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Fundamentación. 

La presente guía está dirigida a ti, que eres estudiante perteneciente al quinto semestre de la 

Educación Media Superior (EMS) del COBATAB y que estás cimentando tu formación para el trabajo 

en la capacitación de laboratorista químico; la cual como ya sabes, busca  desarrollar en ti las  

habilidades de análisis, clasificación, manejo, manipulación de materiales, reactivos y equipo de 

laboratorio que te permitan responder como auxiliare a las necesidades en los diferentes 

laboratorios químicos presentes en tu entorno, siempre, con un alto sentido de honestidad, trabajo 

metódico, responsabilidad, seguridad, orden y limpieza. 

 

La información y actividades aquí propuestas, fueron estructuradas con base al programa de 

estudios de la capacitación de laboratorista químico de la Dirección General del bachillerato (DGB) 

y a la secuencia didáctica estatal del COBATAB, elaborada por profesores que han participado 

activamente en la impartición de la misma, para permitir al facilitador del módulo, el 

acompañamiento en tu caminar  educativo  con la finalidad de forjar habilidades cognitivas, 

experimentales y actitudinales, así como el cumplimiento del propósito de la capacitación; 

permitiendo con ello, tu desarrollo integral acorde a los retos que impone el nuevo siglo. 

 

Finalmente, esperando que este trabajo, el cual fue realizado con esfuerzo y dedicación sea 

beneficioso para el viaje que has emprendido como estudiante de la capacitación de laboratorista 

químico, destacamos que tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo para 

la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, pensando siempre 

que la “educación genera cambios”. 
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Enfoque de la Capacitación. 

A partir de óptimas consideraciones, la capacitación de laboratorista químico tiene como eje, 

acercar al estudiantado al desarrollo científico-tecnológico en el sector industrial. Existe una 

tendencia hacia el uso de materiales y equipos cada vez más sofisticados y precisos, además del uso 

de nuevas tecnologías en la química analítica, la estadística, biotecnología, entre otras que justifican 

la presencia de la capacitación dentro del campo disciplinar de las ciencias experimentales. De esta 

forma el estudiantado podrá desarrollar competencias genéricas relacionadas principalmente con 

la participación en los procesos de comunicación en distintos contextos, la integración efectiva a los 

equipos de trabajo, y la intervención reflexiva, empezando por su comunidad, siempre en apego al 

cuidado del medio ambiente. 

La capacitación de Laboratorista Químico responde a la necesidad de todo laboratorio de análisis 

que requiere de auxiliares competentes para operar materiales y reactivos de acuerdo a la 

normatividad vigente; preparando al estudiantado para desarrollarse en el ámbito laboral, como 

auxiliares en un laboratorio químico, así como asistente en un laboratorio industrial, además, poder 

continuar con sus estudios a nivel superior con las habilidades y aprendizajes necesarios, como el 

clasificar materiales y reactivos que prepare soluciones, y manipular equipos que permitan el 

desarrollo correcto de las actividades correspondientes, lo anterior relacionado con los ejes 

transversales como la educación ambiental, la educación para la Salud, el fomento a la lectura, la 

comprensión lectora y la lecto-escritura.  

Dada la importancia de estas actividades en el mercado laboral, es fundamental que desarrollen las 

competencias necesarias para operar instrumentos y equipos utilizados en los análisis físico-

químicos y microbiológicos, con habilidad y destreza; todo ello, bajo los criterios y normas de 

seguridad e higiene como la NOM-026-STPS-1998 y la NOM-052-SEMARNAT-2005 siempre 

favoreciendo el impacto positivo en su entorno y actuando con un alto sentido de honestidad, 

trabajo metódico, responsabilidad, seguridad, orden y limpieza.  

En el ámbito industrial, es imprescindible contar con el apoyo de un auxiliar que analice cualitativa 

y cuantitativamente los componentes de una muestra, se quiera aplicar análisis microbiológicos,  
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identifique microorganismos mediante técnicas específicas aplicando los estándares y herramientas 

estadísticas con un alto sentido de honestidad, responsabilidad, seguridad, orden y limpieza. 

Esta capacitación se inicia en el tercer semestre, con el módulo I, Fundamentos de un laboratorio, 

donde el estudiantado aprende el uso adecuado de los elementos fundamentales y las normas 

oficiales que rigen los distintos tipos de un laboratorio; en cuarto semestre se aborda el módulo II, 

química analítica, en el que se reafirma los conocimientos de química descriptiva, siguiendo las 

reglas de la IUPAC (Por sus siglas en inglés: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), además 

de ejecutar cálculos por métodos de análisis cualitativo-cuantitativo; al llegar a quinto semestre se 

desarrolla el módulo III, Introducción a la estadística y microbiología, en el cual el estudiantado 

adquiere herramientas de estadísticas y microbiológicas, para la correcta de interpretación de datos 

obtenidos de su contexto para su análisis en el laboratorio. Finalmente, en sexto semestre se trabaja 

el módulo IV, procesos químicos biotecnológicos aplicados a la industria, en el que se aplica los 

procesos químicos y biotecnológicos en la elaboración de productos de nivel básico y escala 

industrial. 
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Ubicación de la Capacitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1er.  

semestre 

2do. 

Semestre. 

3er. 

Semestre 

4to. 

Semestre. 
5to. Semestre. 6to.  semestre 

Informática I Informática 

II 

Biología I Biología II Asignaturas de 

5° semestre del 

componente de 
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formación 
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Inglés I Inglés II Física I Física II 

Taller de 

Lectura y 

Redacción I 

Taller de 

Lectura y 

Redacción Il 

Inglés III Inglés IV 

Matemáticas 

IV 

CAPACITACIÓN DE LABORATORISTA QUÍMICO 

TUTORÍAS 



 

9 
 

Mapa de la Capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO I 
Fundamentos básicos de un 

laboratorio. 

Submódulo 1 

Conocimiento y 

legislación de un 

laboratorio. 

48 horas. 

6 créditos. 

Submódulo 2 

Componentes básicos 

de un laboratorio. 

64 horas. 

8 créditos. 

MÓDULO II 

Química analítica. 

Submódulo 1 

Análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

64 horas. 

8 créditos. 

Submódulo 2 

Técnicas y tecnologías 

de un laboratorio 

químico. 

48 horas. 

6 créditos. 

MÓDULO III 
Introducción a la estadística y 

microbiología. 

Submódulo 1 

La estadística y su 

aplicación en el 

laboratorio. 

48 horas. 

6 créditos. 

Submódulo 2 

Microbiología general. 

64 horas. 

8 créditos. 

MÓDULO IV 
Procesos químicos y 

biotecnológicos aplicados a la 
industria. 

Submódulo 1 

Introducción a la 

biotecnología. 

48 horas. 

6 créditos. 

Submódulo 2 

Operaciones unitarias y 

biotecnológicas aplicadas 

en la industria. 

64 horas. 

8 créditos. 
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Evaluación por competencias. 

La evaluación por competencias funge como un elemento que de manera complementaria al 

programa de estudios se convierte en un dispositivo que fortalece la formación del estudiante, al 

encauzar acciones, reflexiones y proporcionar situaciones en las que se desarrollan las competencias 

de manera pertinente; representan un espacio para enriquecer el propósito de la capacitación y la 

estructura misma de los elementos que constituyen el programa, a fin de atender a las funciones 

fundamentales del planteamiento curricular para el nivel medio superior, como son: la formación de 

jóvenes como ciudadanos competentes y personas capaces de construir sus proyectos de vida y la 

preparación para ingresar al mundo de trabajo.   

La demostración del desarrollo de la competencia profesional básica así como de los aprendizajes 

esperados, se realiza a partir del diseño de un producto integrador y se lleva a cabo al término del 

desarrollo del submódulo, momento para el que es necesario definir los criterios de evaluación 

mediante una lista de cotejo, rúbrica etc., que permitan recuperar conocimientos, habilidades, 

desempeños y actitudes que evidencien que el alumno arribó a la competencia profesional y los 

aprendizajes esperados.  El producto integrador que se realiza al término de cada submódulo de 

aprendizaje es la base para la concreción de las competencias profesionales y genéricas, éste se 

determina y se registra en el momento del cierre de la secuencia didáctica.  

Para la evaluación se propone recuperar evidencias de conocimiento, producto y desempeño, esto 

con la finalidad de que sean abordados con base en criterios e indicadores de evaluación que sean la 

directriz para el diseño de instrumentos pertinentes para evaluar de manera objetiva, válida y 

confiable el desarrollo de las competencias y la apropiación del conocimiento.   

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la evaluación es un proceso 

que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. 

Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de 

los aprendizajes.  

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado, debe favorecerse:  
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• La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 

definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome 

conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje.  

• La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación y evidencias de 

aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  

• La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 

mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.  

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 

• La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 

segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, 

identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al 

personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula.  

• La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los 

avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las 

dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 

reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la autoevaluación.  

• La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados.  
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Instrumentos de evaluación. 

Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 

aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, contienen 

elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como:  

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación).  

• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 

composición de textos, arte y dramatizaciones).  

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, 

síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y 

pensamiento crítico e indagación).  

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014):  

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 

evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 

rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar 

su ejecución y facilitar la retroalimentación. 

• Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con relación 

al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no 

en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Éstos establecen criterios y estándares 

para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando aspectos 

cualitativos de lo cuantitativo. 

 Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas 

son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 

comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 

guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto.  
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Temario. 

Submódulo 1. La estadística y su aplicación en el laboratorio. 
1. Conceptos básicos de estadística aplicados al área experimental:  

• Medidas de tendencia central. 

• Medidas de dispersión.  

• Gráficas y tablas.  

• Diagramas de flujo.  

2. Interpretación estadística en el área experimental:  

• Interpretación de resultados. 

• Análisis de resultados.  

• Conclusiones. 

Submódulo 2. Microbiología general. 

1. Clasificación de los microorganismos:  

• Procariotes. 

• Eucariotes. 

• Virus.   

2. Ciclo celular.  

3. Metabolismo:  

• Reacciones bioquímicas de los microorganismos. 

4. Técnicas de microbiológicas.   

• Identificación. 

• Crecimiento celular.  

• Enzimáticas. 

• Biología molecular 

5. Biotecnología. 
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                          Competencias Genéricas               Clave 

Se autodetermina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. CG1.1. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. CG1.2. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.3. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. CG1.4 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. CG1.5. 

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para 
el logro de sus metas. CG1.6. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en distintos 
géneros 

2.1. Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.1. 

2.2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.2. 

2.3. Participa en prácticas relacionadas con el arte. CG2.3. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. CG3.1. 

3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. CG3.2. 

3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. CG3.3. 

Se expresa y comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados 

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. CG4.1. 
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4.2. Aplica distintas estrategias comunciativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.2. 

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 
partir de ellas. CG4.3. 

4.4. Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas CG4.4. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas CG4.5. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a aprtir de métodos 
establecidos 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.1. 

5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones CG5.2. 

5.3. Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos 

CG5.3. 

5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez CG5.4. 

5.5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.5. 

5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunciación para procesar e 
interpretar información 

CG5.6. 

6. Sustenta una postura personal  sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 

6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

CG6.1. 

6.2. Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias CG6.2. 

6.3. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta 

CG6.3. 

6.4.  Estrcutura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética CG6.4. 

Aprende de forma autónoma  
7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida  

7.1. Define metas y da seguimiento a sus rocesos de cosntrucción de conocimiento CG7.1. 
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7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.2. 

7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 
CG7.3. 

Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.1. 

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva 

CG8.2 

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CG8.3. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo 

9.1. Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos CG9.1. 

9.2. Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad 

CG9.2. 

9.3. Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comundiades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos 

CG9.3. 

9.4. Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad 

CG9.4. 

9.5. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado 

CG9.5. 

9.6. Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren  dentro de un contexto global interdependiente 

CG9.6. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales 

10.1. Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación 

CG10.1. 

10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio 

CG10.2. 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional CG10.3. 
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

11.1. Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.1. 

11.2. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.2. 

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente 

CG11.3. 
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                         Competencias profesionales básicas               Clave 

                          Campo ciencias experimentales 
1. Estructura los conocimientos básicos del funcionamiento de un laboratorio de 

ciencias experimentales, trabajando de forma ética y responsable para favorecer 
el cuidado del medio ambiente. 

CPBLQ1 

 
2. Clasifica material, reactivos y equipos básicos en los distintos tipos de laboratorio, 

siguiendo los lineamientos y normas vigentes para realizar análisis físicos, 
químicos y microbiológicos de manera responsable y ética. 

CPBLQ2 

 

3. Evalúa las condiciones de un laboratorio de ciencias experimentales aplicando las 
normas vigentes que le permita actuar de manera consciente y reflexiva; para 
salvaguardar la integridad física de sí y del entorno. 

CPBLQ3 

 

4. Explica problemas aplicando los conocimientos del análisis químico cualitativo-
cuantitativo de manera metódica y organizada, para solucionar situaciones 
reales. 

CPBLQ4 

 

5. Justifica tanto resultados como conclusiones a partir del análisis de datos 
estadísticos y experimentales, con un pensamiento reflexivo y crítico para dar 
solución a problemas de su contexto. 

CPBLQ5 

 

6. Decide la educación continua, autónoma y colaborativa como medio para su 
formación en estudios superiores e integración en el campo laborar.  

CPBLQ6 

 

7. Argumenta los conocimientos sobre microbiología, bioquímica y química 
analítica, que le permite comprender el origen de los procesos industriales, y 
posteriormente aplicarlos en su entorno y un posible ingreso al campo laboral 
con responsabilidad y ética, asumiendo las consecuencias de sus decisiones. 

CPBLQ7 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Estructura soluciones a problemas que se le presentan en su entorno, con los 
conocimientos en procesos industriales tomando acciones con ética y 
responsabilidad, favoreciendo el impacto en el medio ambiente. 

CPBLQ8 
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Dosificación programática.  
 

Capacitación “Laboratorista químico” 
 

Módulo No. III  Semestre.  5TO  Periodo 2022-2023 A 
 

Submó
dulo 

Conocimientos Semana Fecha Observaciones 

SU
B

M
Ó

D
U

LO
 I.

 L
A

 E
ST

A
D

ÍS
TI

C
A

 Y
 S

U
 A

P
LI

C
A

C
IÓ

N
 E

N
 E

L 
LA

B
O

R
A

TO
R

IO
. 

 

• Encuadre  

• Normas de trabajo  

• Pacto educativo  

• Integración de equipos 

• Evaluación diagnóstica 

Conceptos básicos de 

estadística aplicados al área 

experimental. 

• Medidas de tendencia 

central. 

1  22-26 de Agosto  

• Medidas de tendencia 

central.  

• Medidas de dispersión.  

• Gráficas y tablas.  

• Diagramas de flujo 

• Construye-T 

2 
 29 de Agosto al 02 

de septiembre 
Construye-t Lección 2, 

Conecto con mis metas  

• Medidas de tendencia 

central.  

• Medidas de dispersión.  

• Gráficas y tablas.  

• Diagramas de flujo 

3 
05 al 9 de 

Septiembre 
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Submó

dulo 
Conocimientos Semana Fecha Observaciones 

SU
B

M
Ó

D
U

LO
 I.

 L
A

 E
ST

A
D

ÍS
TI

C
A

 Y
 S

U
 A

P
LI

C
A

C
IÓ

N
 E

N
 E

L 
LA

B
O

R
A

TO
R

IO
. 

• Medidas de tendencia 

central.  

• Medidas de dispersión.  

• Gráficas y tablas.  

• Diagramas de flujo 

4 
 12 al 16 de 
Septiembre 

 

Interpretación estadística en 

el área experimental:  

• Interpretación de 

resultados.  

• Análisis de resultados.  

• Conclusiones. 

5 
 19-23 de 

Septiembre 
 

Interpretación estadística en 

el área experimental:  

• Interpretación de 

resultados.  

• Análisis de resultados.  

• Conclusiones. 

6 26 al 30 Septiembre   

Interpretación estadística en 

el área experimental:  

• Interpretación de 

resultados.  

• Análisis de resultados.  

• Conclusiones. 

Socialización de las 

experiencias y los 

productos 

7 03 al 07 de Octubre  
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 Presentación del segundo 

submódulo y encuadre. 
7 03 al 07 de Octubre  

Subm
ódulo 

Conocimientos Semana Fecha Observaciones 

SU
B

M
Ó

D
U

LO
 II

. M
IC

R
O

B
IO

LO
G

ÍA
 G

EN
ER

A
L 

    
 

Presentación de la situación 

didáctica  

Evaluación diagnóstica 

(Conflicto cognitivo) 

Presentación del propósito 

de la situación didáctica. 

Clasificación de los 

microorganismos: 

• Procariotas.  

• Eucariotas.  

• Virus. 

8 10 al 14 de Octubre.  

 Clasificación de los 

microorganismos: 

• Procariotas.  

• Eucariotas.  

• Virus. 

• Metabolismo: 

• Reacciones 

bioquímicas de los 

microorganismos.  

• Patógenos.  

Ciclo celular. 

9 17 al 21 de octubre  
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Submó

dulo 
Conocimientos Semana Fecha Observaciones 

SU
B

M
Ó

D
U

LO
 II

. M
IC

R
O

B
IO

LO
G

ÍA
 G

EN
ER

A
L 

 Clasificación de los 

microorganismos: 

• Procariotas.  

• Eucariotas.  

• Virus. 

• Metabolismo: 

• Reacciones 

bioquímicas de los 

microorganismos.  

• Patógenos.  

Ciclo celular. 

Construye-T 

10 24 al 28 de Octubre 
Construye-t Lección 8. 
Alternativas factibles y 
creativas. 

Técnicas de microbiológicas. 

• Identificación. 

• Crecimiento celular. 

• Enzimáticas.  

• Biología molecular. 

11 
31 de octubre al 04 

de Noviembre 
 

Técnicas de microbiológicas. 

• Identificación. 

• Crecimiento celular. 

• Enzimáticas. 

• Biología molecular. 

 

12 
07 al 11 de 
Noviembre 

 

• Biotecnología 

•Propósito de la situación 

didáctica (Investigación) 

13 
14 al 18 de 
Noviembre 

. 
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Submó

dulo 
Conocimientos Semana Fecha Observaciones 

 
Propósito de la situación 

didáctica 
14 

21 al 25 de 
Noviembre 

 

SUBM
ÓDULO 

II. 
MICRO
BIOLO

GÍA 
GENER

AL 

• Propósito de la situación 

didáctica (Trabajo 

Práctico) 

15 
28 de noviembre al 

02 de diciembre 
 

• Propósito de la situación 

didáctica (Trabajo Práctico) 

• Socialización de las 

experiencias y 

presentación de los 

productos. 

16 
 05 al09 de 
diciembre 

 

Realimentación 17 
12 al 16 de 
diciembre 

 

Realimentación. 18 
19 al 23 de 
diciembre 
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Carta compromiso de la capacitación de laboratorista químico. 
   

Anexo: LAQ5_M3_CC 
 

 PERIODO ESCOLAR: 2022 – 2023 A. 

1. El encuadre se establecerá en el grupo considerando criterios de evaluación ponderados al 100% 

en su totalidad, mismos que serán presentados por el docente, debiendo cumplirse por el alumno 

desde el primer día de clase, mostrándoselo a su tutor y firmando (ambos) de conformidad. (Anexo 

en su libreta) 

2. La asistencia deberá cumplirse como mínimo en un 80% para tener derecho a ser evaluado de 

acuerdo al reglamento escolar establecido por la DG, enterando de conocimiento al alumno y a su 

tutor.  

3. El alumno será evaluado en dos sub módulos (establecidos en la dosificación que se le entregará 

al alumno en el primer día de clases).  

4. El alumno deberá entregar las tareas solicitadas por el docente de manera individual y/o por 

equipo en la fecha indicada por el mismo.  

5. Si por alguna razón el alumno falta a clase o no entrega tarea solo se le recibirá en la siguiente 

clase con el justificante que su tutor tramite en la institución.  

6. Las tareas deberán ser entregadas agregando fecha, instrucción o indicación de la tarea, numero 

de actividad y bibliografía, ya sea en su libreta y/o carpeta y cuando el profesor lo indique de manera 

impresa, digital o elaborada a mano)  

7. Se elaborará a lo largo del semestre un portafolio de evidencias que se presentará en fechas de 

evaluación proporcionadas por el docente  

8. El tutor podrá revisar las tareas de sus hijos de acuerdo a la dosificación estatal que el docente 

entregue a los alumnos, mismo que será pegado en la libreta.  

9. Se usará una libreta y/o carpeta solo para la capacitación, misma que deberá ser forrada y 

plastificada (de ambos lados) con motivos relacionados a la capacitación, no se podrá compartir con 

otra asignatura por lo que no se recibirá tareas en ninguna otra libreta y se le debe agregar una hoja 

de presentación.  
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10. El tutor podrá observar en la libreta de su hijo (como parte de la primera actividad marcada por 

el docente los documentos que acreditan la forma de trabajo y evaluación que se desarrollara 

durante el periodo (dosificación, encuadre, competencias, carta compromiso) debiendo agregar a 

estos documentos una copia de la credencial de elector del tutor y firmar los documentos ya 

mencionados.  

11. El tutor puede ir a la institución a preguntar por el aprovechamiento de su hijo(a) cada vez que lo 

crea necesario.  

12. De efectuarse actividades fuera de la institución se le notificara previamente.  

13. Cualquier aspecto no considerado en este documento, así como dudas o aclaraciones se podrá 

resolver directamente con el docente a cargo en su horario de clases.  

14. Todo lo anterior es con la finalidad de garantizar el buen aprovechamiento de su hijo(a) y la 

óptima comunicación entre el docente y el tutor. 

 

FIRMAS DE ENTERADO 

 

 

__________________________________        _____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR                           NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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Encuadre de la materia. 
                                               Criterios de evaluación 

Situación didáctica.  Puntaje 

Vamos a leer números… traducen los que dicen. 30 

Actividades Puntaje 

Actividad 1.  Mapa mental del tema “conceptos básicos de estadística” 5 

Actividad 2.  Organizador gráfico del tema “herramientas estadísticas” 5 

Actividad 3. 
Elaboración de una encuesta para recolección de datos sobre 
diabetes mellitus, causas, efectos en el organismo y 
recomendaciones. 

5 

Actividad 4. Propósito de la situación didáctica:  Artículo informativo. 30 

Total 45 

Prácticas Puntaje 

Práctica 1. 
Resolución de actividades de aprendizaje sobre ejemplos del 
tratamiento de datos, interpretación y análisis de resultados 
estadísticos, así como la generación de conclusiones. 

12.5 

Práctica 2 
Resolución de actividades de aprendizaje, ejercicios de tratamiento de 
datos, interpretación y análisis de resultados estadísticos, así como la 
generación de conclusiones. 

12.5 

Total 25 

Examen 25 

ConstruyeT 5 

Total  100% 
 

Situación didáctica.  Puntaje 

¡El micromundo informa! 30 

Actividades Puntaje 

Actividad 1.  
Organizadores gráficos del tema “introducción a la 
microbiología” 

5 

Actividad 2.  Procedimientos de técnicas microbiológicas. 5 

Actividad 3. Resumen de biotecnología. 5 

Actividad 4. Propósito de la situación didáctica:  Cápsula Informativa. 30 

Total 45 

Prácticas Puntaje 

Práctica 1. Preparación de material para esterilizar. 8.3 

Práctica 2 Preparación de medios de cultivo y siembra microbiológicas 8.3 
Práctica  3 Aplicaciones biotecnológicas  8.3 

Total 25 

Examen 25 

ConstruyeT 5 

Total  100% 
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Aprendizajes Esperados 

• Integra datos estadísticos obtenidos con responsabilidad y ética durante el desarrollo de 

una actividad experimental.   

• Elabora conclusiones del trabajo experimental a través de las herramientas estadísticas 

de manera metódica y organizada. 

Propósito del Submódulo 

Propone soluciones de manera reflexiva y crítica a situaciones de su entorno, utilizando los 

conocimientos de estadística, para prevenir riesgos y mejorar su calidad de vida. 

 
 

Submódulo 1. La estadística y su aplicación en el 
laboratorio. 

Fuente: https://www.freepik.es/fotos-premium/tarjeta-estadisticas-medicas_8620502.htm 



 

28 
 

 
 
 

Competencias 

Genéricas Profesionales 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados  

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas 

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

• CG5.2 Ordena información de acuerdo con 

categorías, jerarquías y relaciones. 

• CG5.6 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para procesar 

e interpretar información 

8. Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información. 

• CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura 

y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

 

CPBLQ4 Explica problemas aplicando los 

conocimientos del análisis químico cualitativo-

cuantitativo de manera metódica y 

organizada, para solucionar situaciones reales. 

