
La educación es la acción que tiene el propósito de preparar a los jóvenes para las tareas de la sociedad, en 
especial, en el área científica estudia los fenómenos naturales. El proyecto: Identificación de hongos saprofitos 
busca ligar estas dos perspectivas, al realizar investigaciones bibliográficas para la búsqueda y aplicación de 
metodologías de cultivo, y lograr la identificación de estos organismos, además de concluir el papel ecológico 
que juegan. Alcanzando un autoaprendizaje significativo que llevará a la construcción de conocimientos y 
habilidades para la solución de problemas en escenarios académicos y cotidianos 

  
  

General: 

Promover la importancia y aplicación de 
la metodología científica en la generación 
de nuevos conocimientos y nuevas 
habilidades  

  

Particulares que los alumnos: 

ξ Montaje de la técnica de Microcultivos. 

ξ Desarrollar habilidades de toma de 
datos y elaboración de reportes de 
actividades. 
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• Este trabajo logro el objetivo principal de llevar 
al alumno a nuevos niveles en la aplicación de la 

metodología científica que a la vez les proporcionó 
más logros: 

En lo formativo 

• Adquisición de niveles cognoscitivos del Grupo 
Fungí 

• Adquisición de práctica y de conductas de trabajo  

• Mejor recopilación de información en fuentes 
bibliográficas y hemerográficas para determinar 

el: ¿qué? ¿cómo? ¿para qué?  

 en lo social 

 Participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
propositiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Responsabilidad 

 Colaboración en el trabajo de equipo 

Esterilización 
de material 

Trabajo en 
campana de 
flujo laminar 

Sembrado de 
hongos 

saprofitos en 
microcultivos 

Pruebas de 
esterilidad de 

los medios 

Cultivo en estufa 
a 37° C 

Montaje de 
preparaciones 
frescas teñidas 

con azul de 
algodón 

Obtención de 
resultados 

Concluir con Elaboración del Reporte Final      

F ig. 3 Trabajo en área estéril 

C: Hifas de septadas de Penicillium 

Se planificaron y calendarizaron las actividades 

Se llevó a cabo  una investigación bibliográfica 

En plenaria se determinó: metodología para 
microcultivos y el diseñó experimental 

Con los resultados obtenidos en el trabajo cultivo y 
aislamiento de hongos saprófitos realizado en otro 
momento, se llevaron a cabo los microcultivos, con 

las siguientes actividades: 

 A: Cuerpo fructífero de Aspergillus sp. 

 B: Cuerpos fructíferos de Penicillium sp 

Fig. 2 (1 y 2 ) Toma de muestras 

Fig. 2 


