
metodología 

1. Primera parte: 

Conformación de equipos y   

calendarización de las actividades. 

3. Tercera parte: 

Preparación de 

materiales 

Pruebas de esterilidad 

Actividad Experimental Cultivo y Aislamiento de Hongos Saprófitos: Estrategia para la Formación Académica 
tiene como objetivo, coadyuvar en la formación de los estudiantes, ya que perciben que la adquisición de 
conocimientos es un proceso de construcción y reconstrucción permanente. Contribuye a la Formación del 
Egresado del C.C.H. al promover la autogestión del aprendizaje y logra el desarrollo de habilidades, actitudes y 
valores que los programas marcan, además aprende a manejar equipo y elaborar medios de cultivo, permitiendo la 
transición de una forma pasiva a una activa del aprendizaje.  

GENERAL: Coadyuvar en el aspecto 
formativo y cognoscitivo de los estudiantes a 
través de su participación en un proyecto de 
investigación científica 

PARTICULARES Que los alumnos: 
• Adquieran experiencia en el manejo de 
equipos especiales de laboratorio. 
• Desarrollen técnicas de cultivo de 
hongos saprofitos microscópicos 

Cultivo  
de 

 Hongos  
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Fig. 2. Esterilización de 
materiales y medios 

Fig. 3. Vaciado del medio 
en cajas petri dentro de la 
campana de flujo laminar. 

Fig. 4. prueba de 
esterilidad del medio de 

cultivo 

Fig. 5 y 6.  Cultivo y 
aislamiento de hongos 

Fig. 1. Sembrado de hongos en medios 
de cultivo. 

Fig. 2. Crecimiento de hongos en PDA. Fig. 3 y 4. Aislamiento de los hongos. 

García Mejía Alma Jenny1 - Romero Valdivia Daniela Montserrat2  - Macías Muñoz Pablo3 - De 
la Peña Álvarez Sara Viridiana4  - Patricia Alicia Roché Canseco5 

•Después de llevar a cabo la investigación 
bibliográfica, en una plenaria, y con la 
participación activa de los estudiantes, se 
determinó que el PDA es un medio propicio 
para el crecimiento de los hongos. 
  
•Los conocimientos previos y adquiridos se 
manifestaron en la habilidad de manejo de 
los diferentes equipos, materiales y 
reactivos; balanza analítica autoclave, 
campana de flujo laminar, áreas estériles,, 
medio de cultivo, etc.  
 
•Se adoptaron actitudes de responsabilidad, 
además de promover  y lograr la 
participación individual y colectiva, centrando 
estos aprendizajes en la solución de 
problemas.  

 

1)  Nuestros alumnos lograron vincular los 
conocimientos previos con los adquiridos  
 

2) Se promovió y logró la participación 
individual y colectiva para reformular y  
construir  nuevos conocimientos.  
 

3) Adquirieron actitudes de responsabilidad y 
formas de trabajo para la solución de 
problemas como los de contaminación 
biológica, basados en una interpretación 
lógica y racional de la naturaleza.   
 

4) Desarrollaron la habilidad de comunicación 
escrita mediante la elaboración de un 
informe de actividades. 
 

5) Un aspecto formativo del trabajo está 
basado en el desarrollo de una de las 
filosofías del colegio: Aprender a aprender, 
al promover la autorregulación y 
autoestima y situarlo como el actor central 
de su proceso de aprendizaje dejando al 
profesor en el papel de guía y facilitador 
de este proceso. 

Ulloa, M y R. T. Hanlin, 1978. Atlas de micología básica. Editorial Concepto, S. A. México. 
262 pp. 
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Material 
Biológico 

Fig. 1: Pesar medio PDA 
en Balanza Analítica   

2.2 Establecimiento de  
  un protocolo de trabajo 
 

2. Segunda parte: 
Llevar a cabo una           

  investigación bibliográfica  
 

2.1 Lluvia de Ideas Fig, 5. Hongos aislados. 

Fig. 7 y 8. 
Manejo 

adecuado del 
asa 

bacteriológica 
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