 

 CPBLQ5 Justifica tanto resultados como 

conclusiones a partir del análisis de datos 

estadísticos y experimentales, con un 

pensamiento reflexivo y crítico para dar 

solución a problemas de su contexto. 
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Situación Didáctica 

Título: ¡Traduciendo el pH casero! 

Contexto: 

¿Sabías que el realizar actividades domésticas puede ser mortal? El 

siguiente caso te puede resultar muy familiar:  

NeYMAr se levantó como cualquier otro día para cumplir con sus 

responsabilidades de casa antes de ir a la escuela, una de esas 

responsabilidades era lavar el baño; AuRa, su mamá, compró al 

señor del triciclo un producto especial para llevar a cabo esa 

actividad, al llegar a casa lo dejó debajo de la batea junto con otros 

productos de limpieza; cuando NeYMAr  buscó lo que utilizaría para 

lavar el baño encontró el producto comprado por su mamá pero 

también encontró cloro, y pensó que si utilizaba los dos,  el baño 

quedaría perfectamente limpio. Mezcló entonces ambos productos 

en el inodoro e inmediatamente se empezó a formar una nube 

blanca misma que se acumuló en el baño porque tenía la puerta 

cerrada y no tenía ventanas. NeYMAr comenzó a sentir que no 

podía respirar y al punto del desmayo salió del baño. Al día siguiente 

se dio a la tarea de investigar por qué casi muere y encontró noticias 

de muertes que han ocurrido por la mezcla de productos químicos, 

esto le provocó mucha angustia ya que en casa él y toda su familia 

siempre están mezclando productos químicos. 
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En su investigación también encontró que la mezcla que realizó 

provocó una reacción química en la que se obtuvo como producto 

el cloro gaseoso (Cl2) que es un gas que en altas concentraciones 

provoca daños severos en ojos, garganta y pulmones, hasta 

provocar la muerte. En otra fuente de información NeYMAr 

descubrió que en casa además del ácido clorhídrico que se 

encuentra en el ácido muriático, también se encuentran otros tipos 

de ácidos que tienen la misma reacción con el cloro comercial que 

se maneja en casa, mismo que contiene hipoclorito de sodio 

[NaClO]. 

Al terminar su investigación, NeYMAr, aprovechando que la 

estadística es un conjunto de métodos que se utilizan para obtener 

información, mediante la interpretación y el análisis de datos 

obtenidos a través de un proceso experimental o de un estudio 

poblacional, con el fin de formular hipótesis y/o conclusiones 

válidas, decide que realizará la determinación de la naturaleza ácida 

o básica de las sustancias que se manejan en casa,  y con los 

resultados obtenidos identificar cuales  sustancias no debe mezclar 

con el cloro comercial para evitar ponerse en riesgo. 

Propósito de la 
situación didáctica 

En equipos de cinco estudiantes realizar un informe estadístico que 

integre datos obtenidos durante el desarrollo de una actividad 

experimental, elaborando conclusiones a través de las herramientas 

estadísticas de manera metódica y organizada, el informe debe 

tener la estructura de un informe estadístico, se realizará de manera 

escrita o en computadora y se entregará de forma impresa o digital 

según sea el caso. Las conclusiones y recomendaciones que se 

emitirán por equipo se expondrán en el aula. 
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Conflicto cognitivo 

 

 

¿Qué conocimientos necesito tener respecto a la recolección y 

tratamiento de los datos? 

¿Qué parámetros necesito conocer para hacer inferencias o 

predicciones?  

¿Qué es la estadística? 

¿para que se utiliza la estadística? 

¿A qué se le llama experimento?  

¿Para que experimentamos? 

¿Se puede trabajar el área experimental y la estadística al mismo 

tiempo? 
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Instrumento de evaluación de la situación didáctica. 
 

Anexo LAQ5_M3_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO. 

Actividad: Proyecto integrador. 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 

Excelente  Sobresaliente  Aceptable   

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

Estructura 

El informe estadístico incluye los 
siguientes elementos: título y 
autor, resumen, cuerpo del 
informe (Título (introducción), 
métodos, resultados, análisis y 
conclusiones) 

El informe incluye al menos 5 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginado correctamente. 

El informe incluye menos de 3 
de los elementos solicitados y/o 
no se encuentran paginados 
correctamente. 

 

Conclusión  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta claramente la 
conclusión con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA. 

Argumenta claramente la 
conclusión con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
casi siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o 
indica la cita y al final del texto 
indica la referencia completa 
conforme a las normas APA. 

Solo presenta información 
bibliográfica obtenidas de 
diferentes fuentes sin citarlas o 
citarlas correctamente.  

 

Plantea 2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
Al plantear relaciona los datos 
con las incógnitas de manera 
sintetizada. 

Al plantear relaciona los datos 
con las incógnitas. 

Le cuesta plantear relaciones 
entre datos con las incógnitas. 

 

Resuelve y 
analiza los 
resultados 

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Resuelve las operaciones en el 
apartado de métodos siguiendo 
un proceso ordenado y da 
respuesta correcta. Utiliza 
correctamente los algoritmos. 
Mantiene objetividad en el 
análisis de los datos.  

Resuelve las operaciones en el 
apartado de métodos con 
algún desorden u omisión de 
algunos pasos. Hace uso 
incorrecto de una variable en 
la hoja de cálculo Excel o 
realizadas a mano.  

Le cuesta resolver las 
operaciones en el apartado de 
métodos, siguiendo un proceso 
ordenado, tiene dificultad para 
usar las funciones financieras en 
la hoja de cálculo Excel o 
realizadas a mano.   
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Establece relaciones entre los 
datos, puede hacer inferencias 
de los datos, existe relación con 
el conocimiento previo. 
Presenta los seis problemas con 
resultados correctos. 

Existe objetividad en el 
análisis de los datos. Existen 
relaciones entre los datos, 
tiene dificultad haciendo 
inferencias de los datos y 
relacionándolo con el 
conocimiento previo. 
Presenta cuatro problemas 
correctos. 

Existe poca objetividad en el 
análisis de los datos, tiene 
dificultad estableciendo 
relaciones entre los datos, no 
puede hacer inferencias o 
relacionar los datos con el 
conocimiento previo. Presenta 
solo dos problemas correctos. 

 

Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 El reporte se entrega sin faltas 
de ortografía y con pulcritud.   

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de 
limpieza en el trabajo.  

Se presentan más de dos errores 
ortográficos y/o falta de 
limpieza en el trabajo.    

Entrega  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El producto se entregó en 
tiempo y forma acorde a las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con un 
día de atraso según las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con dos 
días de retraso o no cumple con 
las indicaciones dadas por el 
docente.     
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Anexo: LAQ5_M3_ED 

Instrucciones: Para medir los conocimientos que tienes acerca de los temas que se desarrollarán en 

el submódulo, de manera individual contesta las siguientes preguntas. Antes de contestar debes leer 

la situación didáctica ¡Traduciendo el pH casero! Al finalizar participa en la socialización de las 

respuestas con el resto del grupo y tu docente. 

 

Instrucciones: Elige y subraya la respuesta que creas correcta. 

1. ¿Qué conocimientos necesito tener respecto a la recolección y tratamiento de los datos? 

A) Saber que datos necesito conocer 

B) Seleccionar una muestra  

C) Hacer un muestreo 

D) Analizar datos 

E) Todas las anteriores 

 

2. ¿Qué parámetros necesito conocer para hacer inferencias o predicciones?  

• Conocimientos básicos de Estadística 

• Conocer y manejar parámetros estadísticos 

• Leer sobre el tema a tratar 

• Predecir el futuro 

Instrucciones: Contesta brevemente los siguientes cuestionamientos. 

3. ¿Qué es la estadística? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                   

4. ¿para que se utiliza la estadística? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Evaluación diagnóstica 
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5. ¿A qué se le llama experimento?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Para que experimentamos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Se puede trabajar el área experimental y la estadística al mismo tiempo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Estadística. 

Rodríguez Ojeda, 2007 define a la estadística como una ciencia inductiva que permite inferir 

características cualitativas y cuantitativas de un conjunto mediante los datos obtenidos de un 

subconjunto del mismo. 

La estadística también se puede ver como:  

Un método científico que recopila, organiza, analiza e interpreta los datos obtenidos para 

tener conocimiento de los hechos pasados, para prever situaciones futuras y tomar 

decisiones en base a la experiencia. En el estudio de la estadística, se diferencian dos tipos 

de estadísticas: estadística descriptiva o deductiva y estadística inferencial o inductiva. 

(Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora 

Hernández, 2006) 

• Estadística Descriptiva: Es aquella cuyo objetivo es describir cuantitativamente una serie 

de personas, animales o cosas, su estudio incluye las técnicas de colectar, presentar, analizar 

e interpretar datos. Rodríguez Ojeda, 2007 la define como el estudio de las técnicas para 

recopilar, organizar y presentar los datos obtenidos de un estudio estadístico para facilitar 

su análisis y aplicación. 

• Estadística Inferencial: Es aquella cuyo objetivo es obtener información sobre una 

población o grupo grande de personas o cosas, mediante un metódico procedimiento de los 

datos de una muestra tomada de él (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas 

Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006). 

 

 

Lectura No 1. Conceptos básicos de estadística aplicados al área 
experimental 
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Experimento. 

Según Hernández y Cols (2006), el experimento en la investigación es un procedimiento hipotético-

deductivo donde se manipulan, intencionalmente, variables independientes para observar sus 

efectos sobre variables dependientes en una situación controlada. De esta manera, es posible  

establecer, mediante la medición, el efecto y las consecuencias de la variable manipulada y generar 

explicaciones al respecto (Rodriguez Sánches & Vargas Ulloa, 2009).  

En este proceso, el control o la validez interna de la situación experimental es un requisito central 

para establecer la causalidad. La posibilidad de controlar la variable independiente permite la 

predicción de lo que sucederá con la dependiente; de forma que se puede comprobar o refutar la 

teoría (Rodriguez Sánches & Vargas Ulloa, 2009).  

Pese a sus limitaciones, el experimento es uno de los mejores procedimientos científicos para 

establecer causalidad (Valiela, 2001). Ahora bien, en la investigación el experimento es utilizado con 

la intención de producir conocimiento sobre lo que trata el mismo experimento (Rodriguez Sánches 

& Vargas Ulloa, 2009). 

Población. 

Es el conjunto total de los elementos, medidas, individuos y objetos que tienen una característica de 

estudio en común (Rodríguez Ojeda, 2007), en muchas ocasiones debido a limitaciones de tiempo o 

de recursos no se puede trabajar con la totalidad de la población. (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo 

Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006), en estos casos se trabaja con 

una muestra que representa dicha población. 

Muestreo. 

 El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar que 

parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.  

Tipos de muestreo. 

El muestreo se puede clasificar en dos tipos como podemos observar en la tabla 1.1: 
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Tabla 1.1. Tipos de muestreo 

Muestreo aleatorio (probabilístico) Muestreo no aleatorio (no probabilístico) 

o Aleatorio simple o Por cuotas  

o Sistemático o Intencional o por conveniencia 

o Estratificado  o Bola de nieve 

o De acumulación  o Discrecional 

o Por conglomerados   

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006). 

 

Tipos de muestreo aleatorio o probabilístico 

a) Muestreo aleatorio simple: El procedimiento empleado es el siguiente: (Universidad de 

Sonora (UNISON), s.f., pág. 1) 

1) se asigna un número a cada individuo de la población. 

2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números 

aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.) se 

eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra 

requerido. Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad 

práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande.  

b) Muestreo aleatorio sistemático: Este procedimiento exige, como el anterior, numerar 

todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer “n” números aleatorios sólo se 

extrae uno. Se parte de ese número aleatorio “i”, que es un número elegido al azar, y los 

elementos que integran la muestra son los que ocupa los lugares i, i+k, i+2k, i+3k, ..., i+(n-1) 

k, es decir se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la 

población entre el tamaño de la muestra: k= N/n. El número i que empleamos como punto 

de partida será un número al azar entre 1 y k. El riesgo este tipo de muestreo está en los 

casos en que se dan periodicidades en la población ya que al elegir a los miembros de la 

muestra con una periodicidad constante (k) podemos introducir una homogeneidad que no 

se da en la población.  
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Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos en los que 

los 5 primeros son varones y las 5 últimas mujeres, si empleamos un muestreo aleatorio 

sistemático con k=10 siempre seleccionaríamos o sólo hombres o sólo mujeres, no podría 

haber una representación de los dos sexos. (UNISON, s.f., p. 2)  

c) Muestreo aleatorio estratificado (UNISON, s.f., p. 2):  Trata de obviar las dificultades que 

presentan los anteriores ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral 

para un tamaño dado de la muestra. Consiste en considerar categorías típicas diferentes 

entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede 

estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado 

civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los 

estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra.  En ocasiones las 

dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de 

la población (tamaño geográfico, sexos, edades...).    

La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina afijación, y 

puede ser de diferentes tipos: 

o Afijación Simple: A cada estrato le corresponde igual número de elementos 

muéstrales.  

o Afijación Proporcional: La distribución se hace de acuerdo con el peso (tamaño) de 

la población en cada estrato.  

o Afijación Optima: Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de 

modo que se considera la proporción y la desviación típica. Tiene poca aplicación ya 

que no se suele conocer la desviación.  

d) Muestreo aleatorio por conglomerados: Los métodos presentados hasta ahora están 

pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que las 

unidades muéstrales son los elementos de la población. En el muestreo por conglomerados 

la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la 

que llamamos conglomerado.  
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Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado 

producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar 

conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los 

conglomerados son áreas geográficas suele hablarse de "muestreo por áreas".  

El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de 

conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) y en investigar 

después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. (UNISON, s.f., p. 

2) 

Tipos de muestreo no aleatorio o no probabilístico. (UNISON, s.f., p. 3) 

a) Muestreo por cuotas: También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta 

generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de 

los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. 

Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el 

carácter de aleatoriedad de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que 

consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones, por 

ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en Gijón. Una vez 

determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas 

características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión.  

b) Muestreo intencional o de conveniencia: Este tipo de muestreo se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la 

muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos 

preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. 

También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los 

individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como 

muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean 

con mucha frecuencia a sus propios alumnos).  
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c) Bola de nieve: Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, 

y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente 

cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados 

tipos de enfermos, etc.  

d) Muestreo Discrecional.  A criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo que 

él cree que pueden aportar al estudio. 

 

Muestra.  

Es la parte de una población que podemos utilizar 

para obtener conclusiones de toda una población 

sin tener que analizar su totalidad (Fig. 1.1). La 

muestra elegida debe cumplir con ciertos 

requisitos indispensables (Acebo Gutiérrez, 

Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, 

Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006):  

➢ Validez. Debe representar a la población, 

esto es, ha de pertenecer a ésta y ser 

elegida al azar o en forma aleatoria, para que todos los elementos de la población tengan la 

misma probabilidad de ser considerados. 

➢ Confiable. Los resultados que se obtengan deben poder generalizarse a toda la población 

con cierto grado de precisión. 

➢ Práctica. Debe ser sencilla de llevar acabo.  

➢ Eficiente. Debe proporcionar la mayor información con el menor costo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/wHnejBl  

Fig. 1.1. La muestra dentro de un universo. 
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   Datos. 

Son las medidas, valores o 

características incluidas en la muestra, 

se obtienen mediante observación o 

medición (Rodríguez Ojeda, 2007) y 

son susceptibles de ser observadas y 

contadas, la fig. 1.2, nos muestra de 

donde podemos obtener las 

mediciones o valores para su 

tratamiento, y así, obtener 

información. 

Parámetro. 

Medida de resumen que se calcula para describir una característica de la población.  

 

Estadístico. 

Medida de resumen que se calcula para describir una característica de una sola muestra de la 

población. 

 

Variables. 

Es una propiedad o característica de 

algún evento, objeto o persona, que 

puede tener diversos valores en 

diferentes instantes, según las 

condiciones. La altura, el peso, el tiempo 

de reacción y la dosis de un 

medicamento, son ejemplos de variables 

y en la fig. 1.3, observamos cómo se 

pueden caracterizar.  

 

Fuente: (Rodríguez Ojeda, 2007) 
Fig. 1.2. Procedencia de los datos 

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano 
Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 

Fig. 1.3: Tipos de Variables 
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 Las variables son las herramientas fundamentales de la estadística y se clasifican de la siguiente 

manera (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora 

Hernández, 2006):  

a) Variables cualitativas o categóricas: en este tipo de variables, los valores pueden ser 

expresiones y también estas expresiones pueden ser sustituidas por símbolos que nos 

permiten diferenciar la categoría a la que pertenece cada individuo, la cual está determinada 

por el valor de la variable. En la fig. 1.4, podemos ver otra denominación o clasificación de 

estas variables y en la fig. 1.5 ejemplos de las mismas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 
 

Fig. 1.4. Clasificación de las variables cualitativas 

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 

Fig. 1.5 Ejemplos de Variables cualitativas 
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b) Variables cuantitativas o numéricas. En las variables numéricas, sus valores no son 

expresiones sino números. Si los valores de la variable son números enteros, se llamará 

variable numérica discreta, pero si los valores de la variable pueden tomar cualquier valor 

numérico en algún intervalo de números reales (con decimales o fracciones), la variable será 

numérica continua. Los valores posibles de la variable numéricas serán todos los números 

pertenecientes a algún intervalo (fig. 1.6). En la fig. 1.7 podemos observar algunos ejemplos 

más claros de este tipo de variables.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 

 

Fig. 1.6. Clasificación de las variables cuantitativas o numéricas 

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 

 

Fig. 1.7 Ejemplos de variables cuantitativas o numéricas 
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Descripción de conjuntos de datos o modelos. 

Los datos y modelos son instrumento utilizados en estadística. Los datos obtenidos se pueden 

representar de diferentes formas (Rodríguez Ojeda, 

Luis, 2007): 

a. Tubularmente  

b. Gráficamente 

c. Mediante números 

Los modelos son una versión simplificada de algún 

problema o situación de la vida real, concebida para 

destacar ciertos aspectos del problema, sin tener 

que analizar cada detalle. Sirven para comunicar 

alguna idea o concepto. También se conocen como 

patrones de comparación (Rivas Moreno, Frida K., 

2018). 

Los modelos pueden ser (Fig. 1.8):  

a) Icónicos: Proporcionan una representación física de algunos objetos, ya sea de 

manera idealizada o distinta. Los modelos icónicos pueden presentarse en:  

• Dos dimensiones como planos o fotografías 

• Tres dimensiones como las maquetas, objetos a escala o personas. 

b) Analógicos: Estos representan situaciones dinámicas, muestran las características del 

acontecimiento que se estudia. Pueden ser: 

• Diagramas de flujo 

• Gráficos 

• Organigramas  

c) Simbólicos o matemáticos: Son verdaderas representaciones de la realidad y toman 

la forma de cifras, símbolos y fórmulas matemáticas.  

 

Fuente: (Rivas Moreno, Frida K.., 2018) 

Fig. 1.8 Tipos de conjuntos de datos o modelos 
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Anexo: LAQ_M3_MM 

Fuente: R, Olán 2022 

 

Instrucciones: Integrados en equipos de 4 estudiantes, completa el mapa mental sugerido o realicen uno 

de tu propia autoría de los conceptos básicos de estadística. Recuerda que puede apoyarte de los conceptos 

analizados previamente en la lectura No. 1. Puedes realizarlo de manera digital o a mano siguiendo los 

criterios de evaluación correspondientes, la entrega puede ser digital o una foto del producto.   

 

Actividad No 1. Mapa mental de los conceptos básicos de estadística. 
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Anexo: LAQ5_M3_LC1 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR MAPA MENTAL 

Actividad: Mapa mental de los conceptos básicos de estadística  

 

DATOS GENERALES  
Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

  SI NO   

1 Contempla los aspectos principales del tema      

1 
Se inicia desde el centro de la hoja colocando la idea 
central que está desarrollada hacia fuera de manera 
irradiante. 

    

1 
La idea central está representada con una imagen 
clara, poderosa y sintetiza el tema general del Mapa 
Mental.  

    

1 
Temas y subtemas están articulados y jerarquizados 
según el sentido de las manecillas del reloj.  

    

1 
Utiliza el esparcimiento para acomodar de manera 
equilibrada las ideas o subtemas.  

    

1 
Subraya las palabras clave o encerrándolas en un 
círculo colorido para reforzar la estructura del Mapa.  

    

1 
Utiliza el color para diferenciar los temas, sus 
asociaciones o para resaltar algún contenido.  

    

1 
Utiliza flechas, íconos o cualquier elemento visual que 
permiten diferenciar y hacer más clara la relación 
entre ideas.  

    

1 El mapa mental es creativo      

1 El mapa es claro y comprensible     

10 CALIFICACION   
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Lección constrúyete “Conecto con mis metas”. 
 

 
 
 
 
 

Instrucciones: Realiza la siguiente lección constrúye-T, siguiendo las indicaciones de tu docente y de 

la lección.  
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Para poder abordar en sí lo que son las medidas de tendencia central primero debemos aprender a 

elaborar una tabla de distribución de frecuencias, por lo tanto, empecemos. 

Distribución de frecuencias. 

La tabla de distribución de datos o tabla de distribución de frecuencias, además de ser un 

instrumento útil para resumir un conjunto de datos obtenidos en una investigación, es una 

herramienta muy importante con que cuenta la estadística para realizar las observaciones de manera 

rápida y sencilla (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & 

Zamora Hernández, 2006). La distribución de frecuencias se basa principalmente en el uso de tablas 

de datos y gráficos que juntos permiten hacer observaciones e interpretación de información de 

manera rápida.  

Notación sistematizada en estadística. 

En estadística, por lo general, trabajamos con 

datos agrupados resultantes de medir una o más 

variables. Con frecuencia, los datos se obtienen 

de las muestras y en ocasiones de las poblaciones. 

Para fines matemáticos, generalmente se utiliza la 

letra mayúscula X y a veces la Y, para representar 

la(s) variable(s). Por ejemplo, la tabla 2.1, 

contiene las edades de seis sujetos (Acebo 

Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas 

Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006): 

 

 

 

 

Lectura No 2. Herramientas estadísticas: medidas de tendencia 
central, medidas de dispersión, gráficas, tablas y diagramas de 

flujo, interpretación y análisis de resultados. 
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En general, podemos referirnos a un único dato de la distribución X como Xi, donde i puede asumir 

cualquier valor de 1 a N, según el dato que queramos designar. En resumen: 

X o Y representa la variable medida. 

N representa el número total de sujetos o datos. N = 6 

Xi es el i-ésimo dato, donde i puede variar de 1 a N.  

 

Como construir una distribución de frecuencias. 

Para construir una Tabla de frecuencias consideramos y realizaremos algunos pasos sencillos que 

nos llevaran de la mano (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra 

& Zamora Hernández, 2006): 

Paso uno: toma y ordenación de datos.  

La toma o recopilación de los datos consiste en asistir al sitio de interés. En resumen, para recopilar 

los datos debemos "asistir" al lugar donde vamos a 'tomar" o "levantar" los datos. Esto puede ser 

mediante entrevistas, cuestionarios, observaciones o mediciones directas a los individuos o cosas 

que corresponda nuestra variable. 

La Ordenación de los datos consiste en colocar los datos tomados en orden creciente (de menor a 

mayor) o decreciente (de menor a mayor). Nosotros los vamos a ordenar en forma creciente y sobre 

todo "contando" y "anotando" los que se repitan, que será la frecuencia.  

 

Tabla 2.1 Notación de algunas variables en estadística. 

Número de 
sujeto 

Símbolo del 
dato 

Valor del dato, edades 

1 X1 6 

2 X2 8 

3 X3 12 

4 X4 10 

5 X5 9 

6 X6 7 

N XN --- 
Fuente: Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006 
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Cuando hablamos de conjuntos pequeños, Para un conjunto pequeño (n≤30 datos) sólo bastará 

ordenar de menor a mayor y para un conjunto grande (n≥ 30) será necesario realizar un 

agrupamiento para su mejor análisis. (Rivas Moreno, Frida K., 2018).  

¿Cómo analizar conjuntos pequeños de datos? 

Se pueden ordenar de mayor a menor o viceversa, esto dependerá de la preferencia de la persona 

que analiza la información, así como de su conveniencia y necesidad.  

Por ejemplo, la fig. 2.1, nos muestra ejemplos de la ordenación de datos en conjuntos pequeños: 

  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rivas Moreno, Frida K., 2018 

Fig. 2.1. Ejemplo de conjuntos pequeños 
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¿Cómo analizar grandes conjuntos de datos?  

Cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, el ordenar de menor a mayor o viceversa, no es 

tan útil, ni tan fácil como se observa en los pequeños conjuntos de datos. Para ordenar esta 

información puede requerir el uso de computadoras muy avanzadas o técnicas en las que es 

necesario, de primera instancia, el agrupamiento de los datos. Los métodos para organizar datos 

comprenden el ordenamiento de los elementos en subconjuntos que presenten cualidades 

importantes. Este agrupamiento de datos se le conoce como distribución de frecuencias y se puede 

presentar en forma tabular o gráfica.  

Cuando se presenta de manera tabular, debe contener dos columnas: la primera se denomina, de 

manera general, “Clases” y la segunda “frecuencias”. En algunas ocasiones se puede colocar una 

columna extra en el inicio conocida como “i”, la cual representa únicamente el número de clases 

(filas), ver fig. 2.2. 

 

Ejercicios complementarios para el análisis de conjuntos pequeños de datos 

 Ordenar los siguientes conjuntos de datos: 

489 187 354 753 396 478 359 256 108 358 

983 678 6 5 23 36 536 289 228 1.8 458 

3.087 0.345 0.976 2.087 4.087 1.972 3.087 3.876 3.245 5.345 

 

0.112 0.59 0.534 0.529 0.301 0.834 0.120 0.667 

0.223 0.280 0.123 0.008 0.223 0.344 0.798 0.234 

 

Europa  Asia América Europa América África 

América Asia África Asia Europa Asia 

 

1°   3° 1° 1° 2° 5° 1° 3° 5° 1° 

4° 2° 4° 3° 2° 3° 1° 2° 2° 2° 

5° 4° 3° 2° 4° 2° 2° 2° 5° 4° 

 

Avión  Barco Autobús Avión Tren Avión  Barco Autobús Avión 

Barco Tren Barco Tren Autobús Tren Tren Avión Autobús 
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Paso dos: Obtención del Rango.  

El rango o recorrido es la diferencia que hay entre el dato mayor y el menor. Una vez que se 

ordenaron los datos en forma creciente obtenemos: 

Rango o recorrido = X máx. - X mín. 

 

Ejemplo: si en una serie de datos ordenados de menor a mayor, tenemos que X máx= 85 y X mín=60, 

entonces podemos calcular el rango como: 

𝑋𝑚á𝑥 − 𝑋𝑚í𝑛. = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

85 − 60 = 25 

Rango= 25. 

 

Paso tres: Cálculo de los intervalos de clase.  

Cuando se tiene un gran número de datos, se recomienda distribuirlos en clases o categorías llamadas 

intervalos de clase, clases o celdas. 

Para decidir la cantidad de intervalos de clase que se van a utilizar (o número de clases) y la amplitud 

de los intervalos (o ancho del intervalo) se siguen las siguientes operaciones:  

• Primero el número de clases o intervalos se obtienen con la fórmula:  

Q = 1 + 3.322 (log. n)   

Donde: 

n es el número de datos 

log. Es el logaritmo de dicho número. 

 

Por el ejemplo tenemos que n=50, entonces:  

Q = 1+ 3.322 (log. 50) observa que obtendremos el logaritmo de 50. 

Fuente: Rivas Moreno, Frida K., (2018). 
Fig. 2.2. Ejemplo de distribución de frecuencias. 
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 En una calculadora el logaritmo de 50 es 1.69897... 

Redondeando su valor será 1.70 Este valor lo multiplicamos 

por 3.322 y nos da en la calculadora 5.64... Que redondeado 

será 5.64 y finalmente le sumamos 1 a dicha cantidad 

arrojándonos = 6.64  

Si el número que nos arroje la formula tiene su primera decimal 

igual o mayor que 0.5 se aumenta el entero. Así en el ejemplo 

se tiene que 6.6 sería igual a 7.  

En resumen y de acuerdo a la formula el número de intervalos será de 7.  

Dependiendo del tamaño de la muestra (n), lo ideal es usar entre 5 y 15. Este número puede ser 

elegido por decisión del analista. 

Las clases también se pueden obtener sacando la raíz cuadrada del tamaño de la muestra (√𝒏 ). 

Clases=√𝒏  

Paso cuatro: Obtención del tamaño del intervalo de clase o amplitud aparente (AA).  

También se le puede llamar ancho de clase o intervalo. Para obtener el ancho de intervalo o ancho 

de clase se divide el rango entre el número de intervalos o clases. 

𝐴𝐴 =
𝑅

# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠
=

25

7
= 3.57  𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟á 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝟒  

Por lo tanto, el ancho de intervalo será de 4.   

 

Debemos hacer uso de los Límites reales Inferiores (L.R.I.), 

quitando 0.5 al dato más chico siguiendo el ejemplo Xmín. es de 

60. Por lo tanto, será de 59.5 el L.R.I. Luego a este se le suma lo 

ancho del intervalo que es de 4 resultando 63.5 que es el Límite 

Real Superior (L.R.S.) por lo que ahora si podemos decir que los 

dos datos 64 se deberán anotarse en el 2do. Intervalo que 

iniciaría en 63.5 hasta 67.5 como límite real superior.  
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Ahora si podemos construir cada uno de los intervalos con sus límites reales inferiores y limites reales 

superiores. 

¡Practiquemos! Siguiendo las indicaciones dadas completemos el siguiente cuadro… 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Recuerda que el ancho de cada intervalo es de 4 y que en total son siete (7) intervalos de acuerdo 

con las operaciones realizadas anteriormente. 

 

Con los datos del ejemplo, el dato más bajo es 60 y este será 

el límite inferior, como el ancho del intervalo es de 4, se 

suma entonces 60 + 4 y nos da el límite superior del primer 

intervalo su límite superior será de 64. El siguiente intervalo 

sería 64 (límite inferior) más 4 del ancho del intervalo nos 

da 68 como límite superior y así sucesivamente ... 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2. Intervalos de clase 

Límite real inferior Limite real superior 

59.5 63.5 

  63.5 67.5 

67.5 71.5 

71.5 75.5 

75.5 79.5 

79.5 83.5 

83.5 87.5 

60 a 64 

64 a 68 

68 a 72 

72 a etc. 

59.5 + 4=63.5 60-0.5= 59.5 

63.5 63.5+4= 67.5 

Intervalos. 
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Observación Importante: Si te fijas detenidamente en los intervalos y los datos ordenados del cuadro 

anterior; los dos datos de 64 quedarían comprendidos en el 1er. y 2do. Intervalo, es decir, pueden 

anotarse en el primero o en el segundo intervalo, también los 72 en el 3er o 4to intervalo; pero se 

sabe que una observación dada (los 64 y 72) deben colocarse en uno y solamente uno de los 

intervalos de clase. Por lo tanto, en la siguiente tabla (tabla 2.2) podemos observar y cuáles son los 

elementos de cada intervalo, evitando incluir dos valores en un mismo intervalo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Paso cinco: cálculo de la marca de clase.  

La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase y se obtiene sumando el límite real inferior 

más el límite real superior, dividiendo el resultado entre dos, esto se realizará para cada intervalo. 

Hagámoslo practicando...Llena los espacios que faltan en la tabla 2.4. Se suma tomando en cuenta la 

siguiente fórmula:                                                                  

𝑴𝑪 =
𝑳𝑹𝑰 + 𝑳𝑹𝑺

𝟐
=

59.5 + 63525

2
= 𝟔𝟏. 𝟓 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3 Determinación de Intervalos de clase 

Límite real inferior 
Intervalos de 

clase 
Limite real superior 

59.5 60 – 64 63.5 

63.5 64 – 68 67.5 

67.5 68 – 72   71.5 

71.5 72 – 76   75.5 

75.5 76 - 80 79.5 

79.5 80 – 84 83.5 

83.5 84 – 88  87.5 

Tabla 2.4 Determinación de la marca de clase 

Intervalos de clase  

Marca de clase Límite real inferior 
Limite real 
superior 

59.5 63.5 61.5 

63.5 67.5 65.5 

67.5 71.5 69.5 
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71.5 75.5 73.5 

75.5 79.5  

79.5 83.5 79.5 

83.5 87.5  

Las Clases representan 

subconjuntos del total de 

los datos, ya sea en 

intervalos (datos 

cuantitativos) o atributos o 

jerarquías (datos 

cualitativos).  

Las Frecuencias indican el número de veces que se repiten 

los datos dentro de cada subconjunto. El total de las 

frecuencias siempre debe ser igual al total de los datos.  

Según la clasificación de datos, es necesario estudiarlos de 

manera individual, ya que cada uno tiene diferentes 

características (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo 

Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora 

Hernández, 2006). 
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Paso seis: Cálculo de la frecuencia relativa.  

La Frecuencia Relativa, es la frecuencia que se representa con un tanto por ciento (%) y se obtiene al 

dividir la frecuencia de un intervalo de clase entre el total de frecuencias de todas las celdas para 

después multiplicar el resultado obtenido por cien. La frecuencia Relativa se emplea para mostrar la 

proporción o porcentajes de los valores incluidos en los intervalos de clase, por lo que también se le 

llama Distribución Porcentual. Su fórmula es: 

 

𝑭𝒓 =
𝒇

𝒏 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

. 

 

En la tabla 2.5 se muestra un ejemplo de la determinación de 

la frecuencia relativa:   

Del 1er. y 2do. Intervalos, la frecuencia es =6; por lo tanto           

𝐹𝑟 =
6

50
= 0.12 × 100 = 12% 

Del 6to intervalo; la frecuencia es = 9  por lo tanto                              

𝐹𝑟 =
9

50
= 0.18 × 100 = 18% . 

 

Con los datos anteriores se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5 Distribución de frecuencias de una variable numérica  
“Tiempo dedicado a estudiar la materia de estadística” 

Intervalos de clase 
LRI   LRS 

Marca de clase  
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

59.5 – 63.5     63.5 6 12 

63.5 – 67.5 67.5 6 12 

67.5 – 71.5  71.5 8 16 

71.5 – 75.5  75.5 11 22 

75.5 – 79.5  79.5 8 16 

79.5 – 83.5  83.5 9 18 

83.5 – 87.5  87.5 2 4 

 Total  50 100% 

Donde: 

Fr= frecuencia relativa.  

F= frecuencia absoluta. 

n= número total de datos 
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Paso siete: distribución de frecuencias acumuladas.  

Así se llama al número de observaciones que pertenecen a un determinado intervalo. Para obtener 

las frecuencias acumuladas de cada clase es necesario contabilizar las frecuencias absolutas, 

observaciones, valores o casos pertenecientes a cada intervalo. 

La tabla 2.6 muestra un ejemplo de la determinación de la frecuencia acumulada (Fa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos anteriores terminamos los componentes principales del cuadro que también recibe el 

nombre de... "tabla de distribución de frecuencias" por lo que... Ya podemos obtener algunas 

CONCLUSIONES de nuestra investigación, como la que se presenta en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6 Distribución de frecuencias de una variable numérica 
 “Tiempo dedicado a estudiar la materia de estadística” 

Intervalos de 
clase 

LRI   LRS 

 
Marca de clase  

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

Frecuencia 
acumulada 

(Fa) 

59.5 – 63.5     63.5 6 12 6 

63.5 – 67.5 67.5 6 12 6+6=12 

67.5 – 71.5  71.5 8 16 12+8=20 

71.5 – 75.5  75.5 11 22 20+11=31 

75.5 – 79.5  79.5 8 16 31+8=39 

79.5 – 83.5  83.5 9 18 39+9=48 

83.5 – 87.5  87.5 2 4 48+2=50 

 Total  50 100%  
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Ejemplo de conclusiones con base en la tabla de distribución de frecuencias. 

Te recordamos que los 50 datos son del tiempo en minutos 

dedicado a estudiar estadística por los estudiantes. Si 

analizamos detenidamente sus datos, podemos ver que: 

 el mayor número de casos (frecuencia absoluta) es 11 y 

dedican de 71.5 a 75.5 minutos en estudiar (su intervalo) pero 

además representan el mayor porcentaje con un 22% del total. 

Caso contrario, son lo que dedican de 83.5 a 87.5 minutos en 

estudiar pues únicamente son 2 y representan un 4 % del total. 

Si observamos en global el cuadro, podemos decir que la mayoría de los estudiantes (Los intervalos 

3,4 y 5) dedican de 67.5 a 79.5 minutos en estudiar y representan el 54 % del total. 

 Analizando otros datos podremos obtener más conclusiones de nuestro trabajo e ir descubriendo lo 

importante de nuestra investigación. 

Paso ocho: Obtención de la distribución de frecuencia acumulada relativa. 

 La frecuencia total de todos los valores menores que el límite real superior de un determinado 

intervalo de clase, incluido este intervalo, es conocida como frecuencia acumulada. Lo anterior lo 

comprenderás mejor si nos ayudas a resolver el ejemplo que sigue:  

Si tomamos los datos obtenidos al medir el “tiempo en minutos que emplearon los estudiantes en 

ir de su casa a la escuela”. Se construye la tabla 2.7 correspondiente a la distribución de 

frecuencias, a esta tabla se le anexa una columna que corresponde a la distribución de frecuencia 

acumulada y otra a la frecuencia relativa acumulada. Concluyen los datos que faltan en la 

frecuencia acumulada de clase, de tal forma que sumen un total de 243. En la columna de 

frecuencia acumulada relativa, también calcula los espacios que faltan hasta que obtengas el 

100% (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora 

Hernández, 2006). 
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Ejemplo para realizar una distribución de frecuencias para datos continuos. 

Los pasos a seguir son (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra 

& Zamora Hernández, 2006): 

1. Conocer la cantidad de datos a trabajar, la cual se denominará n, que es el  tamaño de la 

muestra.  

2. Identificar el dato menor (X mín.) y el dato mayor (X máx.).  

3. Rango (R) de los datos. Que se obtiene de la diferencia de X máx. – X mín.  

4. Decidir el número de clases que se van a utilizar. Dependiendo del tamaño de la muestra 

(n), lo ideal es usar entre 5 y 15. Este número puede ser elegido por decisión del analista u 

obteniendo la raíz cuadrada del tamaño de la muestra (√𝒏) o Q = 1 + 3.322 (log. n). 

5. El ancho de clase, es decir, el intervalo de cada clase se calcula de la división entre la amplitud 

de variación entre el número de clases 
𝑹

√𝒏
 . Y para ubicarlo en la distribución de frecuencias, 

se calcula de forma vertical.  

6. Elaborar la tabla, ordenando los datos por conteo de marcas (Recomendable si no se cuenta 

con una computadora). 

 

Tabla 2.7. Determinación de la frecuencia acumulada relativa 

INTERVALO 
DE CLASE  

MARCA DE 
CLASE  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA %  

FRECUENCIA 
ACUMULADA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

9.5 – 12.5 11 3 6.38% 3 3/47 x 100 = 6.38% 

12.5 –15.5 14 4 8.51% (3+4) = 7 7/47 x 100 = 14.89% 

15.5 – 18.5 17 6 12.77% (7+6) = 13 
13/47 x 100 = 
27.66% 

18.5 – 21.5 20 7 14.89% (13+7) = 20 
20/47 x 100 = 
42.55% 

21.5 – 24.5 23 9 19.15% (20+9) = 29 29/47 x100 = 61.70% 

24.5 – 27.5 26 8 17.02% (29+8) = 37 
37/47 x 100 = 
78.72% 

27.5 – 30.5 29 5 10.64% (37+5) = 42 
42/47 x 100 = 
89.36% 

30.5 – 33.5 32 3 6.38% (42+3) = 45 45/47 x 100 =95.74% 

33.5 – 36.5 35 2 4.26% (45+2) = 47 47/47 x 100 = 100% 

Total 47 100% 243  



 

63 
 

 

Ejemplo para elaborar una distribución de frecuencias. 

 La tabla 2.8 contiene los valores que un reconocido diario obtuvo, cuando, se dio a la tarea de 

investigar el costo de 50 universidades de la zona centro del País.  Los resultados fueron los 

siguientes: 

Tabla 2.8 Costos de universidades en pesos mexicanos. 

1 700 1 000 1 800 1 300 1 500 1 300 1 150 2 200 2 000 1 600 

1 200 1 200 1 500 1 400 1 600 1 200 1600 2 000 1 000 1 250 

1 500 1 000 1 350 1 200 2 200 1 100 1 000 2 100 1 200 1 400 

1 700 1 700 1 600 1 150 2 000 2 500 1 700 1 500 1 300 1 500 

1 800 1 300 1 050 1 200 2 100 2 300 1 400 1 900 1 600 2 100 

 

Ordenar los datos: 

1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 050, 1 100, 1 150, 1 150, 1 200, 1 200, 1 200, 1 200, 1 200, 1 200, 1 250, 

1 300, 1 300, 1 300, 1 300, 1 350, 1 400, 1 400, 1 400, 1 500, 1 500, 1 500, 1 500, 1 500, 1 600, 1 600, 

1 600, 1600, 1 600, 1 700, 1 700, 1 700, 1 700, 1 800, 1 800, 1 900, 2 000, 2 000, 2 000, 2 100, 2 100, 

2 100, 2 200, 2 200, 2 300, 2 500. 

n=50 

Xmax=2500, Xmin=1000 

 

Siguiendo los pasos establecidos la tabla 2.9 muestra el número de clases obtenidos y la frecuencia 

absoluta: 

1. Tamaño de muestra n= 50  

2. X máx. = 2 500; X mín. = 1 000  

3. Rango= 2 500 – 1 000 = 1 500  

4. Número de clases: √𝟓𝟎≈ 7, también se puede calcular de la siguiente manera Q = 1 + 3.322 (log. 

n), si sustituimos queda Q= 1+3.322(log. 50)= 6.6 ≈ 7. Para este ejercicio se ocuparán 7 clases. 

5. Ancho de clase:𝑨𝑨 =  
1500

7
= 214.285 ≈ 214.  
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6. Elaboración de la distribución de frecuencias: 

Tabla 2.9. Número de Intervalos y Frecuencia absoluta 

Clase 
colegiaturas 

Conteo por 
marcas 

Frecuencia    

1000 – 1214 IIII IIII IIII 14 

1214 – 1428 IIII. IIII 9 

1428 – 1642 IIII  IIII 10 

1642 – 1856 IIII I 6 

1856 – 2070 IIII 4 

2070 – 2284 IIII.  5 

2284 – 2498 I 1 

2498 – 2712 I 1 

Tamaño de muestra (n)  50 

 

Cada clase (intervalo) tiene un límite inferior y un límite superior. 

 La primera clase:  

Límite inferior: 1000  

límite superior: 1000 + 214 = 1214 

La segunda clase: 

Límite inferior: 1214  

límite superior: 1214 + 214 = 1428 

Se continúa el conteo de límites hasta que los intervalos contengan todos los datos, incluyendo el 

dato mayor (X máx). 

En el ejercicio se establecieron 7 clases, sin embargo, en la distribución no son suficientes, y que se 

estaría omitiendo el último dato, es por ello que se agrega una clase adicional. La determinación 

del número de clases es sólo una guía para la construcción de la tabla y no una regla o ley que no 

se pueda modificar.  

Debido a que se trata de datos continuos es importante señalar que el límite superior de cada clase 

en realidad es sólo el redondeo del número inmediato anterior, pero por comodidad se trabaja 

redondeado.  
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La verdadera distribución de frecuencias quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 2.9. Número de Intervalos y Frecuencia absoluta 

Clase 
colegiaturas 

Conteo por 
marcas 

Frecuencia    

1000 – 1214 IIII IIII IIII 14 

1214 – 1428 IIII. IIII 9 

1428 – 1642 IIII  IIII 10 

1642 – 1856 IIII I 6 

1856 – 2070 IIII 4 

2070 – 2284 IIII.  5 

2284 – 2498 I 1 

2498 – 2712 I 1 

Tamaño de muestra (n)  50 

 
La tabla 2.10, muestra la presentación final de la tabla, quedando de la siguiente manera: 
 

Tabla 2.10 Tabla de frecuencias absolutas  

Colegiaturas Número de universidades 

1000 – 1214 14 

1214 – 1428 9 

1428 – 1642 10 

1642 – 856 6 

1856 – 2070 4 

2070 – 2284 5 

2284 – 2498 1 

2498 – 2712 1 

Tamaño de muestra (n) 50 
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Ejercicios complementarios 

Elaborar una distribución de frecuencias para cada uno de los siguientes ejercicios. Considerar: el tipo de datos y 

la información que se ofrece para nombrar las clases y las frecuencias.  

1. Una central de autobuses registra diariamente el número de autobuses que salen a sus diferentes destinos. 

Observó que hubo un incremento en la demanda y requiere justificar la adquisición de nuevas unidades. Analizó el 

comportamiento de 2 meses. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

15   23 32 34 23 12 7   23 34 54 

45       54 56 56 67 76 23 34 65 56 

23    45 32 45 67 67 89 23 34 54 

54 43 45 23 56 12 67 56 67 56 

13       24 56 78 12 45 67 34 21 18 

34     45 67 64 21 34 54 56 32 45 

2. Una compañía refresquera recibe una auditoría. El auditor al mando le solicita su registro de producción diaria 

de envases. Los resultados fueron los siguientes: 

1496      3577 3865 5790 8542 9865 9652 8642 

3589 6433 8643 7533 2744 3785 2456 5797 

1083 2356 9075 2469 3459 8022 8753 9108 

8763 2862 9087 2407 1086 1902 1890 1344 

1345       3682 3460 2368 3578 3483 3588 3584 

2467 2468 2474 6775 3477 2357 2467 2356 

3480 6785 3467 2467 2468 3576 3467 2468 

3. Los siguientes datos, son resultados de una prueba de resistencia de un corredor. Se registraron sólo los 

mejores tiempos logrados los últimos días previos a las semifinales. 

2.19  2.36 3.09 2.89 2.86 2.98 2.90 2.56 2.34 2.23 

2.34 2.80 2.72 2.98 2.89 2.76 2.27 2.65 2.20 2.43 

2.51  2.79 2.68 2.65 2.45 2.74 2.62 2.51 2.33 2.19 

2.44 2.34 2.23 2.54 2.87 2.18 2.39 2.78 2.65 2.87 
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Distribución de frecuencias para datos cualitativos. 

Los pasos a seguir son: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra 

& Zamora Hernández, 2006) 

1. Del conjunto de datos elegir una de cada palabra (o número) que aparece en el conjunto de 

datos.  

2. Colocarlos a manera de lista en la columna nombrada “Clases”. Se pueden ordenar 

alfabéticamente o por nivel jerárquico, según sea el caso.  

3. Contabilizar los datos.  

Ejemplo: La tabla 2.11 muestra los datos que un reconocido diario obtuvo, cuando se dio a la tarea 

de investigar las universidades que la gente considera de prestigio en la zona centro del país. Los 

resultados fueron los siguientes: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, 

Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006): 

Tabla 2.11 Universidades de prestigio en la zona centro del país 

BUAP TEC VALLE IBERO BUAP VALLE IBERO UNAM TEC UDLA 

UDLA UPAEP UDLA UNAM VALLE UDLA UNAM TEC IBERO VALLE 

BUAP IBERO UPAEP UNAM VALLE TEC BUAP UDLA BUAP UNAM 

UNAM IBERO TEC TEC BUAP VALLE TEC TEC UNAM BUAP 

IBERO IBERO UNAM IBERO VALLE UNAM TEC  VALLE TEC UNAM 

 
Hacer una tabla de distribución de frecuencias (ver tabla 2.12): 
 

Tabla 2.12. Tabla de frecuencias 

Clase 
Universidad 

Conteo por 
marcas  

Frecuencia  

BUAP IIII II 7 

TEC IIII. IIII 10 

IBERO IIII III 8 

UDLA IIII 5 

VALLE IIII III 8 

UNAM IIII. IIII 10 

UPAEP II 2 
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La presentación final de la tabla de distribución de frecuencias se muestra en la tabla 2.13 de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuciones de frecuencia para datos jerarquizados. 

