Metileno (B).  Teñidas con Giemsa (C).  

Teñidas  con Lugol (D)  
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CREATIVIDAD EN EL LABORATORIO como actividad experimental plantea la aplicación de técnicas de microscopía 

de campo claro como una estrategia de aprendizaje, donde se fomenta la participación de los estudiantes y el desarrollo de 
su creatividad al proponer el uso de colorantes celulares disponibles en el laboratorio curricular en diversos materiales 
biológicos. Se fomenta la iniciativa en los estudiantes al permitirles el uso de los materiales disponibles y otros que puedan 
ser usados y mejores sus observaciones al microscopio todo esto bajo un ambiente de confianza, respeto y tolerancia. 

General: 
Promover en los alumnos su 

creatividad al incentivar la 
aplicación de iniciativas propias 
durante las actividades 
experimentales 

Particulares. Que los alumnos: 

ξ desarrollen habilidades de 
investigaciones bibliográficas y de 
responsabilidad en los trabajos 
experimentales  

ξ   Promover la participación propositiva 
durante las actividades experimentales 

ξ   Permitir la aplicación de sus 
propuestas creativas como mecanismo 
de motivación y de interés en 
actividades científicas 

 

 

.  

• Con la tinción de lugol en células 
de la epidermis de lechuga se 
detectó la presencia de almidón en 
las células guarda del estoma, 
además del núcleo, citosol, y 
gracias al fenómeno de plasmólisis 
fue posible distinguir membrana 
plasmática de pared celular  

• Por iniciativa, los estudiantes, 
aplicaron una gota de agua a las 
preparaciones del musgo, y fue 
posible observar las células del 
filidio  

1. Gaviño T., G. Juárez L., C., Figueroa T., H. 1985. Técnicas Selectas de Laboratorio y Campo. Limusa.  
México . 251pp. 

2. Curtis, H., Schnek, A. 2008. Biología. Panamericana. España. 1160 pp. 

 En la investigación bibliográfica se encontró que el lugol es un colorante para 
polisacáridos aunque también es usado para observar núcleo y su uso dio 
mejor resultado que la giemsa y el azul de metileno, colorantes usados de 
forma clásica para resaltar este organelo 

 Se observó en los estudiantes una actitud propositiva al permitirles “jugar” 
con las técnicas de tinción 

  El incentivar su participación generó un ambiente de confianza para opinar 
sobre “qué hacer con los materiales disponibles. Por ejemplo el uso de una 
“simple” gota de agua en las preparaciones que hizo una gran diferencia en 
la calidad de las observaciones 

 Durante el desarrollo de esta actividad se apreció tanto participación como 
inquietud propiciando un ambiente de colaboración, respeto y asombro con 
los resultados obtenidos, y deseos de seguir realizando otras actividades 
experimentales 

Figura 2. Musgo en la corteza del árbol (A), un organismo 

aislado (gametofito) (B), filidios observados a 10X sin 

tratamiento (C), células del filidio observadas a 20X con 

una gota de agua (D), células de filidio observadas a 40X 

con una gota de agua.(E) 

1) Apertura: Examen 
diagnóstico 

2) Desarrollo: 

Investigación 

Bibliográfica: 

2.1). Plenaria. Con la información 
Obtenida, aportar conceptos, y 

concluir qué estructuras celulares 
son factibles de observar con los 

colorantes disponibles 

3). 

Producto: 

Elaboració

n y entrega 

del reporte 
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Figura 3.  Epidermis 

de lechuga que 

muestra estoma (A) y 

células que están en 

plasmólisis (B), en 

ambos casos se 

encuentran teñidos 

con lugol.  
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