Ejemplo: La tabla 2.14 muestra los datos obtenidos por el departamento de recursos humanos, el 

cual, entrevistó a un grupo de personas para cubrir diferentes puestos dentro de su empresa. Se les 

preguntó su grado académico y éstos fueron los resultados. (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo 

Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 

 
Tabla 2.14 Datos obtenidos por el departamento de recursos humanos a través de una entrevista 

Primaria Secundaria Preparatoria Secundaria Preparatoria Preparatoria Secundaria Licenciatura 

Secundaria Primaria Licenciatura Preparatoria Preparatoria Licenciatura Preparatoria Posgrado 

Licenciatura Preparatoria Licenciatura Secundaria Preparatoria Primaria Preparatoria Secundaria 

Preparatoria Preparatoria Licenciatura Primaria Preparatoria Secundaria Preparatoria Secundaria 

Preparatoria Secundaria Secundaria Preparatoria Preparatoria Secundaria Técnico Secundaria 

Preparatoria Secundaria Técnico Preparatoria Técnico Posgrado Licenciatura Licenciatura  

 
En la tabla 2.15 se realiza la tabla de distribución de frecuencias 
 

Tabla 2.15 Tabla de frecuencias de datos nominales 

Clase 
Grados  

Conteo por 
marcas  

Frecuencia  

Primaria IIII 4 

Secundaria  IIII IIII III 13 

Preparatoria IIII IIII IIII III 18 

Técnico III 3 

Licenciatura  IIII III 8 

Posgrado II 2 

  n = 48 

 

Tabla 2.13 Tabla de frecuencias  

Universidad  Número de personas 

BUAP 7 

TEC 10 

IBERO 8 

UDLA 5 

VALLE 8 

UNAM 10 

UPAEP 2 
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La tabla 2.16 muestra la presentación final de la tabla 2.15 de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsérvese que el orden de los datos en la tabla se colocó por nivel académico ascendente, aunque 

si se desea puede colocarse de manera descendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 2.16 Tabla de frecuencia de datos nominales 

Nivel Académico  
Número  de 

entrevistados 

Primaria 4 

Secundaria  13 

Preparatoria 18 

Técnico 3 

Licenciatura 8 

Posgrado 2 

 n=28 

Ejercicios complementarios 

Elaborar una distribución de frecuencias para cada uno de los siguientes ejercicios.  

Considerar: el tipo de datos y la información que se ofrece para nombrar las clases y las frecuencias. 

1. Una compañía refresquera recibe desea minimizar costos por producción y para ello decide 

modificar la elaboración de sabores en base a las preferencias de sus clientes. Los resultados son:  

 

cola uva limón piña toronja 

fresa naranja naranja naranja toronja 

piña fresa naranja toronja toronja 

manzana uva toronja uva naranja 

toronja toronja manzana limón Melón 

toronja naranja limón naranja Melón 

uva fresa toronja limón Melón 

 

 
 
 



 

70 
 

 

 

Las frecuencias que se han trabajado hasta este momento son simples absolutas. 

Estas se pueden clasificar en:  

1. Absolutas 

o Simples 

o Acumuladas 

2. Relativas  

o Simples (Fracciones, Decimales, Porcentajes)  

o Acumuladas (Fracciones, Decimales, Porcentajes) 

Utilizando una distribución de frecuencias normal podemos calcular cada uno de los tipos de 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

El procedimiento para elaborar la tabla de frecuencias acumuladas es: de las frecuencias simples ir 

sumando la frecuencia anterior, la primera frecuencia siempre es igual, ya que no hay previa a ésta 

como se muestra en la tabla 2.17. (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, 

Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.17 Determinación de frecuencia acumulada 

Frecuencias Absolutas Simples Frecuencias Absolutas Acumuladas 

5 5 

8 5+8=13 

13 5+8+13=26 

10 5+8+13+10=36 

3 5+8+13+10+3=39 

Fuente: Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006) 

Fig. 2.3 Tipos de Frecuencia 
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Ejercicios complementarios 
Para ambos ejercicios determine lo siguiente: 

a. Elabora una distribución de frecuencias absolutas acumuladas 

b. Elabora una distribución de frecuencias simples porcentuales 

c. Elabora una distribución de frecuencias acumuladas con fracciones.  

 

1. Una compañía refresquera recibe desea minimizar costos por producción y para ello decide modificar 

la elaboración de sabores en base a las preferencias de sus clientes. Los resultados son:  

 

Año Deuda en 
($000 MX) 

1 60 

2 34 

3 22 

4 13 

5 98 

6 36 

7 29 

 

2. La siguiente tabla muestra las deudas contraídas de una compañía en los pasados 7 años. La 

información se presenta en miles de pesos mexicanos. 

Año Deuda en 
($000 MX) 

1 60 

2 34 

3 22 

4 13 

5 98 

6 36 

7 29 
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Gráficas. 

¿Cómo representar gráficamente los datos de una variable numérica? 

Cuando las variables son cuantitativas o numéricas sean discretas o continuas la representación 

gráfica más común es el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias (Acebo Gutiérrez, 

Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006).   

Es de conocimiento común que los datos son más entendibles cuando se analizan de manera visual, 

es por ello que para observar las características de grupos de datos se recomienda la construcción de 

gráficas como las que se mencionan a continuación:  

a) Histograma. Se construye dibujando rectángulos en un sistema de coordenadas cartesianas o 

rectangulares. Para realizar el histograma es necesario agrupar los datos en intervalos de clase, 

con sus límites reales inferiores y superiores, además de su frecuencia absoluta (Acebo Gutiérrez, 

Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006). En 

algunos casos puede usarse la frecuencia relativa (Rodríguez Ojeda, Luis, 2007). 

Los rectángulos tienen sus 

bases sobre el eje 

horizontal con centros en 

las marcas de clase y su 

longitud es igual a la 

anchura de los intervalos 

de clase. La altura de cada 

rectángulo corresponde al 

valor de la frecuencia 

absoluta o relativa que 

tenga el intervalo que 

representa ver fig. 2.4.   

 

Fuente: Fuente: Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández,( 

2006). 

 

Fig. 2.4 Ejemplo de un Histograma 
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En estos histogramas los rectángulos se trazan adyacentes entre sí (Acebo Gutiérrez, Henríquez, 

Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006). 

El histograma permite dar una primera mirada al tipo de distribución de los datos (Rodríguez 

Ojeda, Luis, 2007): 

1. Si las alturas de los rectángulos son similares se dice que tiene distribución tipo “uniforme” 

2. Si las alturas son mayores en la zona central se dice que tiene forma tipo “campana” y puede 

ser simétrica o asimétrica, con sesgo hacia el lado positivo o al lado negativo. 

3. Si hay barras muy alejadas del grupo, se dice que son datos atípicos. Probablemente estos 

datos se deben a errores de medición y se pueden descartar pues no pertenecen al grupo 

que se desea caracterizar. 

 

b) Polígono de frecuencia. Es una manera de representar el perfil de la distribución de los datos. 

Los polígonos de frecuencia se construyen a partir de datos con variables cuantitativas o 

numéricas y se pueden realizar a partir de un histograma si se desea.  

 

Una vez trazado el histograma, se localizan los puntos medios o marcas de clase en la parte 

superior de cada uno de los rectángulos o intervalos de clase (ver fig. 2.5). Se trazan segmentos 

de recta que unen cada punto medio de cada uno de los intervalos.  

 

Este polígono se encierra uniendo con el eje horizontal en el punto que corresponde al punto 

medio de un rectángulo imaginario y adyacente al histograma, esto se hace en los extremos 

izquierdos y derechos del polígono (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, 

Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006). Para cerrar el polígono se puede agregar un punto 

a cada lado con frecuencia de 0 (Rodríguez Ojeda, Luis, 2007). 
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Ojiva. Este gráfico se usa para representar la frecuencia acumulada, absoluta o relativa, se 

obtiene uniendo segmentos de recta que se extienden entre los extremos de las clases y usando 

los valores de la frecuencia acumulada (Rodríguez Ojeda, Luis, 2007). 

1. Si la distribución de frecuencias es puntual, basta con agregar al inicio una clase con 

frecuencia cero.  

2. Si la distribución de frecuencias es por intervalos, se deben calcular las marcas de clase Xi 

(promedio de cada clase). 

3. Para obtener las marcas de clase se suman los límites inferior y superior de cada clase y se 

dividen entre 2. 

Al construirla, los intervalos de clase se disponen en el eje horizontal, y las frecuencias 

acumuladas se representan en el eje vertical. Luego se unen los puntos localizados mediante 

segmentos (ver fig. 2.6).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández,( 2006). 

 

Fig. 2.5. Polígono de Frecuencia 
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c) Gráficos de 

frecuencia con formas 

especiales. Los gráficos 

pueden tomar otros 

aspectos usando barras 

colores, efectos 

tridimensionales, 

sombreado, etc.  o 

usando una 

representación tipo 

pastel como lo sugiere 

Rodríguez Ojeda, Luis, 

(2007) en la fig. 2.7. 

 

 

Fig. 2.6 Ojiva de Frecuencia acumulada 
 Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006). 

Fuente: Rodríguez Ojeda, Luis, (2007) 

 

Fig. 2.7 Gráficos con formas especiales  
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Medidas de tendencia central o medidas descriptivas. 

Son números que definen cual es el valor alrededor del que se concentran los datos u 

observaciones (Rodríguez Ojeda, Luis 2007). 

En estadística al promedio se le conoce como medida de tendencia central, ya que está localizado 

hacia el centro de una distribución en la que la mayoría de los valores tenderán a concentrarse. Entre 

los más comunes se pueden mencionar (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, 

Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006):  

 

                  Media o Media Aritmética 

          Medidas de tendencia central           Mediana 

                                                                          Moda 

 

 

La media ( �̅� ). 

La media aritmética o simplemente media, es el promedio aritmético de un conjunto de 

observaciones y “se obtiene al sumar todos los datos y dividir dicha suma entre el total de datos” 

(Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 

2006). 

Si X1, X2, X3…Xn representan a los datos y n = total de los datos de una muestra, entonces se tiene 

(Rodríguez Ojeda, Luis 2007):  

 

a. Media aritmética para datos no agrupados (Media muestral n ≤30) 

Media aritmética �̅� =
𝒙𝟏+𝒙𝟐+𝒙𝟑⋯𝒙𝒏

𝒏
=

𝟏

𝒏
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  
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Ejemplo. Si los datos son: 6, 8, 7 ,17 ,11, 9, 5, 14, 4 

Entonces:                       

      �̅� =
6+8+7+17+11+9+5+14+4

9
=

81

9
= 9 

 

 

 

b. Media aritmética para datos agrupados (media muestral n ≥30) 

Si los datos o valores han sido agrupados en intervalos de clase, entonces se considera que todos los 

valores incluidos dentro de un determinado intervalo son iguales o están representados por el punto 

medio del intervalo o la marca de clase. En este caso se procede a multiplicar cada punto medio 

por su respectiva frecuencia. Luego se suman estos productos, para finalmente dividir este 

resultado entre el total de datos.  

Media aritmética    �̅� =
𝒙𝟏∗𝒇+𝒙𝟐∗𝒇+𝒙𝟑∗𝒇⋯𝒙𝒏∗𝒇

𝒏
=

𝟏

𝒏
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝒇 

Donde: 

f = Frecuencias absolutas de los intervalos.  

Xi = Marca de clase o punto medio. 

n = La suma de las frecuencias. 

 

La mediana ( �̃� ) (Me) 

La mediana (�̃�) de una muestra de “n” datos, se localiza en la mitad de la muestra o del conjunto de 

elementos ordenados de mayor a menor o viceversa. Su característica principal es dividir el conjunto 

ordenado en 2 grupos iguales; la mitad de los números tendrá valores que son “menores que” la 

mediana y la otra mitad alcanza “valores mayores” que ésta (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo 

Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 2006). 

 

Mediana. Es el dato que divide exactamente en dos o a la mitad a la muestra. 
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a. Mediana para datos no agrupados (�̃�)  n ≤30.  

Si el número de elementos es impar, se toma el dato central; 

si es par, la mediana está dada por el promedio de los datos 

centrales, pudiéndose obtener un valor no dado en la muestra.  

Ejemplo: ¿Cuál es la mediana aritmética de 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 

10? 

Como los números están ya ordenados, la mediana es: 

Me =
𝟓+𝟔

𝟐
= "𝟓. 𝟓” 

Las fórmulas para calcular la posición del dato que representa la mediana para datos no agrupados 

son: (Rodríguez Ojeda, Luis 2007) 

�̃� = 𝑋
(

𝑛+1
2

)
      𝑠𝑖 𝒏 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 

 

�̃̃� = 𝑋
(

𝑛
2

)
+ 𝑋

(
𝑛
2

+1)
      𝑠𝑖 𝒏 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 

Donde: 

X= Cualquier dato, dentro del conjunto de datos. 

n= número total de datos. 

 

Nota: es importante aclarar que estas fórmulas nos indican solo la posición del dato requerido para 

obtener el valor de la mediana. 

 

b. Mediana para datos agrupados  

Cuando Los datos simples son agrupados en una distribución de frecuencias, cada uno de los valores 

pierde su identidad en la tabla, significando que la mediana de los datos simples puede no ser igual 

a la mediana obtenida de una distribución de frecuencias del mismo conjunto de datos.  
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Es importante mencionar, que la mediana de los datos agrupados es una aproximación de la 

verdadera mediana. La aproximación puede ser obtenida mediante el uso de la siguiente fórmula 

ésta (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora 

Hernández, 2006): 

 

𝑴ⅇ = 𝑳𝑹𝑰 + [

𝒏
𝟐

− 𝒄

𝒇𝒎ⅇ
] (𝒊) 

 

Donde: 

Me = Mediana  

LRI = Límite real inferior de la clase que contiene la mediana.  

n = El número de datos o frecuencia total. 

c = La frecuencia acumulada precisamente hasta la clase anterior a la clase mediana o la suma de las 

frecuencias de los intervalos por debajo de la mediana.  

fme = La frecuencia de la clase mediana.  

i = Tamaño del intervalo o amplitud de la clase mediana. 

 

Moda (Mo). 

Es el valor que ocurre con mayor frecuencia o que más se repite en una muestra. Una muestra 

puede tener una o varias modas o bien ninguna (Rodríguez Ojeda, 2007).   

Moda para datos no agrupados. 

Como ya sabes, se conoce como datos no agrupados a un conjunto de datos en los que no hay 

intervalos o clases. En este caso la moda se encuentra como se muestra en los siguientes ejemplos: 
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Ejemplo 1: ¿Cuál es la moda de la serie: 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 1 

Respuesta: La Moda es Mo = 7 porque es el número que más se 

repite.  

Ejemplo 2: 60, 74, 82, 85, 90, 95, 

Respuesta: La moda no existe.  

Ejemplo 3: 10,12, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21. 

Respuesta: La moda es bimodal, o sea, Mo = 17 y 20 

Moda para datos agrupados.  

Cuando la moda se calcula a través de la fórmula para datos agrupados, los valores y frecuencia en 

la clase modal y las frecuencias en las clases inmediatamente antes y después de la clase modal, son 

también empleadas. Por lo tanto, se aplica la siguiente fórmula (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo 

Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández,2006):       

𝑴𝟎 = 𝑳𝑹𝑰 + [
𝒅𝟏

𝒅𝟏 + 𝒅𝟐
] (𝒊) 

Donde: 

Mo = Moda 

LRI = Límite real inferior de la clase que contiene la moda 

d1 = Diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase contigua inferior.  

d2 = diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase contigua superior.  

i = Tamaño del intervalo o amplitud del intervalo de la clase modal. 

Comparación de la media, mediana y moda. 

En comparación con la media y la mediana, la moda es la menos útil para la mayoría de los problemas 

estadísticos (figura 2.6), ya que no se inclina por un análisis matemático, en el mismo sentido que lo 

hacen las otras dos. Sin embargo, desde un punto de vista puramente descriptivo, la moda es 

indicativa del valor típico en términos del valor que se presenta con mayor frecuencia.  
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La moda es más útil cuando uno o dos valores, o un grupo de éstos, ocurren con mayores frecuencias 

que otros. Por el contrario, cuando la mayoría o todos los valores se presentan casi con la misma 

frecuencia, la moda no sirve para describir datos.  

 

 

 

Finalmente, la medida de tendencia central que se debe utilizar 

depende de la información disponible y el objetivo que se desea 

alcanzar. 

 

 

 

Fig. 2.8 Diferencia entre media, mediana y moda para datos no agrupados 
 Fuente: Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, (2006). 
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Medidas de dispersión  

El concepto de dispersión resulta importante en casi todos los estudios, ya que puede darse el caso 

de poblaciones con igual valor central (Media aritmética, Mediana o Moda), pero una puede estar 

más dispersa que la otra, es decir, los promedios nos sirven para describir los datos representados 

por la tendencia central del conjunto. Por lo tanto, el promedio no logra por sí mismo describir 

completamente a una colección de datos; se necesitan otros valores que nos indiquen el grado en 

que las observaciones estudiadas se apartan o varían con respecto al valor central, es decir, el grado 

de variación o dispersión (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano 

Ibarra & Zamora Hernández, (2006). 

Las medidas de dispersión, son números que proveen información adicional acerca del 

comportamiento de los datos, describiendo numéricamente su dispersión (Rodríguez Ojeda, Luis, 

2007). 

Analicemos con detenimiento el siguiente ejemplo: 

La fig. 2.9 cuenta con los datos de dos poblaciones. Analicemos primeramente sus medias 

aritméticas: 

 Población A): 1 (se repite 7 veces), 2 (se repite 11 veces…), 3 (13), 4 (9), 5 (5), 6 (3), 7(2), 8(1) 

         𝑛 = 51. 

Tomando la fórmula y realizando las operaciones necesarias se tiene: �̅� =
169

51
= 3.31 

Fuente: Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, (2006). 

Fig. 2.9 Histograma de frecuencia 
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La fig. 2.10, muestra, el Histograma de la Población B): 1 (3), 2 (9), 3 (15), 4 (12), 5 (9)      

 𝑛 = 48 

�̅� =
159

48
= 3.31 igual que la población A 

    

No obstante que en las dos poblaciones se obtuvo una media aritmética igual de 3.31; al observar los 

dos histogramas nos damos cuenta que no son iguales, ¿por qué? 

¿En cuál histograma están más dispersos los datos? 

En la población “A”___________ o en la población “B”_____________ 

Explica ¿por qué? __________________________________________________________  

 

Por tal motivo las medidas de tendencia central, no dicen nada por sí mismas, por lo que se deben 

calcular las medidas de dispersión o las variaciones de los datos.  

Por su cálculo las medidas de dispersión se dividen en absolutas y relativas, aún que existen más, 

estudiaremos las siguientes, véase tabla 2.18, (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas 

Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, (2006): 

 

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, (2006). 

1 

Fig. 2.10 Histograma de frecuencia 
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Rango o recorrido. 

Como se ha indicado con anterioridad, el rango o recorrido es la diferencia entre el valor mayor y 

el valor menor de un grupo de datos, o sea: Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de 

los datos de la muestra. 

Rango = Dato mayor (X n) – Dato menor (X 1) 

 

Ejemplo. Si los datos son: 2, 7, 5, 9, 5, 3, 6, 8, 

Entonces el rango es:               Rango = 9 – 2 = 7 

El rango es una medida de dispersión que no se utiliza mucho, aunque su cálculo es muy rápido. Si 

analizamos el rango de los histogramas anteriores tenemos que: 

En la primera población A su rango es: R = 8 – 1 = 8 (su rango o recorrido es 8)  

En la segunda población B su rango es: R = 5 – 1 = 5 (su rango o recorrido es 5)  

Por lo tanto y como 8 > 5, podemos señalar con seguridad que los datos de la primera población A), 

está más dispersa o desviados que los datos de la segunda población B). 

 

 

 

 

Tabla 2.18 Clasificación de las medidas de dispersión 

DISPERSIÓN ABSOLUTA DISPERSIÓN RELATIVA 

Rango o recorrido Coeficiente de variación 

Rango intercuartílico o 
desviación cuartil 

 

Desviación Media  

Varianza  

Desviación Estándar  
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Medidas de dispersión para datos no agrupados. 

La Desviación media, varianza, desviación estándar o típica y coeficiente de variación, son medidas 

de dispersión que tienen relación con la media aritmética, y por sus propiedades algebraicas son las 

de más frecuente aplicación y de mayor importancia (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, 

Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, (2006). 

 ¿Qué entendemos por desviación o desvío? 

El desvío de cada observación (o dato) es la diferencia entre la observación (o el dato) y la media 

aritmética. El desvío es un concepto fundamental que nos permitirá comprender posteriormente 

otras medidas de dispersión.  

      Por lo tanto: 
 𝑫ⅇ𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝒅) = 𝑿𝒊 − �̅�. 

 
Si el conjunto de datos es: 4, 2, 5, 8, 2, 1, 7, 8, 5, y 7 su media aritmética es = 4.9 ¿Cuál es la dispersión 

de cada dato? ¿Cuál es el dato que está más disperso? ¿Cuál es el dato menos disperso?  

Para dar respuesta a estos cuestionamientos, se ordenan los datos de menor a mayor 1, 2, 2, 4, 5, 5, 

7, 7, 8, 8 y se grafican como se observa en la figura 2.11: 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, (2006). 

Fig 2.11. Medidas de dispersión 
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Si tomamos la fórmula para calcular la desviación, obtenemos el desvío de cada dato como se observa 

en la tabla 2.19. 

 

Tabla 2.19. Determinación de la deviación de cada dato según la media 

 
Datos 

Cálculo del desvío  
(𝒅) = 𝑿𝒊 − �̅� 

 
Desvío = 

1 1 - 4.9 = -3.9 

2 2 – 4.9 = - 2.9 

2 2 – 4.9 = -2.9 

4 4 – 4.9 = -0.9 

5 5 – 4.9 = 0.1 

5 5 – 4.9 =  0.1 

7 7 – 4.9 =  2.1 

7 7 – 4.9 = 2.1 

8 8 – 4.9 = 3.1 

9 9 – 4.9 = 3.1 

49/10 = 4.9  -10.6 + 10.6 =0 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla ¿Cuál es el dato que está más disperso? 

 Es el número 1, porque independientemente de su signo, su valor absoluto es el más alto y es de – 

3.9 de desvío.  

Ahora ¿Cuál es el dato menos disperso? Es el número 5 porque está más cerca de la media aritmética 

y tiene un desvío de 0.1.  

Si observas la tabla anterior en muy importante obtener primero el valor de la media aritmética que 

en nuestro caso fue de 49 / 10 = 4.9 para después restarle al valor de cada dato, dicha media.  

Por otro lado, al sumar los resultados negativos de los desvíos nos arroja un valor de – 10.6 y al sumar 

los resultados positivos de los desvíos también nos da un valor de + 10.6 por lo tanto, se comprueba 

que la diferencia de los desvíos negativos y los positivos, nos da cero o en su defecto tiende a ser 

cero. 

 

 

 

Suman -10.6 

Suman +10.6 
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Desviación media, varianza, desviación estándar o típica y coeficiente de variación con 

datos no agrupados. 

 

La tabla 2.20 muestra los datos de un constructor, que, para 

asegurarse de la calidad de su obra, tomó seis muestras de 

concreto y obtuvo los resultados que se observan en la tabla. Al 

preguntarle uno de sus colaboradores ¿Cuál de todas las 

muestras del grupo era la más dispersa? el constructor elaboró 

la siguiente tabla 2.21 (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo 

Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora Hernández, 

(2006):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, la muestra número 5 es la más dispersa, debido a que obtuvo el mayor 

valor absoluto de desvío con -18.17. En este caso particular, el mayor valor tuvo el signo negativo lo 

que significa que la observación es menor que el valor de la media. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.20 Datos de calidad de 
concreto  
Número de 
muestra 

Datos de la 
resistencia del 
concreto 
Kg/cm2 

1 358 

2 369 

3 363 

4 358 

5 336 

6 341 

Tabla 2.21 Determinación de desvío o dispersión  

Número de 
muestra 

Resistencia en 
kg/ cm2 

Desvío  
(𝒅) = 𝑿𝒊 − �̅� 

1 358 358 – 354.17 = 3.83 

2 369 369 – 354.17 = 14.83 

3 363 363 – 354.17 = 8.83 

4 358 358 – 354.17 = 3.83 

5 336 336 – 354.17 = - 18.17 

6 341 341 – 354.17 = - 13.17  

 Suma 2125 

Diferencia = 0.02 𝛴 =
2125

6
= 

�̅� = 𝟑𝟓𝟒. 𝟏𝟕 
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Desviación media para datos no agrupados. 

La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos (ignorando el signo) de las 

desviaciones de cada elemento del conjunto de datos, es decir, hay que restar a la media aritmética 

cada valor del conjunto de datos, ignorando el signo, y sumamos todas las diferencias para dividirlo 

entre el número total de datos (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano 

Ibarra & Zamora Hernández, (2006) (véase tabla 2.22). 

Su fórmula es: 

𝒅𝒎 =
∑ |𝒙𝟏−𝒙|  𝑵

𝒅=𝟏

𝑵
        

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑚 =
∑ |𝑥1−�̅�|  𝑁

𝑑=1

𝑁
= 

62.66

6
= 𝟏𝟎. 𝟒𝟒 

Entonces… 

La Desviación Media mide la dispersión alrededor del promedio, más que la dispersión de ciertos 

valores, ya que el concepto de desviación media se origina cuando los desvíos se toman en valor 

absolutos, eliminando así el efecto de que la suma de los desvíos (x1 – x = 0) que es igual a cero (o 

tiende a cero). 

 

 

Tabla 2.22. Determinación de la desviación media 

Número de 
muestra 

Resistencia en 
kg/ cm2 

Desvío (𝒅) = 𝑿𝒊 − �̅� 
Valor absoluto 

|𝒙𝟏 − �̅�| 

1 358 358 – 354.17 = 3.83 3.83 

2 369 369 – 354.17 = 14.83 14.83 

3 363 363 – 354.17 = 8.83 8.83 

4 358 358 – 354.17 = 3.83 3.83 

5 336 336 – 354.17 = - 18.17 18.17 

6 341 341 – 354.17 = - 13.17  13.17 

 Suma 2125 

Diferencia = 0.02 Suma 62.66 𝜮 =
𝟐𝟏𝟐𝟓

𝟔
= 

�̅�  = 𝟑𝟓𝟒. 𝟏𝟕 
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Otra forma de hacerlo es elevar al cuadrado los desvíos, por lo que surge la... 

Varianza (s2): 

 Esta medida se basa en la cuantificación de las distancias de los datos con respecto al valor de la 

media (Rodríguez Ojeda, Luis, 2007). 

Se estima como la media aritmética (promedio) de los cuadrados de los desvíos y su fórmula es la 

siguiente (Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & Zamora 

Hernández, (2006): 

𝑺𝟐 =
∑ (𝒙𝟏−𝒙)𝟐𝑵

𝒊=𝟏

𝑵
      

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

Ahora nos toca calcular la varianza, para ello hay que obtener el desvío de cada dato, tomar en cuenta 

el valor absoluto y elevar dicho valor al cuadrado tal como se presenta en la tabla 2.23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculamos la varianza según ya establecida y tenemos: 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝑆2) =
∑ (𝑥1−�̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁
   

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
=

830.83

6
= 𝟏𝟑𝟖. 𝟒𝟕    

 

Tabla 2.23. Determinación de la varianza 

Número de 
muestra 

Resistencia en 
kg/ cm2 

Desvío 
 (𝒅) = 𝑿𝒊 −

�̅� 

Valor 
absoluto 
|𝒙𝒊 − �̅�| 

Desvíos al 
cuadrado 
(𝒙𝟏 − �̅�)𝟐 

1 358 
358 – 354.17 
= 3.83 

3.83 144.67 

2 369 
369 – 354.17 
= 14.83 

14.83 219.93 

3 363 
363 – 354.17 
= 8.83 

8.83 77.97 

4 358 
358 – 354.17 
= 3.83 

3.83 14.67 

5 336 
336 – 354.17 
= - 18.17 

18.17 330.15 

6 341 
341 – 354.17 
= - 13.17  

13.17 173.45 

  

Suma 2125 
Se tiende a 

0.02 
Suma 62.66 Suma= 830.83 𝜮 =

𝟐𝟏𝟐𝟓

𝟔
= 

�̅� = 𝟑𝟓𝟒. 𝟏𝟕 
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Otra manera de calcular la varianza es (Rodríguez Ojeda, Luis, 2007):  

𝒔𝟐 =
∑ (𝒙𝒊−𝒙)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏−𝟏
        𝒔𝟐 =

𝒏 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒏

𝟐
−(∑ 𝒙𝟏

𝒏
𝒊𝟏 )

𝟐

𝒏(𝒏−𝟏)
 

El motivo que en el denominador se escriba n-1 en lugar de n (que parece natural), se justifica con 

estadística inferencial. 

 

Si los datos son: 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7, 5 y se tiene que   �̅� = 𝟔. 𝟕𝟓 

Entonces la varianza es:  𝑆2 =
(2−6.75)+(6−6.75)+⋯+(5−6.75)

7
= 10.2143 

 

Desviación estándar o típica (s). 

 la raíz cuadrada de la varianza (S2). También se puede definir como la raíz cuadrada de la media 

aritmética de los cuadrados de los desvíos. Como lo indica la siguientes formulas: 

Datos no agrupados 

 𝑺 = +√𝑺𝟐     𝒔 = √
∑(𝐱𝟏−�̅�)𝟐

𝐧
      𝐬 = √

∑(𝐱𝟏−�̅�)𝟐

𝐧−𝟏
 

Datos agrupados 

  𝒔 = √
∑𝒇𝒊(𝒎𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

Donde  

fi= frecuencia  

mi= marca de clase 

n = número de datos 
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Usando los ejemplos con ambas fórmulas queda:  

Con:  

Varianza (S2) = 138.47 se tiene 

 

𝑠 = √
∑(𝑥1−�̅�)2 

𝑁
= 138.47 = 11.77 

 

𝑠 = √138.473 = 11.77 

Con: 

 Varianza (S2) = 10.2143 se tiene: 

 

𝑠 = √
∑(𝑥1−�̅�)2 

𝑁−1
= 10.2143 =3.196  

 

𝑠 = √10.2143 = 3.196 

 

Finalmente analicemos la medida de dispersión relativa llamada: 

Coeficiente de variación (C.V.). 

Es el resultado de la división de la desviación estándar entre la media aritmética. Este tipo de 

coeficiente es muy útil para medir la dispersión relativa en base a la desviación estándar y la media 

y sirve básicamente para comparar muestras distintas en términos numéricos adimensionales, es 

decir, que mientras las demás medidas de dispersión tienen unidades, el coeficiente de variación 

carece de ellas (Acebo Gutiérrez, Henríquez, Romo Romero, Cuevas Nolasco, Arellano Ibarra & 

Zamora Hernández, (2006). 

Su fórmula es:            

𝑪 ⋅ 𝑽 =
𝑺 (𝒅ⅇ𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ⅇ𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓)

�̅� (𝑴ⅇ𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒓𝒊𝒕𝒎é𝒕𝒊𝒄𝒂)
 

En el mismo ejemplo que estamos analizando, el coeficiente de variación será: 

𝐶 ⋅ 𝑉 =
𝑆 

�̅� 
=

11.77

354.17
=0.033  

También se puede expresar en porcentaje al multiplicar por 100 esto es, (0.033) (100) = 3.30% 

C.V. = 3.30 % 
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Actividad No 2. Organizador gráfico de las herramientas 
estadísticas 

 
 

 

 

 

 

Anexo: LAQ_M3_OG 
 

Instrucciones: Integrados en equipos de 4 estudiantes, completen el organizador 

gráfico sugerido o realicen un organizador de las herramientas de la estadística, que 

identifique las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, la importancia de 

las gráficas, tablas y diagramas de flujo. Puedes realizarlo de manera digital o a mano, en hojas 

blancas, siguiendo los criterios de evaluación. El producto puede ser entregado de manera digital, 

impreso o el realizado a mano en las fechas establecidas por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  R. Olán 2022  
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Anexo LAQ5_M3_LC2 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ORGANIZADOR GRÁFICO  

Actividad: Organizador Gráfico de las Herramientas Estadísticas 

 
DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia:  
 

Periodo 
 

Nombre del docente 
 

Firma del docente 
 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

  SI NO   

2 
El organizador gráfico identifica 
adecuadamente los elementos a comparar  

    

2 Incluye las características de cada elemento      

3.5 
Presenta afirmaciones donde se mencionan las 
semejanzas y diferencias más relevantes de los 
elementos comparados  

    

1.5 
 Presenta la información organizada 
lógicamente  

    

1 El organizador gráfico es claro y comprensible     

10 CALIFICACIÓN    
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Es muy probable que sepas una o dos cosas sobre ácidos y bases. Por ejemplo, ¿has bebido jugo de 

naranja o refresco de cola? Si es así, conoces algunas soluciones ácidas comunes. Y si alguna vez has 

utilizado bicarbonato de sodio o claras de huevo en tu cocina, entonces también estás familiarizado 

con algunas bases. ( (Khan Academy, s.f.) 

Tal vez hayas notado que las cosas ácidas suelen tener sabores agrios, o que algunas cosas básicas, 

como el jabón o el blanqueador, tienden a ser resbalosas. Pero ¿qué significa realmente que algo sea 

ácido o básico? (Khan Academy, s.f.) 

Una solución ácida tiene una alta concentración de iones hidrógeno (H+), mayor que la del agua pura 

(mayor a 1x10-7), una solución básica tiene una concentración baja de iones hidrógeno (H+), menor 

que la del agua pura (menor a 1x10-7). 

 

Características de los ácidos y las bases. 
 

Fuente: Bolivar, Gabriel. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.24. Características de ácidos y bases. 

 Ácidos. Bases. 

Tipo de sustancia Sustancias agrias Sustancias jabonosas 

pH Menor a 7 Mayor a 7 

Sabor Agrio Amargo 

Tinción Tiñen de rojo el papel tornasol Tiñen de azul el papel tornasol 

Característica Contienen y liberan hidrógenos Algunas presentan grupos OH- 

Corrosión Son corrosivos No son corrosivos 

Ejemplos Ácido clorhídrico, ácido 
sulfúrico, ácido clórico. 

Hidróxido de litio, amoníaco, hidróxido de 
sodio. 

Lectura No 3. Sustancias ácidas y básicas. 
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pH 
 
El pH es una variable química que permite clasificar a las sustancias como ácidas o básicas. 

Las siglas pH se leen como potencial de Hidrógeno y trata de un valor que permite 

identificar el grado de acidez y basicidad de las sustancias, ya que indica el porcentaje de 

hidrógeno que encontramos en ellas con base en la medición de iones hidrógeno (H+). 

(Gobierno de México, s.f.) 

 
El pH se calcula como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno en una solución 

(Khan Academy, s.f.), que traducido a una fórmula queda: 

 

pH=-log[H+] 

 

¿Cómo se mide el PH? 

El pH normalmente lo medimos en una escala (ver Fig. 2.12)  de 1 a 14. El valor de 1 sería el valor más 

ácido. El 14 el valor más alcalino y el 7 el valor neutro (HANNA instruments, s.f.), el agua pura tiene 

un valor de pH neutro, es decir su valor es 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/0GfziG9 

Fig. 3.12 Valores en la escala del pH 
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En la actualidad, para medir el pH utilizamos un 

electrodo sensible a los iones H+. Se conoce como 

pH-metro (Fig. 2.13) (pronunciado peachímetro). 

Cada vez que se usa hay que calibrarlo usando unas 

disoluciones de referencia cuyo pH es conocido y 

sirven de patrón para que el aparato construya la 

escala de pH. (García Bello, s.f.) 

 

 

 

 

Hay otras maneras de medir el 

pH. Una manera no tan 

precisa, pero útil, es el uso de 

indicadores colorimétricos 

(Fig. 2.14) de pH. Según el color 

que adquieren, podemos saber 

el valor aproximado del pH. El 

más antiguo y que se sigue 

usando es el tornasol. En 

disoluciones ácidas, de pH 

inferior a 5, el tornasol es rojo, 

mientras que cuando el pH excede de 8 se vuelve azul. Los indicadores son ácidos débiles, es decir, 

aunque tengan preferencia por donar iones H+, también coexisten con otra forma básica que puede 

aceptarlos, y cada una de estas formas presenta una coloración diferente.  (García Bello, s.f.) 

 
 
 

Fig. 4.13 Midiendo el pH de sustancias 
Fuente: https://cutt.ly/wJD5eUQ 

Fig. 5.14  Indicadores colorímetros para medir pH 
Fuente: https://cutt.ly/vJD50pX 
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Instrucciones: De manera individual realiza una investigación de máximo tres cuartillas sobre las 

sustancias ácidas y básicas, sus principales características; el pH, como clasificar las sustancias con 

base en su pH, los métodos experimentales para determinar el pH de una sustancia, así como la 

investigación de una nota periodísticas en la que la mezcla de productos químicos ha sido fatal en las 

labores domésticas. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actividad No. 3: Investigación sobre las sustancias ácidas y 
básicas 
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Anexo: LAQ5_M3_EJEMPLO 

Instrucciones: Colabora y participa activamente en la resolución del ejemplo que se proporciona en 

esta sección. Al terminar, resuelve los ejercicios complementarios que vienen en cada tema 

desarrollado en la presente guía, como parte de las actividades de aprendizaje de este curso. 

Recuerda analizar detenidamente los procedimientos del análisis de datos, participa en la 

interpretación de resultados, análisis de resultados y generación de conclusiones. 

 

Ejercicio. 

 En una comunidad de Cárdenas Tabasco, se preocupan por el bienestar de sus adultos mayores. Para 

ello se quiere organizar a la población adulta con el objetivo de proveer despensas mensuales para 

ellos; el gobierno aceptó apoyar sólo a aquellos que estén en el rango de edades de 68 -72 años. 

Tomando en cuenta los siguientes datos que representan las edades en años de vida 

 

: 

 

 

 

 

¿Qué argumentarías según el tratamiento de los datos para seleccionar a las personas a las 

que se les tendría que dar el apoyo? 

Con los datos proporcionados realiza lo que se te pide:  

a) Elabora una distribución de frecuencias  

b) Realiza un histograma de frecuencias 

c) Elabora un polígono de frecuencias absolutas 

d) Determina las medidas de tendencia central;  

▪ Media 

 

 

 

75 71 63 66 67 77 82 85 83 75 
60 74 70 78 74 68 64 71 67 72 
80 72 76 68 84 74 75 79 78 64 
67 62 82 80 70 72 80 60 77 81 

81 63 81 74 63 76 69 74 76 70 

Actividad No 4. Ejemplo del tratamiento de datos, interpretación y 
análisis de resultados estadísticos, así como la generación de 

conclusiones. 
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▪ Mediana 

▪ Moda 

e) Determina las medidas de dispersión;  

▪ Rango  

▪ Desviación media  

▪ Varianza  

▪ Desviación estándar   

▪ Coeficiente de variación  

f) Enuncia las inferencias obtenidas del tratamiento de los datos. 

g) Elabora una conclusión de la información obtenida del tratamiento de los datos. 

 

Solución. 

 

Paso uno: toma y ordenación de datos.  
 

60 63 67 70 72 74 75 77 80 82  
60 64 67 70 72 74 76 78 80 82  
62 64 68 70 72 74 76 78 81 83 n=50 
63 66 68 71 74 75 76 79 81 84  
63 67 69 71 74 75 77 80 81 85  

 

Paso dos: Rango Rango= Xmáx - Xmín.= 85 -60= 25 N= 50 
 

Paso tres: Intervalos de clase.  Q = 1 + 3.322 (log. n)  Q =1+3.322 (log. 50) 
    Q= 6.64 

 

Otra manera de calcular las clases es la siguiente:                    

√𝟓𝟎 = 𝟕. 𝟎𝟕 ≈ 𝟕 clases o intervalos 

Paso cuatro: tamaño del intervalo de clase o amplitud aparente (AA). 
 
 
 
 

AA=4/7=3.571≈ 4 
 

Paso cinco: marca de clase.  
 
 

   

 

 

 

 

  

 
 
 
    

redondeando = 7 clases o intervalos. 
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Paso seis: Frecuencia relativa.  

 
  
  

       

       

a) Elabora una distribución de frecuencias  

 

Nota: para los intervalos se toman en cuenta los LRI y LRS, al dato menor se le 

resta 0.5Tabla de frecuencias de las edades en adultos mayores de una colonia 

 

Media  
 

LRI Intervalos  LRS MC f Fr Fa Far %Far 

 

59.5 60 64 63.50 61.5 6 12 6 0.12 12 369 

63.5 64 68 67.50 65.5 6 12 12 0.24 24 393 

67.5 68 72 71.50 69.5 8 16 20 0.4 40 556 

71.5 72 76 75.50 73.5 11 22 31 0.62 62 808.5 

75.5 76 80 79.50 77.5 8 16 39 0.78 78 620 

79.5 80 84 83.50 81.5 9 18 48 0.96 96 733.5 

83.5 84 88 87.50 85.5 2 4 50 1 100 171 

        n= 50 100 206 4.12 412 3651 

b), c) histograma de frecuencias y polígono de frecuencias absolutas 
 

61.5 65.5

69.5

73.5

77.5

81.5

85.5

0

2

4

6

8

10

12

59.5-63.5 63.5 -67.5 67.5 -71.5 71.5 - 75.5 75.5 - 79.5 79.5 - 83.5 83.5 - 87.5

Fr
ec

u
en

ci
as

 a
b

so
lu

ta
s

Intervalos de clase

Histograma y Polígono de frecuencias de las edades en adultos mayores

�̅� 

�̅� =
∑ 𝑓(𝑥)

𝑛
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d) Determina las medidas de tendencia central. 

▪ Media 

 

 

 

 
▪ Mediana 

 

 

 

 

 

▪ Moda 

 

 

 

 

 

 
 

e) Determina las medidas de dispersión 

▪ Rango  

R= Xmáx - Xmín. 

R= 85 -60= 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎  �̅� =
∑ 𝑓 ∗ (𝑥) = 3651   

𝑛                  50
= 𝟕𝟑. 𝟎𝟐 

𝑀𝑒 = 𝐿𝑅𝐼 + [

𝑛
2 − 𝐶

𝑓𝑚𝑒
] (ⅈ) 

𝑀𝑒 = 71.5 + [
50

2
−20

11
] (4)= 73.32 

𝑀0 = 𝐿𝑅𝐼 + [
ⅆ𝑖

ⅆ𝑖 + 𝑑2
] (ⅈ) 𝑀0 = 71.5 + [

11−8

3+(11−8)
] (4) =73.50 
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Para las siguientes medidas de dispersión es necesario la tabla de distribución de 

frecuencias lo más completa posible como se muestra a continuación. 

 

 

▪ Desviación media  

 

 

 

 

 

 

▪ Varianza  

 

 

 

 

▪ Desviación estándar   

 

 

 

▪ Coeficiente de variación  

 

𝐶 ⋅ 𝑉 =
𝑆 

�̅� 
=

3

73.02
=0.04108 

 
En porcentaje quedaría 

C.V = (0.04108)(100)= 4.108 

 

 

Desvⅈacⅈón meⅆⅈa  ⅆ𝑚 =
∑ |𝑥𝑖−𝑥

− |
𝑛

𝑖=1

𝑛
=

48.48

50
= 0.9696 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎    𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑁
=

449.61

50
= 8.99  

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟    𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
= √

8.99

50
= 3.00 

Media desvío  valor absoluto varianza

LRI LRS MC f

∑129_(i=1)^n▒|x_i-x ̅ | (x_i-x ̅ )^2

59.5 60 64 63.50 61.5 6 369 -11.52 11.52 132.7104

63.5 64 68 67.50 65.5 6 393 -7.52 7.52 56.5504

67.5 68 72 71.50 69.5 8 556 -3.52 3.52 12.3904

71.5 72 76 75.50 73.5 11 808.5 0.48 0.48 0.2304

75.5 76 80 79.50 77.5 8 620 4.48 4.48 20.0704

79.5 80 84 83.50 81.5 9 733.5 8.48 8.48 71.9104

83.5 84 88 87.50 85.5 2 171 12.48 12.48 155.7504

n= 50 3651 3.36 48.48 449.61

dm 0.9696 8.99

Tabla de frecuencias de las edades en adultos mayores de una colonia

Intervalos 

𝑥̅

𝑥̅ =
∑ 𝑓 𝑥

𝑛
∑ 𝑥𝑖 − �̅�

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖 − 𝑥̅

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖 − �̅�

𝑛

𝑥𝑖 − 𝑥̅ 2
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f) Enuncia las inferencias obtenidas del tratamiento de los datos. 

 

Interpretación: (esta interpretación es sugerida) El 50% de adultos mayores en este grupo tienen 

entre 60 y 73 años.  La edad promedio del grupo es de 73 años y la mayoría de los adultos mayores 

que integran este grupo tiene 73 años. 

La diferencia entre los adultos mayores más jóvenes y los de más edad es de 25 años. 

 

g) Elabora una conclusión de la información obtenida del tratamiento de los datos. 

 

Conclusión: (esta conclusión es sugerida) Tomando en cuenta las edades a las que el gobierno 

dará el apoyo que es de 68 a 72 años, así como, el estudio estadístico realizado, se otorgará la 

despensa a los adultos entre 68 y 73 años, por lo que se deben armar un total de 19 despensas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

 
           Anexo: LAQ5_M3_EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 
 

Instrucciones: De manera individual o en equipos resuelve el ejercicio presentado en esta sección, 

tomando en cuenta los aprendizajes adquiridos en el desarrollo del submódulo. Recuerda que debes 

ir analizando los procedimientos del análisis de datos, para lograr una interpretación de resultados y 

generación de conclusiones. 

Ejercicio. 

Después de determinar el valor de pH sanguíneo de un grupo de 32 adultos, lo estudiantes de quinto 

semestre se disponen a realizar un estudio estadístico para obtener información relevante sobre la 

salud de ese grupo de personas, tomando en cuenta que “el nivel idóneo del pH en la sangre debe 

oscilar entre 7.35 y 7.45” y que “la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios o el 

estrés acidifican el cuerpo y alteran este pH, la sangre reacciona y roba los nutrientes que necesita 

del resto de órganos vitales para compensar el desequilibro” (Instituto de Seguridad y Servicios de los 

Trabajadores del Estado., 2018). 

 

Los valores del pH sanguíneo de 32 individuos son los siguientes:  

 

7.33, 7.31, 7.26, 7.33, 7.37, 7.27, 7.30, 7.33, 7.33, 7.32, 7.35, 7.39, 7.33, 7.38, 7.33, 7.31, 7.37, 7.35, 

7.34, 7.32, 7.29, 7.35, 7.38, 7.32, 7.32, 7.33, 7.32, 7.40, 7.33, 7.32, 7.34, 7.33. 

 

Realizar: 

1. Una tabla de distribución de frecuencias. 

2. Una gráfica de pastel. 

3. Determinar: 

 

 

 

Actividad No 5. Resolver ejercicios de tratamiento de datos, 
interpretación, análisis de resultados estadísticos, así como la 

generación de conclusiones 
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a) Las medidas de tendencia central para datos no agrupados. 

• Media. 

• Mediana. 

• Moda. 

b) Las medidas de dispersión para datos no agrupados. 

• Recorrido. 

• Desviación media. 

• Varianza. 

• Desviación estándar   

• Coeficiente de variación 

4. Enuncia las inferencias obtenidas del tratamiento de los datos. 

5. Elabora una conclusión de la información obtenida del tratamiento de los datos. 
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Anexo: LAQ5_M3_LC3 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EJERCICIOS 

Actividad: Evaluación de solución de problemas 

 

DATOS GENERALES  
Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
VALOR 

OBTENIDO 
CALIF 

 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

  SI NO   

2 
La actividad presenta; nombre de la actividad 
y competencias a desarrollar. 

    

2 
Resuelve las operaciones siguiendo un 
proceso ordenado y da respuesta correcta. 

    

2 
Utiliza correctamente las fórmulas 
proporcionadas o algoritmos de solución.  

    

2 
Establece relaciones entre los datos, puede 
hacer inferencias de los datos, existe relación 
con el conocimiento previo. 

    

2 
Presenta la totalidad de los problemas con 
resultados correctos. 

    

10 
CALIFICACION 
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Anexo: LAQ_M3_IE 

 

 

Instrucciones: Integrados en equipos de 8 estudiantes realicen la práctica No. 1: El pHmetro casero, 

siguiendo las indicaciones de la misma. Con los datos obtenidos deben de realizar el estudio 

estadístico usando las herramientas aprendidas en clase. Al finalizar deberán dar lectura e identificar 

la estructura para elaborar un informe estadístico el cual es el producto final de la situación didáctica 

¡Traduciendo el pH casero! Recuerde que deben plasmar los resultados obtenidos del análisis de 

datos, realizar la interpretación y análisis de resultados estadísticos, así como, la generación de 

conclusiones de la situación didáctica. 

LAQ5_M3_PRÁCT1 

Propuesta de práctica. 

Práctica No.1: “El pHmetro casero” 
Objetivo: Identificar sustancias químicas utilizadas en las labores cotidianas como ácidas y básicas, a 

través de la observancia del cambio de color de estas cuando están en contacto con otras 

denominadas indicadores de pH. 

 

Introducción. 

Entre la gran variedad de sustancias que se encuentran en la naturaleza, hay por lo menos dos grupos 

que tienen propiedades opuestas: los ácidos y las bases. 

Los ácidos se distinguen por su sabor agrio, Arrhenius, un químico sueco, propuso que un ácido es 

una sustancia que se caracteriza por tener en su molécula un átomo de hidrógeno (H) y que al ponerla 

en solución se desprende en forma de un ion (H+). 

Las bases tienen un sabor amargo y, según Arrhenius, se caracterizan por tener un grupo de dos 

átomos: hidrógeno (H) y oxígeno (O).  Cuando la base se pone en solución, éstos se separan de ella 

en forma de un ion (OH-) que se conoce como ion hidroxilo u oxhidrilo. 

 

 

 

 

Actividad 6 “proyecto integrador”: Elaboración del informe 
estadístico  
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La concentración de iones H+ que es la cantidad de este ion en un determinado volumen de agua, es 

muy importante en muchos procesos. Por ejemplo, en el estómago se necesita una alta 

concentración de iones H+ para poder digerir los alimentos. Una forma en que se mide comúnmente 

la concentración de este ion es por medio del pH. 

 

Cuando el valor de pH es igual a 7 a temperatura ambiente, esto significa que hay una concentración 

de iones H+ igual a la que hay en el agua pura, por lo que se tiene un medio neutro. Cuando el valor 

de pH es menor que 7 hay menor cantidad de iones H+ que OH- por lo que predomina el ácido, por 

último, cuando se tiene un pH mayor que 7 indica que predominan los iones OH- sobre los H+, por lo 

que se tiene un medio básico. 

 

Mientras más cercano a cero es el pH, más ácido es el medio, y mientras más cercano a catorce, más 

básico es el medio. 

 
 
Existen algunas sustancias que, en solución, cambian de color al cambiar el pH y se les conoce 

como indicadores ácido-base. Por ejemplo, el anaranjado de metilo que en medio básico se 

pone amarillo y en medio ácido rojo, o el azul de bromotimol, que se pone amarillo en medio 

ácido y azul en medio básico. 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/0GfziG9 
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El indicador universal es una mezcla de sustancias que muestra un cambio gradual de color 

en un intervalo amplio de pH. Una fórmula típica contiene anaranjado de metilo, azul de 

bromotimol y fenolftaleína y presenta los siguientes colores dependiendo del pH: 

 

 

 

 

 

 

Hay indicadores naturales que cambian de color dependiendo del pH, y se pueden preparar 

con flores de bugambilia, Jamaica y otros vegetales como el betabel, la col morada, etc. 

 

Actividad preliminar. 

identifiquen entre 20 y 30 sustancias químicas utilizadas en el hogar para realizar labores 

domésticas. Las sustancias identificas deben ser de color claro. Escribe la lista en tu bitácora 

de clases. Las sustancias  

 

Materiales: 

1 placa de pozos o en su caso vasos de precipitado de 50 ml. 

Goteros o pipetas. 

 

Reactivos: 

Extracto de col morada, jamaica o betabel. 

Ácido clorhídrico (HCl) 1 M 

Hidróxido de sodio (NaOH) 1 M. 

Líquidos caseros de color claro. 

 

 

pH Color 

1-2 Rojo 

3-4 Anaranjado 

5-6 Amarillo 

7 Amarillo-Verde 

8-10 Verde 

11-12 Azul 

13-14 Violeta 
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Procedimiento: 

1. Los extractos para hacer los indicadores se preparan de la siguiente manera: 

a) Col morada: Corta un pedazo de col en trozos pequeños y ponla a hervir en agua 

hasta que las hojas queden decoloradas. 

b) Jamaica: Cubre unas cuantas flores de Jamaica con agua y ponlas a hervir durante 

cinco minutos. 

c) Betabel: Cubre con agua un trozo pequeño de betabel. Hierve la mezcla durante 

cinco minutos. 

  El líquido que se obtiene en cada caso sirve como indicador ácido-base. 

2. Coloca la placa de pozos sobre un papel blanco, a fin de que puedas observar los colores de 

las sustancias. 

3. Prepara una tabla similar a la tabla 1 que se presenta a continuación, en la que incluyas los 

productos que vas a ensayar. Anota el color observado y marca con una X su carácter de 

ácido o básico. 

 

TABLA 1 

PRODUCTO 
INDICADOR CARÁCTER 

Col morada Jamaica Betabel Ácido Básico 

HCl (ácido)    x  

NaOH (base)     x 

1.       

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      



 

111 
 

 
 

19.      

20.      

 
 

4. Coloca en los pozos una gota de los productos que se indican en la tabla que preparaste y 

agrega a cada uno 4 gotas del indicador correspondiente (col morada, Jamaica, o betabel). Si 

no se cuenta con la placa de pozos, colocar de 2 a 3 ml de cada sustancia en un vaso de 

precipitado o vasos desechables y agregar el indicador gota a gota hasta observar un cambio 

de coloración. 

 

 

5. Anota en la tabla que preparaste el color obtenido en cada caso. 

6. Anota los colores obtenidos para el medio ácido (HCl) y para el medio básico (NaOH) con 

cada uno de los indicadores. 

NOTA: Ahora ya conocen los colores que toman los indicadores que preparaste en un medio 

ácido y en un medio básico. Por lo tanto, para identificar el carácter ácido o básico de las 

sustancias, debes tomar en cuenta la coloración que toma el ácido clorhídrico y el hidróxido 

de sodio cuando lo mezclas con el indicador que hayan elegido. 

7. Identifica el carácter ácido o básico de cada sustancia. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Cuáles son las características de los ácidos y de las bases? 

2. ¿Qué productos químicos de los que se encuentran en tu lista no deben mezclarse? ¿Por 

qué? 
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Estructura de un informe estadístico. 

Instrucciones: Da clic en el siguiente enlace o escanea el código QR para que identifiques la estructura 

de un informe estadístico: 

 

 

 

           Recurso didáctico sugerido 
Estructura de un informe estadístico. 

 
http://www.aprehender.net/Estadistica/BaseDatos/Informe.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aprehender.net/Estadistica/BaseDatos/Informe.pdf
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Anexo: LAQ5_M3_RU 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO. 

Actividad: Proyecto integrador. 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 

Excelente  Sobresaliente  Aceptable   

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

Estructura 

El informe estadístico incluye los 
siguientes elementos: título y 
autor, resumen, cuerpo del 
informe (Título (introducción), 
métodos, resultados, análisis y 
conclusiones) 

El informe incluye al menos 5 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginado correctamente. 

El informe incluye menos de 3 
de los elementos solicitados y/o 
no se encuentran paginados 
correctamente. 

 

Conclusión  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta claramente la 
conclusión con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
siempre coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa conforme a 
las normas APA. 

Argumenta claramente la 
conclusión con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún documento, 
casi siempre coloca entre 
comillas las citas textuales o 
indica la cita y al final del texto 
indica la referencia completa 
conforme a las normas APA. 

Solo presenta información 
bibliográfica obtenidas de 
diferentes fuentes sin citarlas o 
citarlas correctamente.  

 

Plantea 2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
Al plantear relaciona los datos 
con las incógnitas de manera 
sintetizada. 

Al plantear relaciona los datos 
con las incógnitas. 

Le cuesta plantear relaciones 
entre datos con las incógnitas. 

 

Resuelve y 
analiza los 
resultados 

2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Resuelve las operaciones en el 
apartado de métodos siguiendo 
un proceso ordenado y da 
respuesta correcta. Utiliza 
correctamente los algoritmos. 
Mantiene objetividad en el 
análisis de los datos. Establece 
relaciones entre los datos, 
puede hacer inferencias de los 
datos, existe relación con el 
conocimiento previo. Presenta 
los seis problemas con 
resultados correctos. 

Resuelve las operaciones en el 
apartado de métodos con 
algún desorden u omisión de 
algunos pasos. Hace uso 
incorrecto de una variable en 
la hoja de cálculo Excel o 
realizadas a mano. Existe 
objetividad en el análisis de 
los datos. Existen relaciones 
entre los datos, tiene 
dificultad haciendo 
inferencias de los datos y 
relacionándolo con el  

Le cuesta resolver las 
operaciones en el apartado de 
métodos, siguiendo un proceso 
ordenado, tiene dificultad para 
usar las funciones financieras en 
la hoja de cálculo Excel o 
realizadas a mano. Existe poca 
objetividad en el análisis de los 
datos, tiene dificultad 
estableciendo relaciones entre 
los datos, no puede hacer 
inferencias o relacionar los 
datos con el conocimiento  
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conocimiento previo. 
Presenta cuatro problemas 
correctos. 

previo. Presenta solo dos 
problemas correctos. 

 

Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 El reporte se entrega sin faltas 
de ortografía y con pulcritud.   

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de 
limpieza en el trabajo.  

Se presentan más de dos errores 
ortográficos y/o falta de 
limpieza en el trabajo.    

Entrega  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El producto se entregó en 
tiempo y forma acorde a las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con un 
día de atraso según las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con dos 
días de retraso o no cumple con 
las indicaciones dadas por el 
docente.     
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Propósito del Submódulo 

Propone soluciones de manera reflexiva y crítica a situaciones de su entorno, utilizando los 

conocimientos de microbiología, para prevenir riesgos y mejorar su calidad de vida. 

Aprendizajes Esperados 

• Establece las diferencias entre distintos microorganismos de manera crítica, para 

reconocer su importancia dentro en su entorno.  

• Propone soluciones responsables, utilizando las técnicas microbiológicas que le 

permitan prevenir daños al ecosistema. 

Fuente: https://theconversation.com/quiere-tomar-mejores-decisiones-aprenda-microbiologia-
136808 

 
Submódulo 2. Microbiología general. 
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Competencias 

Genéricas Profesionales 

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos 

CG5.2 Ordena información de acuerdo con 

categorías, jerarquías y relaciones. 

CPBLQ7.  Argumenta los conocimientos sobre 

microbiología, bioquímica y química analítica, 

que le permite comprender el origen de los 

procesos industriales, y posteriormente 

aplicarlos en su entorno y un posible ingreso al 

campo laboral con responsabilidad y ética, 

asumiendo las consecuencias de sus 

decisiones   
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Situación didáctica. 

Título: ¡El micromundo informa! 

Contexto: 

El primer día de clases, el maestro Bartolomé le explica al grupo del 5A 

que tendrán que dar 

continuidad al proyecto del 

huerto escolar que se inició el 

semestre pasado con alumnos 

que ya terminaron sus 

estudios. Para dar continuidad es 

necesario nutrir las plantas que ya 

fueron sembradas, por lo que, el 

profe Bartolomé pide 

opiniones a sus estudiantes. 

Oncogén para quedar bien con 

su maestro, levanta la mano y les dice a sus compañeros –mi papá es 

agricultor y para que las plantas se mantengan saludables y den 

muchos frutos les coloca mensualmente “fertilizantes químicos”, la 

siguiente alumna en pedir la palabra fue “Biología”, ella dijo – Mi papá 

es el famoso científico “Anticuerpo” y sus investigaciones han 

comprobado que “prácticas agrícolas basadas en el uso de fertilizantes 

químicos conllevan efectos muy negativos.  

https://www.futuro360.com/desafiotierra/combatien
do-el-cambio-climatico-como-hacer-tu-propia-
compost_20190418/ 

http://www.cazarabet.com/ladefensa/numeros/298.h
tm 
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 Esta práctica surge en 1940, en Estados Unidos y se conoció como 

Revolución Verde. Era un modelo de agricultura intensiva que tenía la 

finalidad de aumentar rendimientos de los cultivos, usando insumos 

agrícolas como los fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas, hoy en 

día se sabe que estos productos tienen efectos nocivos tanto para la salud 

de las personas como para el ambiente; relacionándolos inclusive con el 

cáncer gástrico, el bocio, las malformaciones de nacimiento, la 

hipertensión y el cáncer de testículo. Es por eso, que, no es recomendable 

el uso de fertilizantes y en su lugar es recomendable el uso de compostas 

y biofertilizantes fijadores de nitrógeno”.  ¿Tú qué opinas? 

Propósito de 
la situación 
didáctica 

De manera colaborativa los estudiantes elaborarán una capsula 

informativa en la que proponga soluciones responsables, utilizando las 

técnicas microbiológicas y biotecnológicas que le permitan prevenir daños 

al ecosistema, a partir de la elaboración ya sea de composta o un 

biofertilizante, un humedal o biofiltro, un repelente orgánico u otro 

producto según el contexto de cada plantel. Se debe enfatizar la presencia 

de los diferentes microorganismos que actúan durante el proceso y 

actividad enzimática.  

La capsula informativa se realizará de manera digital y se difundirá en 

redes sociales del plantel como parte de la concientización sobre 

actividades sostenibles. 

Conflicto 
cognitivo  

¿Cuáles son las características principales de los Procariotes? 

¿Cuáles de los organismos Eucariotes? 

¿Crees que en el suelo o tierra y agua hay vida? ¿Por qué?,  

¿Cuáles son las técnicas que se utilizan comúnmente para descontaminar 

el agua y el suelo usando microorganismos?   

 ¿Qué es la biorremediación? 

¿Qué estudia la microbiología? 

¿Qué es la fitorremediación? 
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Instrumento de Evaluación Situación Didáctica. 
Anexo: LAQ5_M3_LC8 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA CÁPSULA INFORMÁTIVA 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Situación didáctica: “El micro mundo 
informa…” 

Fecha 

Asignatura: Capacitación de Laboratorista 
Químico  

Periodo 

Nombre del docente: Firma del docente: 

Competencias genéricas: CG3.2   CG5.2   CG5.5   CG8.1   CG11.1 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 
CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

  SI NO   

3 

La cápsula informativa propone soluciones 
responsables, utilizando las técnicas microbiológicas 
y biotecnológicas que le permitan prevenir daños al 
ecosistema, a partir de actividades realizadas en el 
plantel. 

    

3 
Enfatiza la presencia de los diferentes 
microorganismos que actúan durante el proceso y 
su actividad enzimática. 

    

2 
Presenta evidencias fotográficas de la elaboración 
de la práctica 3 “Aplicaciones biotecnológicas” 

    

1 

Se realiza de manera digital, en formato de vídeo 
con duración máxima de 5 minutos, con audio 
entendible, imágenes nítidas, incluye una 
presentación con los datos de identificación del 
equipo: logo de COBATAB, No. De plantel o EMSAD, 
nombre de los integrantes del equipo, asignatura, 
nombre del docente, fecha de entrega. 

    

1 

Se presenta en la fecha establecida, como producto 
del trabajo colaborativo de los integrantes, que 
mantuvieron el ambiente de respeto y 
comunicación. Sin faltas de ortografía. 

    

10 CALIFICACION   
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Proyecto transversal 

Título: Cuidando mis Recursos de Manera Sostenible 

Eje: 

Eje transversal: Emprendimiento,  

Temática General: Desarrollo de habilidades personales  

Temática Particular: Responsabilidad Social 

Antecedentes: 

La necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y el medio 

ambiente permite el desarrollo sostenible de la sociedad, dado que los 

seres humanos no solo obtienen beneficios, sino que inciden 

directamente en el ecosistema. La sociedad actual enfrenta el problema 

de la contaminación ambiental, provocada por el poco valor que se le da 

al cuidado del ambiente y de la naturaleza, lo que genera que no se 

manejen adecuadamente los recursos sólidos, no se cuida el agua, no se 

mantiene limpio y saludable al ambiente. Por eso es necesario sensibilizar 

a las familias, estudiantes y la comunidad, para que se formen y adquieran 

hábitos positivos de cuidado del ambiente y la naturaleza. 

En este sentido, conforme los preceptos contenidos en la Carta de la Tierra 

debemos entonces unirnos para crear una sociedad global sostenible 

fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 

universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, 

es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, declaremos nuestra 

responsabilidad unos a otros, hacia la gran comunidad de la vida y las 

generaciones futuras. 

Justificación  

El proyecto surge del interés de formar hábitos y valores ante el cuidado 

ambiental, para que los estudiantes aprendan a cuidar su entorno y la 

naturaleza, ya que las condiciones ambientales del planeta evidencian la 

necesidad de reforzar estos hábitos, lo que se refleja en el aspecto físico 

del entorno y en sus actitudes ante el cuidado de los elementos de la 

naturaleza como el agua, el aire, la tierra y al mismo tiempo rescatar los 

valores culturales ancestrales.  

Las asignaturas del componente de formación profesional realizarán 

actividades pedagógicas tendientes a generar conciencia ambiental y  
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comprender la importancia del rescate y aprovechamiento de los recursos  

naturales en congruencia con lo establecido en la Agenda 2030, con estas 

experiencias, se favorece la formación de la educación ambiental, social y 

cultural dentro de la institución. 

Propósito del 
proyecto  

Generar conciencia y responsabilidad social mediante el desarrollo de 

actividades y/o productos sostenibles en todas y cada una de las 

asignaturas del componente de formación profesional orientados al 

cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

rescatando los valores culturales respecto al cuidado y conservación del 

medio ambiente. 

Producto 
esperado 

 
 
Cápsula Informativa 

Actividades por 
realizar 

1. Identificar el proceso biotecnológico a realizar  

2. Realizar el proceso biotecnológico. 

3. Realizar los análisis microbiológicos correspondientes a identificación 

y actividad enzimática.  

4. Elaborar la capsula informativa  

5. Difundir en redes sociales la capsula informativa 
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Anexo: LAQ5_M3_ED2. 

Instrucciones: Antes de contestar las siguientes preguntas, enfatiza al estudiante que primero debe 
analizar la situación didáctica propuesta, comenta con ellos la importancia de comprender la 
importancia de los productos solicitados. 
 
A)  ¿Cuáles son las características principales de los organismos Procariotes? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

B) ¿Cuáles de los organismos Eucariotes? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  

C)  ¿Crees que en el suelo o tierra y agua hay vida? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
D) ¿Qué estudia la Microbiología?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
E)    ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan comúnmente para descontaminar el agua y el suelo usando 

microorganismos?   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

F)    ¿A qué se le llama biorremediación? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
G) ¿Qué es la fitorremediación? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Actividad 1: Evaluación diagnóstica 2 
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Concepto de microbiología (Sevillano & Eraso, 2013).  

La Microbiología es una disciplina que 

pertenece al conjunto de las ciencias de la 

vida. Etimológicamente, su nombre proviene 

de la conjunción de tres términos griegos: 

micros que significa pequeño, bios que 

significa vida y logos que equivale a tratado o 

Ciencia. La Microbiología (Fig. 1.1) es una 

ciencia experimental que puede definirse 

como la ciencia que trata el estudio de los 

microorganismos, es decir, aquellos seres vivos que, por su pequeño tamaño, escapan al poder 

resolutivo del ojo humano y solo pueden ser observados con la ayuda del microscopio.  El objetivo 

de la Microbiología es comprender las actividades perjudiciales y beneficiosas de los 

microorganismos y mediante esta comprensión, diseñar la manera de aumentar los beneficios y 

reducir o eliminar los daños. 

  

En concreto, la Microbiología estudia:  

• Entidades acelulares: virus, viroides y priones.  

• Seres celulares procariotas: bacterias y arqueas.  

• Seres celulares eucariotas: hongos microscópicos, (…) y protozoos. 

 

Microorganismos (Sevillano & Eraso, 2013). 

Son organismos microscópicos, que incluye tanto formas pluricelulares sin diferenciación, como 

unicelulares e incluso formas acelulares. Todos ellos comparten una organización biológica sencilla 

sin especialización tisular y un tamaño pequeño, que obliga el uso del microscopio para su 

observación.  

 

Lectura No 1. Introducción a la Microbiología. 
 

Fig. 1.1 Microbiología 
Fuente: https://theconversation.com/quiere-tomar-
mejores-decisiones-aprenda-microbiologia-136808 
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Los microorganismos influyen en gran medida en la vida y constitución tanto física como química de 

nuestro planeta. Participan en los ciclos de los elementos químicos indispensables para la vida, 

incluidos los del carbono, nitrógeno, azufre, hidrógeno y oxígeno, además de realizar la fotosíntesis. 

 

Son capaces de adaptarse a las condiciones ambientales más diversas y se distribuyen en la 

naturaleza en poblaciones mixtas en las que cada tipo de microorganismo representa una fracción 

del total. Esto hace muy difícil estudiar las propiedades de un microorganismo si antes no se separa 

de los microorganismos acompañantes y se cultiva en un medio artificial, es decir, se aísla y mantiene 

en cultivo puro. 

 

Características de los microorganismos. 

 

1. Entidades acelulares: virus.  

Los virus (Fig.1.2) son partículas infecciosas de muy pequeño tamaño. Su simplicidad les obliga a una 

replicación intracelular y les hace dependientes de la célula hospedadora. Los virus presentan dos 

fases una de ellas extracelular y la otra intracelular. En su fase extracelular el virus es una partícula 

infectiva (denominada virión), metabólicamente inerte, formada por material genético ARN o ADN, 

rodeado por una cubierta proteica o cápside que lo protege y le sirve como vehículo para su 

transmisión de una a otra célula hospedadora, en algunos casos está cubierta por una capa de lípidos, 

proteínas y carbohidratos denominada envuelta (Sevillano & Eraso, 2013). 

 

Fig.1.2.  Virus. 
Fuente: https://theconversation.com/sars-cov-2-la-geometria-del-enemigo-136302 
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En resumen, los virus son parásitos intracelulares estrictos, carentes de metabolismo independiente, 

pero capaces de usar la maquinaria enzimática del hospedador para su propia replicación (Sevillano 

& Eraso, 2013).  

La replicación vírica se realiza en hospedadores específicos y según el tipo de hospedador que 

parasitan se clasifican en tres grupos: virus de bacterias o bacteriófagos, virus animales y virus 

vegetales. Otros criterios utilizados para su clasificación en los distintos grupos y familias son: el tipo 

de ácido nucleico del genoma viral, el número de cadenas o la presencia o ausencia de envoltura 

lipoproteica (Sevillano & Eraso, 2013). 

 

Con base a su envoltura proteica se clasifican (Fig. 1.3) en (Pedrique de Aulacio & De Castro, 2001):  

✓ Helicoidales Están constituidos por sub-unidades proteicas, que forman la cápsida, 

dispuestas en forma de espiral, en asociación con el ácido nucleico. La asociación del ácido 

nucleico con al cápsida se denomina nucleocápsida. Algunos virus helicoidales presentan 

además una envoltura lipídica y se denominan virus helicoidales con cubierta. Por ejemplo, 

virus del Mosaico del tabaco, virus de la Influenza. 

✓ Cúbicos Estos virus poseen una simetría cúbica formando poliedros regulares de veinte caras 

triangulares (icosaedros). Están compuestos por el ácido nucleico, ADN o ARN, encerrado en 

una cubierta proteica denominada cápsida, la cual está formada por subunidades 

denominadas capsómeros los cuales están formados por polipéptidos denominados 

protómeros. Al igual que los helicoidales, algunos virus icosaédricos están rodeados de una 

envoltura lipídica y se denominan virus icosaédricos con cubierta. Por ejemplo, Poliovirus, 

Adenovirus, Herpes virus. 

✓ Complejos Virus tales como los poxvirus, no poseen cápsidas claramente identificables, pero 

poseen varias capas proteicas alrededor del ácido nucleico. Los Bacteriófagos son un 

ejemplo de estos virus y poseen cápsidas más otra serie de apéndices. 
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Estructura química y función de los componentes estructurales de los virus (Pedrique de Aulacio & 

De Castro, 2001). 

Genoma: Está constituido por ADN (de doble o simple cadena) o por ARN (de doble o simple cadena). 

Contiene la información genética para la multiplicación de los virus. 

Cápsida: Cubierta proteica que rodea el ácido nucleico. En ella se encuentran los receptores virales 

de los virus desnudos y protege al ácido nucleico de las nucleasas presentes en los fluídos biológicos.  

Por lo general, las cápsides virales presentan formas geométricas regulares que responden a alguno 

de los siguientes tipos (Microorganismos., s.f.): 

a. Cápside helicoidal.- Los capsómeros son todos iguales entre sí y se disponen 

helicoidalmente alrededor de un armazón que no es otro que el propio ácido nucleico 

viral. Es el caso del virus del mosaico del tabaco 

b. Cápside icosaédrica.- Existen al menos tres tipos de capsómeros que se disponen 

ocupando respectivamente las caras, aristas y vértices de un icosaedro regular hueco, en 

cuyo interior se empaqueta el ácido nucleico. Muchos virus presentan tipos adicionales 

de capsómeros que se disponen en el exterior de la estructura y tienen la misión de 

interactuar con la superficie de las células a infectar. Entre los virus de cápside 

icosaédrica se encuentran los adenovirus responsables del catarro común. 

Fig. 1.3 Tipos de virus con base en su envoltura proteica. 
Fuente: https://www.news-medical.net/news/20200310/252/Spanish.aspx 
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c. Cápside compleja (Fig.1.4).- Presentan distintos tipos de capsómeros de cuyo ensamblaje 

resultan las siguientes estructuras que forman parte de la cápside:  

✓ Cabeza.- estructura icosaédrica similar a las cápsides icosaédricas ya 

comentadas;  

✓ Cola.- estructura helicoidal hueca que comunica la cabeza con el exterior y 

permite la salida del ácido nucleico durante la infección; 

✓ Collar.- anillo proteico que ensambla la cabeza y la cola;  

✓ Placa basal.- estructura situada al final de la cola que permite al virus fijarse 

sobre la superficie de la célula a infectar; puede presentar unas prolongaciones 

denominadas espinas que facilitan la adsorción de la partícula viral a la superficie 

celular. Muchos virus bacteriófagos presentan este tipo de cápside. 

 

Cubierta (Fig.1.5): Está formada por una doble capa de fosfolípidos con glicoproteínas incrustadas. 

En algunos virus, tales como el de la Influenza y el virus de la enfermedad de Newcastle, estas 

glicoproteínas vistas al microscopio electrónico aparecen como proyecciones que han sido 

denominadas "espículas".  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Estructura  de una cáside compleja. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fago_T4 

Fig. 1.5 Virus con cubierta 
Fuente:https://www.immunology.org/es/public-information/bitesized-
immunology/pathogens-and-disease/virus-introducci%C3%B3n 

https://www.immunology.org/es/public-information/bitesized-immunology/pathogens-and-disease/virus-introducci%C3%B3n
https://www.immunology.org/es/public-information/bitesized-immunology/pathogens-and-disease/virus-introducci%C3%B3n
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2. Microorganismos procariotas: bacterias. 

Un organismo procariota es un ser constituido por células (Fig. 1.6) que tienen una serie de 

características que se puede resumir en (Sevillano & Eraso, 2013):  

❑ Ausencia de compartimentos 

con distintas funciones, 

justificada por la ausencia de 

los orgánulos subcelulares 

existentes en eucariotas, tales 

como cloroplastos y aparato 

de Golgi, con la única 

excepción del aparato 

fotosintético de las 

cianobacterias. 

❑ Diferencias en el aparato de 

síntesis de proteínas, como son los ribosomas, cuyo coeficiente de sedimentación es 70S, 

más ligeros que los ribosomas de las células eucarióticas, con un coeficiente de 

sedimentación de 80S.  

❑ Sencillez en la organización del material genético que no se localiza dentro de un 

compartimento específico (núcleo) ni presenta la complejidad de la célula eucariótica, 

constando de un solo cromosoma circular.  

❑ Simplicidad en los mecanismos de replicación y expresión génica, y ausencia de 

complejidad en la división celular, que ocurre, principalmente, mediante un proceso 

simple denominado fisión binaria. 

Además de estas diferencias de carácter general que constituyen una demarcación clara entre 

procariotas y eucariotas, existen otras propiedades distintivas que no aparecen en todos los 

organismos procariotas, como mostrar escasa variabilidad morfológica, pero una gran versatilidad 

metabólica, lo que les permite proliferar en casi cualquier tipo de ambiente.  

 

 

Fig.1.6.  Célula Procariota. 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/507569820505601403/ 
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Los procariotas, en conjunto, pueden utilizar casi cualquier compuesto orgánico y una amplia gama 

de compuestos inorgánicos. Algunos son capaces de llevar a cabo procesos fotosintéticos. Ocupan 

ambientes extremos en los que las células eucariotas no pueden desarrollarse y llevan a cabo 

transformaciones químicas exclusivas. Se reproducen asexualmente, la mayoría por fisión binaria y 

algunos por gemación o fisión múltiple. 

Bacterias.  

Son un grupo diverso de microorganismos unicelulares, procariotas, que se pueden encontrar 

prácticamente en cualquier ambiente (suelos, aguas, aire) y como simbiontes, parásitos, o patógenos 

del hombre, otros animales 

y plantas. Son los 

organismos más pequeños 

que contienen toda la 

maquinaria requerida para 

su crecimiento y 

autorreplicación a expensas 

del material alimenticio.  

La mayoría de las bacterias 

tienen un rango de tamaño 

que va de 0.2 a 2.0 µm de 

diámetro y de 0.4 a 14 µm de 

longitud.  

Estructura de las bacterias (Fig.1.7) (Sánchez Guillen, s.f.). 

Los componentes estructurales básicos de las bacterias son:  

Pared bacteriana: Es una envoltura rígida exterior a la membrana. Da forma a la bacteria y sobre 

todo soporta las fuertes presiones osmóticas de su interior. Los componentes fundamentales de la 

pared son los peptidoglucanos o mureínas, formados por anillos de polisacáridos complejos 

enlazados con oligopéptidos.  

 

Fig. 1.7. Estructura de una bacteria. 
Fuente: https://www.paradais-sphynx.com/ciencias-naturales/estructura-
de-las-bacterias-partes.htm 
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Cápsula bacteriana. En numerosas bacterias se forma en la parte externa de la pared una cápsula 

viscosa compuesta por sustancias glucídicas. Esta envoltura, que se presenta en casi todas las 

bacterias patógenas, las protege de la desecación y de la fagocitosis, así como del ataque de los 

anticuerpos, lo que aumenta la virulencia de las bacterias encapsuladas.  

Membrana. Es una envoltura que rodea al citoplasma. Su estructura es idéntica a la de las células 

eucariotas, variando sólo en algunas de las moléculas que la componen; por ejemplo, en la 

membrana bacteriana no hay esteroides. Una particularidad que presenta la membrana bacteriana 

es la existencia de unos repliegues internos que reciben el nombre de mesosomas.  

Las funciones de la membrana plasmática bacteriana son las mismas que en la célula eucariota, es 

decir, limitan la bacteria y regulan el paso de sustancias nutritivas. Los mesosomas incrementan la 

superficie de la membrana plasmática y además tienen gran importancia en la fisiología bacteriana, 

puesto que en ellos hay gran cantidad de enzimas responsables de importantes funciones celulares, 

entre las que destacan las siguientes:  

➢ Transporte de los electrones, mediante el conjunto de transportadores de la cadena 

respiratoria, y fosforilación oxidativa. 

➢ Síntesis de diversos componentes de la membrana, la pared y la cápsula. - Contienen los 

pigmentos fotosintéticos y demás componentes de los fotosistemas.  

➢ La ADN polimerasa de los mesosomas regula el proceso de duplicación del ADN.  

 

Ribosomas. Son corpúsculos similares a los de las células eucarióticas, aunque de menor tamaño. Se 

encuentran dispersos en el protoplasma bacteriano, aislados o asociados en cadenas de ARNm 

(polirribosomas), y se encargan de la síntesis de proteínas.  

Cromosoma bacteriano. El ADN de la bacteria está constituido por una sola molécula en doble hélice 

(esta molécula es muy grande en comparación con el tamaño de la bacteria), circular, superenrollada 

y asociada a proteínas no histonas. Suele estar unida a los mesosomas. En las células bacterianas 

puede haber también una o varias moléculas de ADN circular extracromosómico de menor masa 

molecular que el cromosoma denominadas plásmidos. Estos plásmidos, en algunas bacterias, pueden 

tener genes que las protegen de los antibióticos o también genes que intervienen en los procesos de 

reproducción (plásmido F). 
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Inclusiones. En el protoplasma bacteriano se encuentra una gran variedad de granulaciones, que 

cumplen, generalmente, la función de depósitos de sustancias de reserva.  

Flagelos. Son apéndices filiformes de mayor longitud que la bacteria que permiten su locomoción. Se 

presentan en número y disposición variable y están formados por fibrillas proteicas compuestas de 

una proteína llamada flagelina.  

Fimbrias o pili. Son filamentos huecos, delgados y rectos, situados en la superficie de determinadas 

bacterias y cuya función no está relacionada con la locomoción, sino con la adherencia a los 

substratos y el intercambio de fragmentos de ADN durante la conjugación.  

Clasificación de bacterias. 

Las bacterias pueden clasificarse según muchos criterios: según su morfología, según las 

características de sus paredes celulares, según su tolerancia a ciertas temperaturas, según su método 

de respiración celular y según su forma de nutrirse, entre otras muchas clasificaciones. 

a. Según su morfología.  (Pedrique de Aulacio & De Castro, 2001): 

• Cocos (Fig. 1.8): Bacterias de 

forma más o menos esférica. 

Los cocos según los planos en 

que se dividan pueden 

presentarse en diversas 

formas.  

o Diplococos: que son los 

cocos que permanecen 

en pares luego de la 

división.  

o Estreptococos: luego de la división permanecen en cadenas de cuatro o más 

células.  

o Tétradas: Son agrupaciones de cuatro cocos en una disposición cuadrada. Se 

dividen en dos direcciones perpendiculares. 

o Sarcinas: Paquetes cúbicos de ocho células. Resultan de la división en tres 

direcciones perpendiculares. 

Fig. 1.8 Clasificación de bacterias cocos. 
Fuente:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Morfolog%C3%ADa_bacteriana.j
pg 
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o Estafilococos: Se agrupan en forma de racimos, no siguen un patrón regular de 

orientación en divisiones sucesivas. 

 

• Bacilos (Fig. 1.9): Bacterias de forma cilíndrica, que también pueden encontrarse aislados 

o agrupados, cuando permanecen juntos luego del proceso de división. 

o Ciertas especies se presentan como bacilos pequeños, redondos difíciles de 

distinguir de los cocos.  

o Diplobacilos: Pares de bacilos.  

o Estreptobacilos: Bacilos agrupados en cadenas.  

o Formas filamentosas: Bacilos que crecen en forma de fibras.  

o Bacilos fusiformes: Bacilos que tienen los extremos más delgados. 

 

• Bacterias en forma de espiral (Fig. 1.10): son aquellas 

bacterias que presentan más de una o más curvaturas 

y nunca son rectas.  

o Vibriones: Bacterias curvas (en forma de 

coma). 

o Espirilos: Bacterias que poseen una 

configuración helicoidal, semejante a la de un 

tirabuzón, cuyos cuerpos son relativamente 

rígidos. Se desplazan con la ayuda de 

apéndices externos llamados flagelos.  

o  

Fig. 1.10  Clasificación de bacterias 
espirilos 

Fuente: 
https://twitter.com/svinfectologia/status/121868

Fig.1.9 Clasificación de bacterias bacilos 
Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Morfolog%C3%ADa_bacteriana

.jpg 
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o Espiroquetas: son microorganismos helicoidales y flexibles. Se desplazan 

mediante filamentos axiales que se asemejan a los flagelos, pero están rodeados 

por una vaina externa flexible.  

 

b. Según su pared celular (Belmonte, 2020) y (Rodríguez, s.f.) (Fig. 1.11): 

• Bacterias grampositivas: se tiñen de 

azul o violeta oscuro al procesarse con la 

tinción de Gram. Su pared celular 

conformada en gran medida por un 

componente llamado peptidoglicano, es más 

gruesas. 

• Bacterias gramnegativas: no se 

tiñen con ese colorante, y normalmente se observan de color rosado debido al colorante 

de contraste. En este caso, los niveles de peptidoglicano son menores, por lo que las 

paredes celulares son más delgadas. 

c. Por su fuente de alimentación (Rodríguez, s.f.): 

• Autótrofas: Son aquellas bacterias que pueden generar su propio alimento. Esta 

producción de alimento por su cuenta puede hacerse, por ejemplo, gracias a la luz solar o 

a la obtención de carbono del ambiente. 

• Heterótrofas: Son las bacterias que obtienen el dióxido de carbono necesario para su 

subsistencia de compuestos orgánicos, entre los que destacan las proteínas y los 

carbohidratos. Son abundantes en el agua y cumplen un rol protagonista en la 

descomposición de los elementos. 

d. Según la fuente de energía (Belmonte, 2020): 

• Fototrofas: Son aquellas bacterias que emplean la luz para obtener energía a través de 

la fotosíntesis o procesos muy similares a esta.  

• Quimiotrofas. Las bacterias que obtienen energía a partir de sustancias químicas se 

denominan quimiotrofas. Para obtener energía, los compuestos químicos han de 

oxidarse, y para ello pueden utilizar oxígeno (mediante respiración aerobia) u otros 

receptores de electrones alternativos (respiración anaerobia). 

Fig. 1.11 Bacterias Gram+ y Gram- 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/398639004509185791/ 
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e. según como aprovechan el carbono y el tipo de energía que utilizan (Microbiología. 

Metabolismo bacteriano., s.f): 

• Los quimiolitoautótrofos obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos 

y el carbono de la fijación del dióxido de carbono. Ejemplos: bacterias nitrificantes, 

bacterias oxidantes del azufre, bacterias oxidantes del hierro, bacterias oxidantes del 

hidrógeno. 

• Los fotolitoautótrofos obtienen energía de la luz y el carbono de la fijación del dióxido 

de carbono, usando compuestos inorgánicos como equivalentes reductores. Ejemplos: 

Cyanobacteria 

• Los quimiolitoheterótrofos obtienen energía de la oxidación de compuestos 

inorgánicos, pero no pueden fijar el dióxido de carbono. Ejemplos: algunas bacterias 

oxidantes del hidrógeno. 

• Los quimioorganoheterótrofos obtienen energía, carbono y equivalentes reductores 

para las reacciones biosintéticas de compuestos orgánicos. Ejemplos: la mayoría de las 

bacterias, como Escherichia coli, Bacillus spp.,  

• Los fotoorganotrofos obtienen energía de la luz y el carbono y los equivalentes 

reductores para las reacciones biosintéticas de compuestos orgánicos. 

f. Por sus requerimientos de Oxígeno (Rodríguez, s.f.): 

• Aerobias: Son aquellas bacterias que requieren de oxígeno para su desarrollo.  

• Anaerobias: Son las bacterias que no necesitan el oxígeno para subsistir. 

• Facultativas: Son aquellas bacterias que pueden desarrollarse y subsistir tanto en 

presencia de oxígeno, como en total ausencia de éste; es decir, pueden ser aeróbicas o 

anaeróbicas a la vez.  

• Microaerófilas: Se refiere a las bacterias que pueden crecer en espacios con muy 

pequeñas cantidades de oxígeno, o muy altas tensiones de dióxido de carbono.  

g. Según la temperatura que requieren para desarrollarse (Belmonte, 2020). 

• Psicrófilas o Psicrofílicas. Las bacterias psicrófilas se desarrollan a bajas temperaturas, 

desde -10°C hasta unos 20°C. Dentro de este grupo podemos encontrar dos tipos de 

microorganismos: los psicrófilos obligados y los psicrófilos facultativos. 
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Los psicrófilos obligados tienen una temperatura óptima de crecimiento que está en 

torno a los 15-18 °C, aunque viven perfectamente a cero grados e incluso a temperaturas 

más bajas mientras que los psicrófilos facultativos tienen la facultad de resistir el frío, 

aunque su temperatura óptima es más alta, en torno a los 20-30 °C. 

• Mesófilas o mesofílicas. Las bacterias mesófilas son aquellas que viven a temperatura 

similar a la corporal; es decir, entre 15°C y 40°C. Sus hábitats más habituales son los 

organismos humanos y de algunos animales. 

• Termófilas o termofílicas. Las bacterias termófilas habitan ambientes a altas 

temperaturas, superiores a 45°C, que suelen ser ambientes marinos. 

• Hipertermófilas. Las bacterias hipertermófilas son, como su propio nombre indica, son 

bacterias que crecen en temperaturas extremadamente altas, superiores a los 100°C. 

Son las bacterias que viven en calderas de volcanes, por ejemplo. 

 

h. Según la presencia y ubicación de flagelos (Fig. 1.12): 

• Átricas: No poseen flagelos. 

• Monótricas: Poseen un solo flagelo. 

• Lofótricas: Poseen un mechón de flagelos.  

• Anfítricas: Poseen uno o más flagelos en ambos extremos. 

• Perítricas: Poseen flagelos en toda su estructura. 

 

 

Fig. 1.12 Clasificación de bacterias por disposición de sus flagelos. 
Fuente: https://slideplayer.es/slide/9445557/ 
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3. Microorganismos eucariotas: hongos (mohos y levaduras). 

Los microorganismos 

eucarióticos se caracterizan 

por estar constituidos por 

células eucariotas. La célula 

eucariótica (Fig. 1.13): 

representa un estado de 

organización estructural-

funcional más complejo que el 

procariota, reflejado por la 

existencia de una membrana 

nuclear que separa el material 

genético de un complejo 

citoplasma con orgánulos 

donde se compartimentan distintas funciones celulares, como el retículo endoplásmico, el aparato 

de Golgi, las mitocondrias o los cloroplastos. Otras propiedades distintivas son el genoma nuclear 

organizado en varios cromosomas y los ribosomas de tipo 80S, los constituyentes de la pared y 

membranas celulares, los elementos del citoesqueleto o las histonas asociadas al ADN (Sánchez 

Guillen, s.f.).  

Los microorganismos eucariotas incluyen los hongos (macroscópicos y microscópicos), algunas algas 

y los protozoos. 

 

Hongos (Sevillano & Eraso, 2013). 

Los hongos son organismos heterótrofos, que pueden ser unicelulares como las levaduras o 

multicelulares como los hongos filamentosos (mohos), carentes de clorofila y dotados de una pared 

rígida que contiene quitina y/o celulosa.  

La mayor parte de los hongos presentan forma unicelular o forma filamentosa; sin embargo, algunos 

de ellos pueden adoptar ambas morfologías, se trata de los llamados hongos dimorfos. 

 

Fig. 1.13 Estructura de una célula eucariota 
Fuente: https://imagenpng.com/celula-eucariota/ 
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Todos son quimioorganotrofos y se nutren por absorción. Son extraordinariamente homogéneos en 

sus reacciones metabólicas, pero exhiben una gran diversidad en su morfología y en sus ciclos con 

reproducción asexual y/o sexual. Son precisamente éstas las características que se emplean en su 

clasificación. La mayoría de los hongos viven en el suelo y sobre materia orgánica en descomposición.  

Los hongos son organismos muy importantes tanto desde un punto de vista ecológico como clínico 

o industrial, y el ser humano ha hecho uso de ellos desde la más remota antigüedad para obtener 

alimentos o bebidas, y más recientemente para obtener antibióticos, enzimas o como 

biotransformadores. 

Estructura general de los hongos (Hongos, mohos y levaduras., s.f.). 

La estructura o cuerpo vegetativo de un hongo (Fig. 1.14) se denomina talo. El talo está formado por 

filamentos o hifas, de unas 5 µm de diámetro, que generalmente están ramificadas. Las hifas son 

tubos largos que están formadas por la pared celular de quitina (componente mayoritario) y el 

citoplasma con sus inclusiones y núcleos con la información genética. En el citoplasma se realiza la 

actividad bioquímica del hongo.  

 

 

Fig.1.14 Estructura de un Hongo 
Fuente: https://twitter.com/bromencasa/status/1078426825926283264 
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Las hifas pueden estar separadas (Fig.1.15) en 

células por paredes transversales (septos) en los 

hongos superiores (se conocen como hifas 

septadas), o carecer de paredes en los hongos 

inferiores (hifas no septadas o cenocíticas). El 

conjunto de hifas se llama micelio. En el micelio 

se distinguen dos partes: una que penetra en el 

medio de cultivo y se extiende por su superficie 

(micelio vegetativo), y otra que se proyecta y 

contiene las esporas (micelio 

 

 

Mohos. 

Se da comúnmente el nombre de moho a ciertos hongos multicelulares filamentosos, dotados de 

un micelio verdadero, microscópicos, y cuyo crecimiento en los alimentos se conoce fácilmente por 

su aspecto aterciopelado o algodonoso (Hongos, mohos y levaduras., s.f.), ver Fig. 1.16. 

El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en interiores. Crece mejor en 

condiciones cálidas, mojadas y húmedas, y se propaga y reproduce mediante esporas. Las esporas 

del moho pueden sobrevivir en condiciones ambientales, como la resequedad, que no favorecen el 

crecimiento normal del moho (Los mohos en el medio ambiente., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.15 Tipos de hifas 
Fuente: http://elbibliote.com/libro-
pedia/manual_csnaturales/4grado/capitulo10/tema05.php?g

Esporangios. 

Fig. 1.16 Estructura de un moho. 
Fuentes: https://www.salud180.com/salud-a-z/que-pasa-si-como-algo-con-moho 
https://www.saberdeciencias.com/apuntes-de-micologia/160-micologia-hongos-morfologia-reproduccion 
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Levaduras (Hongos, mohos y levaduras., s.f.). 

Las levaduras (Fig. 1.17) son hongos que crecen generalmente por gemación, en forma de agregados 

sueltos de células independientes, que pueden ser globosas, ovoides, cilíndricas o alargadas. En 

algunos casos, forman cadenas de células alargadas 

(pseudohifas), adheridas de modo suelto 

(blastospora), semejantes a un micelio, por lo que 

se les denomina pseudomicelio. Algunas especies 

forman breves extensiones de verdadero micelio, 

con frecuencia septado (tabicado). Hay especies de 

levaduras esporógenas.  

 

Las levaduras, cuando crecen sobre medios sólidos, 

forman colonias de aspecto característico que 

recuerdan a las colonias bacterianas.  

En casi todas las especies de interés industrial, el modo habitual de reproducción vegetativa es por 

gemación. A diferencia de los mohos, las levaduras no pueden identificarse solamente por sus 

caracteres morfológicos; se precisa la ayuda de pruebas bioquímicas para la identificación específica. 

Metabolismo microbiano. 

Los microorganismos se encuentran en casi todos los ambientes e intervienen en varios procesos 

biológicos. El crecimiento microbiano requiere la formación de estructuras complejas como 

proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos a partir de elementos preformados en el medio de 

crecimiento o ser sintetizados por la propia célula, a su vez, este crecimiento necesita de una fuente 

de energía para ser llevado a efecto, todo este proceso se designa con el nombre de metabolismo 

(Principios del metabolismo microbiano., s.f.). El metabolismo representa, por tanto, la forma de 

desarrollo del sistema biológico (Macías Alvia, 2018).  

El Metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas destinadas a transformar las 

moléculas nutritivas en elementos que posteriormente serán utilizados para la síntesis de los  

Fig. 1.17 Levaduras 
Fuente: https://www.saberdeciencias.com/apuntes-de-
micologia/160-micologia-hongos-morfologia-reproduccion 
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componentes estructurales (Principios del metabolismo microbiano., s.f.). El metabolismo tiene lugar 

a través de secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente. 

Las funciones específicas del metabolismo son (Macías Alvia, 2018):  

• Obtener energía química del entorno, de los elementos orgánicos nutritivos o de la luz solar.  

• Convertir los elementos nutritivos exógenos en los sillares de construcción o precursores de 

los componentes macromoleculares de las células.  

• Reunir los sillares moleculares para formar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros 

componentes celulares.  

• Formar y degradar aquellas biomoléculas necesarias para las funciones vitales. 

El metabolismo se divide en 

anabolismo y catabolismo (Fig. 

1.18). 

 El proceso por el cual la célula 

bacteriana sintetiza sus propios 

componentes se conoce como 

anabolismo, y como resulta en la 

producción de nuevo material 

celular, también se denomina 

biosíntesis. La biosíntesis es un 

proceso que requiere energía, por 

lo tanto, los microorganismos deben ser capaces de obtenerla de su entorno para crecer y, 

eventualmente, multiplicarse (Varela, s.f.).  

El conjunto de reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía o para convertirlos 

en unidades precursoras de la biosíntesis, se conoce como catabolismo. (Varela, s.f.)  

Los 2 tipos de transformaciones químicas (anabolismo y catabolismo) ocurren simultáneamente, es 

decir, el metabolismo es el resultado colectivo de ambas reacciones. 

 

 

Fig. 1.18 El metabolismo. 
Fuente: https://sites.google.com/site/biocienciasdesamuel/-metabolismo-y-
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La interacción entre el catabolismo y el anabolismo se resume en la tabla 1.1:  

 

Catabolismo Anabolismo 

Degrada biomoléculas Fabrica biomóleculas 

Produce energía (la almacena como ATP) Consume energía (usa las ATP) 

Implica procesos de oxidación Implica procesos de reducción 

Sus rutas son convergentes Sus rutas son divergentes 

Ejemplos: glucólisis, ciclo de Krebs, 

fermentaciones, cadena respiratoria. 
Ejemplos: fotosíntesis, síntesis de proteínas. 

 

Las reacciones catabólicas resultan en la liberación de la energía química contenida en los nutrientes, 

mientras que las anabólicas la consumen. Por lo tanto, la energía liberada como resultado de las 

reacciones de óxido-reducción del catabolismo debe ser almacenada y transportada de algún modo.  

Una forma es como compuestos con uniones fosfato de alta energía, y son estos los que luego sirven 

como intermediarios en la conversión de la energía conservada en trabajo útil. El compuesto fosfato 

de alta energía más importante en los seres vivos es el adenosintrifosfato (ATP). Este se genera en 

la célula bacteriana por 2 procesos diferentes, llamados: fosforilación a nivel del substrato y 

fosforilación oxidativa (Varela, s.f.). 

Tipos de metabolismo (Microbiología. Metabolismo bacteriano., s.f). 

Los distintos tipos de metabolismo microbiano se pueden clasificar según tres criterios distintos: 

1. según la forma en la que el organismo obtiene el carbono para la construcción de la masa 

celular: 

o Autótrofo. El carbono se obtiene del dióxido de carbono (CO2). 

o Heterótrofo. El carbono se obtiene de compuestos orgánicos (glucosa, por ejemplo). 

o Mixótrofo. El carbono se obtiene tanto de compuestos orgánicos como fijando el dióxido 

de carbono. 

2. según la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores para la 

conservación de la energía o en las reacciones biosintéticas: 

o Litotrofo. Los equivalentes reductores se obtienen de compuestos inorgánicos. 

o Organotrofo. Los equivalentes reductores se obtienen de compuestos orgánicos. 

 

Fuente: https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/10/LIBRO-BIOQUIMICA.pdf 

Tabla 1.1. Diferencia entre el anabolismo y el catabolismo 
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3. según la forma en la que el organismo obtiene la energía para vivir y crecer: 

o Quimiotrofo. La energía se obtiene de compuestos químicos externos. 

o Fototrofo. La energía se obtiene de la luz. 

 

Reacciones bioquímicas. 

Son aquellas que se llevan a cabo dentro de los organismos vivos. El conjunto de reacciones 

bioquímicas (Fig. 1.19) de un organismo es su metabolismo (Reacción bioquímica., s.f.).  

 

 

 

 

 

 

Entre las clases de reacción más comunes en los procesos bioquímicos se encuentran las siguientes: 

• Reacciones de sustitución nucleofílica: En las reacciones de sustitución nucleofilica, como 

sugiere el nombre, se sustituye un átomo o grupo por otro. 

• Reacciones de eliminación: En las reacciones de eliminación se forma un doble enlace 

cuando se eliminan átomos de una molécula. 

• Reacciones de adición: En las reacciones de adición se combinan dos moléculas para formar 

un solo producto. 

• Reacciones de isomerización: En las reacciones de isomerización los átomos o los grupos 

experimentan cambios intramoleculares. Una de las isomerizaciones bioquímicas más 

comunes es la conversión recíproca entre las aldosas y las cetosas. 

• Reacciones de oxidación-reducción: Las reacciones de oxidación-reducción (también 

denominadas reacciones REDOX) ocurren cuando hay una transferencia de electrones de un 

donador (denominado agente reductor) a un aceptor (denominado agente oxidante). 

Cuando los agentes reductores donan sus electrones, quedan oxidados. Al aceptar 

electrones, los agentes oxidantes quedan reducidos. Los dos procesos siempre suceden de 

forma simultánea. 

Fig. 1.19 Ejemplo de una reacción bioquímica. 
Fuente: https://www.oocities.org/pelabzen/metbioen.html 
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Rutas metabólicas. 

Secuencia o ruta metabólica es un conjunto ordenado de reacciones en las que el producto final de 

una reacción es el sustrato inicial de la siguiente (como la glucólisis o glicólisis). Mediante las 

distintas reacciones que se producen en una ruta un sustrato inicial se transforma en un producto 

final, y los compuestos intermedios de la ruta se denominan metabolitos. Todas estas reacciones 

están catalizadas por enzimas específicas. 

Tipos de rutas metabólicas. 

Las rutas metabólicas pueden ser: 

✓ Lineales. Cuando el sustrato de la primera reacción (sustrato inicial de la ruta) es diferente 

al producto final de la última reacción. Ver Fig. 1.20  

 

✓ Cíclicas. Cuando el producto de la última reacción es el sustrato de la reacción inicial, en estos 

casos el sustrato inicial de la ruta es un compuesto que se incorpora en la primera reacción 

y el producto final de la ruta es algún compuesto que se forma en alguna etapa intermedia y 

que sale de la ruta. Ver Fig. 1.21 

 

 

 

 

 

Fig. 1.20 Reacción lineal 
Fuente: https://www.asturnatura.com/articulos/metabolismo/concepto-metabolismo.php 

Fig. 1.21. Reacción cíclica 
Fuente: https://www.asturnatura.com/articulos/metabolismo/concepto-metabolismo.php 
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✓ Ramificadas: En ella 

se forman varios 

productos a través 

de un precursor (Fig. 

1.22), ya que un 

metabolito participa 

a su vez en dos o más 

rutas (asturnatura, 

s.f.). 

Frecuentemente los metabolitos o los productos finales de una ruta suelen ser sustratos de 

reacciones de otras rutas, por lo que las rutas están enlazadas entre sí formando redes metabólicas 

complejas, tal como se muestra en la Fig. 1.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.22 Ruta metabólica ramificada. 
Fuente: https://www.asturnatura.com/articulos/metabolismo/concepto-metabolismo.php 

Fig. 1.23 Redes metabólicas. 

Fuente: https://www.lifeder.com/rutas-metabolicas/ 
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Explicación de algunas rutas metabólicas. 

Glucólisis. 

La Glucolisis o glicolisis es la ruta metabólica mediante la que se degrada la glucosa hasta dos 

moléculas de piruvato, a la vez que se produce energía en forma de ATP y de NADH (Tejedor, 2014). 

La glucólisis es una ruta metabólica universalmente distribuida en todos los organismos, ocurre en el 

citosol de una célula; está formada por diez reacciones enzimáticas: 3 irreversibles y 7 reversibles y 

se puede dividir en dos fases principales: la fase en que se requiere energía y la fase en que se libera 

energía.  

 

Fase en que se requiere energía (Khan Academy, s.f.). 

En esta fase, la molécula inicial de glucosa se reordena y se le añaden dos grupos fosfato. Los dos 

grupos fosfato causan inestabilidad en la molécula modificada (ahora llamada fructosa-1,6-

bifosfato), lo que permite que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfatados de tres 

carbonos. Puesto que los fosfatos utilizados en estos pasos provienen de ATP se deben utilizar dos 

moléculas de ATP. Los dos azúcares de tres carbonos formados cuando se descompone el azúcar 

inestable son diferentes entre sí. Solo uno (el gliceraldehído-3-fosfato) puede entrar al siguiente 

paso. Sin embargo, el azúcar desfavorable, DHAP se puede convertir fácilmente en el isómero 

favorable, por lo que ambos completan la vía al final. A continuación, veremos cada paso con mayor 

detalle. Cada paso es catalizado por su propia enzima específica, cuyo nombre se indica abajo de la 

flecha de reacción, ver Fig. 1.24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1.24 reacciones de la primera fase de la glucólisis. 
Fuente: https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/glycolysis/a/glycolysis 
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Paso 1. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa-6-fosfato. La 

glucosa-6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de 

la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. 

Paso 2. La glucosa-6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa-6-fosfato. 

Paso 3. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa-6-fosfato y se produce fructosa-1,6-

bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructocinasa, considerada la enzima más importante 

de esta ruta ya que puede acelerar o frenar la glucólisis en respuesta a las necesidades energéticas 

de la célula. 

Paso 4. La fructosa-1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de tres carbonos: la 

dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y el gliceraldehído-3-fosfato. Estas moléculas son isómeros el uno 

del otro, pero solo el gliceraldehído-3-fosfato puede continuar directamente con los siguientes pasos 

de la glucólisis. 

Paso 5. La DHAP se convierte en gliceraldehído-3-fosfato. Ambas moléculas existen en equilibrio, 

pero dicho equilibrio "empuja" fuertemente hacia abajo, considerando el orden del diagrama 

anterior, conforme se va utilizando el gliceraldehído-3-fosfato. Es así que al final toda la DHAP  se 

convierte en gliceraldehído-3-fosfato. 

Fase en que se libera energía (Khan Academy, s.f.).  

En esta fase, cada azúcar de tres carbonos se convierte en otra molécula de tres carbonos (piruvato), 

mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NADH. 

Dado que esta fase ocurre dos veces, una por cada dos azúcares de tres carbonos, resultan cuatro 

moléculas de ATP y dos de NADH en total. 

Las reacciones mostradas a continuación (Fig. 1.25) ocurren dos veces por cada molécula de 

glucosa, puesto que la glucosa se rompe en dos moléculas de tres carbonos y ambas proceden por 

la vía. 

Paso 6. Dos semirreaciones ocurren simultáneamente:  

1. la oxidación del gliceraldehido-3-fosfato (uno de los azúcares de tres carbonos que se forma 

en la fase inicial), y  

2. la reducción del NAD+  en NADH y H+  
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La reacción general es exergónica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula, lo 

que forma 1,3-bifosfoglicerato. 

Paso 7. El 1,3-bifosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP, lo transforma en una molécula 

de ATP y en el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato. 

Paso 8. El 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, el 2-fosfoglicerato. 

Paso 9. El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpiruvato (PEP). 

El PEP es una molécula inestable, lista para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis. 

Paso 10. El PEP de inmediato dona su grupo fosfato al ADP y se forma la segunda molécula de ATP. 

Al perder su fosfato, el PEP se convierte en piruvato, el producto final de la glucólisis. 

 

Respiración celular (Khan Academy, s.f.). 

En los seres vivos, la utilización de la energía potencial contenida en los nutrientes se produce por 

reacciones de óxido-reducción. Químicamente la oxidación está definida por la pérdida de 

electrones (e-) y la reducción por la ganancia de los mismos. En bioquímica, las reacciones de óxido-

reducción frecuentemente incluyen no sólo la transferencia de e- sino de átomos enteros de 

hidrógeno, por lo que se conocen también con el nombre de reacciones de deshidrogenación (Varela, 

s.f.). 

Fig. 1.25 Reacciones de la segunda fase de la glucólisis. 
Fuente: https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/glycolysis/a/glycolysis 
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En los microorganismos los sistemas de óxido-reducción que transforman la energía química de los 

nutrientes en una forma biológicamente útil, incluyen la respiración. En la respiración hay un aceptor 

final de e- exógeno, que cuando es el oxígeno hablamos de respiración aerobia, y cuando es un 

compuesto inorgánico hablamos de respiración anaerobia (nitrato, fumarato, sulfato, etc.) (Varela, 

s.f.). 

La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP. Las etapas de la 

respiración celular incluyen la glucólisis, oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de 

Krebs, y la fosforilación oxidativa (Fig. 1.26) 

¡Vamos a ver paso a paso las cuatro etapas de la respiración celular! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Glucólisis. En la glucólisis, la glucosa (un azúcar de seis carbonos) se somete a una serie 

de transformaciones químicas. Al final, se convierte en dos moléculas de piruvato, una 

molécula orgánica de tres carbonos. En estas reacciones se genera ATP y NAD+ se 

convierte en NADH. 

 

Fig. 1.26 Etapas de la respiración celular 
Fuente: http://iesicaria.xtec.cat/sbg/BiologiaCurtis/Seccion%202/2%20-%20Capitulo%208.htm 
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2. Oxidación del piruvato. Cada piruvato de la glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, que 

es el compartimento más interno de la mitocondria. Ahí, el piruvato se convierte en una 

molécula de dos carbonos unida a coenzima A, conocida como acetil-CoA. En este 

proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene NADH. 

3. Ciclo del ácido cítrico. El acetil-CoA obtenido en el paso anterior se combina con una 

molécula de cuatro carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente 

regenerar la molécula inicial de cuatro carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y 

FADH2 y se libera dióxido de carbono. 

4. Fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores depositan 

sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas "vacías" 

NAD+ y FAD. El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza 

para bombear protones fuera de la matriz y formar un gradiente. Los protones fluyen de 

regreso hacia la matriz, a través de una enzima llamada ATP sintasa, para generar ATP. 

Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y 

recoge protones del medio para formar agua. 

¡Concluyendo! 

Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono 

y agua. Al mismo tiempo, se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman 

a la glucosa. No obstante, más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación 

oxidativa. La fosforilación oxidativa es impulsada por el movimiento de electrones a través de la 

cadena de transporte de electrones, una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la 

mitocondria. Estos electrones provienen originalmente de la glucosa y se trasladan a la cadena de 

transporte de electrones con ayuda de los acarreadores de electrones NAD+ y FAD que se convierten 

en NADH, y FADH2 cuando adquieren esos electrones. 
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Ciclo celular. 

La reproducción es el mecanismo mediante el cual se perpetúan las especies y la vida. La 

reproducción celular consiste en la formación de dos o más células hijas que han de tener la misma 

información genética que la célula madre. Para ello es necesario que se duplique el ADN y 

posteriormente el núcleo se divida en dos mediante un proceso llamado mitosis o cariocinesis que, 

generalmente va seguido de una división del citoplasma o citocinesis (Ciclo y división celulares., s.f.). 

 Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes: debe crecer, copiar su material 

genético (ADN) y dividirse físicamente en dos células hijas. Las células realizan estas tareas en una 

serie de pasos organizada y predecible que conforma el ciclo celular (Khan Academu, s.f.).  

El ciclo celular es el periodo de biosíntesis y puede pensarse como el ciclo vital de una célula. Es decir, 

es la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su 

“nacimiento” (formación por división de una célula madre) y su reproducción (división para hacer 

dos nuevas células hijas). Al final de cada ronda las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso 

exacto otra vez desde el inicio (Khan Academu, s.f.). 

Fases del ciclo celular en células eucarióticas. 

En las células eucariontes, o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases 

importantes (Fig. 1.27): la interfase y la fase mitótica (M). 

Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN. Durante la fase mitótica (M), la 

célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. 

 

Interfase (Khan Academu, s.f.) 

Entremos al ciclo celular justo cuando se forma una célula por división de su célula madre. ¿Qué debe 

hacer ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? La preparación para la 

división sucede en tres pasos: 
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• Fase G1: Durante la fase G1 también llamada fase del primer intervalo, la célula crece 

físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas 

posteriores. Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Estas 

células pueden salir de la fase de G1 y entran en un estado de reposo llamado fase G0. En G0, 

una célula no se está preparando activamente para la división, solo está llevando a cabo su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, podría conducir señales como una neurona o almacenar los carbohidratos como una 

célula del hígado.  G0 es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden 

reiniciar la división si reciben las señales correctas. 

Fig. 1.27 Fases del ciclo celular. 
Fuente: https://www.asturnatura.com/articulos/nucleo-mitosis-meiosis/ciclo-celular.php 
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• Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También 

duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los 

centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. 

• Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo, o fase G2 la célula crece más, hace proteínas 

y organelos, y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis.  La fase 

G2 termina cuando la mitosis comienza. 

Las fases G1, S y G2 se conocen en conjunto como interfase.  

Fase M (Khan Academu, s.f.). 

Durante la fase mitótica (M), la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos nuevas 

células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división: mitosis y citocinesis. 

En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el 

huso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en cuatro 

etapas: profase (que a veces se divide en profase temprana y prometafase), metafase, anafase y 

telofase.  

En la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide en dos, lo que forma dos nuevas células. La 

citocinesis generalmente comienza apenas termina la mitosis, con una pequeña superposición. Es 

importante notar que la citocinesis ocurre de forma diferente en células animales y vegetales. 

Fases del ciclo celular en células procariotas (Ciclo celular y crecimiento., s.f.). 

Los periodos del ciclo celular procariótico son: 

• fase C (equivalente a la S eucariótica): replicación del ADN cromosómico; 

• fase D (equivalente a G2 + M): se distingue porque su terminación coincide con el final de 

división celular; 

• fase innominada, equivalente a la G1 eucariótica. 
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Crecimiento microbiano. 

Se define (…) como un aumento 

en la cantidad de constituyentes 

y estructuras celulares, cuando 

hay crecimiento en ausencia de 

división celular hay aumento en 

el tamaño y peso de la célula. 

Mientras que cuando el 

crecimiento es seguido de 

división celular hay un aumento 

en el número de células 

(Reproducción y crecimiento 

microbiano., s.f.).  

Es importante distinguir entre el crecimiento de células individuales y el crecimiento de poblaciones 

(Fig. 1.28), ya que en los microorganismos debido a su pequeño tamaño no se hacen estudios de 

crecimiento individual sino estudios de crecimiento de poblaciones (Reproducción y crecimiento 

microbiano., s.f.).  

El crecimiento de una población es el aumento del número de células como consecuencia de un 

crecimiento individual y posterior división. El crecimiento de una población ocurre de una manera 

exponencial. El crecimiento exponencial es una consecuencia del hecho de que cada célula se divide 

dando dos (2) células hijas, las cuales al dividirse darán cada una dos células hijas, así es que en cada 

período de división la población se duplica (Reproducción y crecimiento microbiano., s.f.). 

Para que se pueda dar el crecimiento microbiano es necesario que el microorganismo realice el 

metabolismo y para ello el consumo de nutrientes. 

Los microorganismos “como grupo son extremadamente versátiles y tienen una capacidad enorme 

para utilizar una amplia gama de nutrientes que va desde compuestos inorgánicos simples a 

compuestos orgánicos más complejos. Los nutrientes se pueden dividir en 2 clases: esenciales, sin 

los cuales la célula no puede crecer, y no esenciales que se utilizan cuando están presentes, pero no  

Fig. 1.28. Población de microorganismos en una caja Petri. 
Fuente: https://raizrevoluta.wordpress.com/2018/01/31/laboratorio-crecimiento-
de-levaduras-y-bacterias-en-diferentes-medios-de-cultivo-2/ 
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son indispensables. Algunos nutrientes son utilizados sólo como precursores de macromoléculas 

celulares y otros sólo como fuente de energía sin ser incorporados directamente al material celular, 

mientras que otros cumplen las 2 funciones a la vez. También se pueden clasificar como macro y 

micronutrientes según la cantidad requerida” (Varela, s.f.)  

También son importantes otros factores conocidos como factores de crecimiento. 

Los factores de crecimiento “son sustancias que deben ser aportadas preformadas, ya que la bacteria 

que las requiere no las puede sintetizar a partir de los nutrientes más simples, por falla o ausencia de 

una vía metabólica. Estas sustancias incluyen vitaminas del complejo B, aminoácidos, purinas y 

pirimidinas” (Varela, s.f.). 

Los factores que influyen en el crecimiento microbiano se muestran en la tabla 1.2. 

 

Factores de 
crecimiento 

Descripción 

Temperatura 

La mayoría de los gérmenes… crecen mejor a temperaturas próximas a los 37 

oC. Las bajas temperaturas, retrasan e incluso paralizan el crecimiento de los 

gérmenes. Las altas temperaturas lo eliminan en mayor o menor grado, 

dependiendo de la intensidad del tratamiento térmico. 

Humedad 

El agua es… indispensable para la vida, incluida la de los microorganismos, 

cuanto mayor sea el contenido en agua de un alimento más fácil será que 

crezcan en él. 

Acidez (pH) 

La mayoría de los gérmenes crecen mejor en medios que tengan un pH 

próximo a la neutralidad. Los mohos son capaces de crecer en medios ácidos 

con pH entre 3 y a, por ello en los alimentos ácidos como el tomate o los 

cítricos crecen preferentemente y son los que se encargan de su deterioro. 

Sin embargo, en los alimentos con pH cercano a la neutralidad como la carne, 

leche o pescado crecen más rápidamente las bacterias, las cuales son las 

responsables de su deterioro. 

 

 

 

Tabla 1.2. Factores de crecimiento. 



 

155 
 

 

 

Nutrientes 

Los …microorganismos requieren distintos tipos de nutrientes, los hongos 

(mohos y levaduras) tienen mayor necesidad de azúcares y otros necesitan 

hidratos de carbono, por eso crecen mejor en alimentos dulces. 

Los …microorganismos requieren distintos tipos de nutrientes, los hongos 

(mohos y levaduras) tienen mayor necesidad de azúcares y otros necesitan 

hidratos de carbono, por eso crecen mejor en alimentos dulces. 

Tiempo A más tiempo más posibilidad de reproducción. 

Oxígeno Requerido por los microorganismos para poder vivir o desarrollarse. 

 

 

Crecimiento de poblaciones en el laboratorio. 

En la naturaleza, la mayoría de los 

microorganismos no se encuentran aislados, 

sino integrados en poblaciones mixtas. Para 

llevar a cabo el estudio de estos 

microorganismos y de sus propiedades, es 

necesario separar unos de otros y trabajar con 

especies aisladas, obteniendo cultivos puros o 

axénicos. (Siembra, aislamiento e 

identificación de microorganismos., 2020).  

El cultivo es el proceso de propagación de los 

microorganismos en el laboratorio, 

aportando las condiciones ambientales adecuadas y los nutrientes necesarios, estos últimos son 

proporcionados por los medios de cultivo. 

Un cultivo puro es aquel que contiene un solo tipo de microorganismo y que procede generalmente 

de una sola célula. el crecimiento de ésta origina, en medio sólido, una masa de células fácilmente 

visible que recibe el nombre de colonia (Fig. 1.29) (Siembra, aislamiento e identificación de 

microorganismos., 2020).  

 

Fuente: 
https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/COC/SHMA/SHMA03/es_COC_SHMA03_Contenidos/SHMA03_CONT_R09_Crecimiento_bacteri
ano.png 

Fig. 1.29 ejemplos de colonias 
Fuente: https://www.alamy.es/una-caja-de-petri-con-el-crecimiento-de-
cultivos-de-microorganismos-hongos-y-microbios-una-placa-petri-petrie-
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se denomina “medio de cultivo” (también se le conoce como 

sustrato) a cualquier material que presente una adecuada 

combinación de nutrientes para permitir el crecimiento o el 

incremento del número de células de una población 

microbiana (Fig. 1.30).  

Los medios de cultivo se componen de (Barrero Cuevas, 

2016):  

✓ Una fuente de carbono. Normalmente 

son azúcares sencillos como, por 

ejemplo, glucosa, lactosa, etc., pero 

existen también algunos organismos que usan 

CO2 (en este caso serían autótrofos, al igual que las plantas).  

✓ Una fuente de nitrógeno. Se suelen usar proteínas parcialmente hidrolizadas, peptonas.  

✓ Otros componentes, como Na+, K+, vitaminas, etc.  

✓ Amortiguadores de pH (soluciones tampón o buffer). Son sustancias que ayudan a mantener 

el pH del medio de cultivo dentro de un rango adecuado para el crecimiento de los 

microorganismos.  

En otras ocasiones pueden presentar: 

✓ infusiones o extractos obtenidos a partir de tejidos animales como cerebro, corazón o 

hígado, a veces se usan también fluidos corporales como la sangre animal. 

✓ Agar. 

Los medios de cultivo se clasifican tomando en cuenta lo siguiente: 

I. Según la cantidad de agar presente en el medio, existen tres tipos (Barrero Cuevas, 2016):  

o Líquidos (caldos). No contiene ningún agente gelificante, por lo que los microorganismos 

crecen por todo el medio. El crecimiento en este tipo de medios es más rápido puesto 

que la movilidad permite acceder de una forma más fácil a los nutrientes.  

o Sólidos. Tienen una proporción de agar de, aproximadamente, el 1.5%. El crecimiento se 

desarrolla en la superficie del medio. Estos medios pueden depositarse en placas de Petri 

o en tubos de ensayo.  

Fig. 1.30 Medios de cultivo. 
Fuente: 
https://es.slideshare.net/nataliaizurieta/labora
torio-no-3-medios-de-cultivo-7504509 



 

157 
 

 

 

o Semisólidos. Son aquellos que contienen una proporción de agar inferior al 0.5%. Se 

utilizan para pruebas bioquímicas y de movilidad. 

II. Según su utilidad (Barrero Cuevas, 2016):  

o Nutritivos. Permiten el crecimiento de la mayoría de los microorganismos, por ser muy 

generales. Como ejemplo de este tipo de medios están el agua de peptona y el caldo de 

tripticasa-soja.  

o De enriquecimiento. Contienen componentes adicionales (además de los básicos) para 

permitir el desarrollo de microorganismos exigentes, que no crecerían en un medio 

general.  

o Selectivos. Presentan algún componente que impide el desarrollo de microorganismos 

no deseados. Esto hace que el microorganismo que se desea cultivar lo haga con mayor 

facilidad. Por ejemplo, el agar MacConkey contiene cristal violeta, que inhibe el 

crecimiento de bacterias grampositivas y hongos, facilitando el desarrollo de bacterias 

gramnegativas. 

o Diferenciales. Contienen sustancias que ponen de manifiesto alguna característica de la 

especie o grupo de microorganismos. Por ejemplo, el agar MacConkey contiene lactosa 

y rojo neutro (como indicador); las bacterias fermentadoras de lactosa (lactosapositivas) 

aparecen de color rosa intenso, mientras que las no fermentadoras de lactosa son 

incoloras. 

III. Según el formato en el que se presentan los medios de cultivo puede ser (Barrero Cuevas, 

2016):  

o Sólido en placas. Son medios con agar envasados en placas de Petri.  

o Sólido en tubo. En este caso suele ser agar inclinado (se deja enfriar en esta posición 

para que la superficie del medio sea mayor).  

o Líquido en tubo como, por ejemplo, agua de peptona.  

o Semisólido en tubo como, por ejemplo, caldo de tioglicolato. 
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Como ya se dijo can anterioridad el estudio de microorganismos requiere de su aislamiento en el 

laboratorio, para ello es necesario la obtención de cultivo puros o axénicos y esto sólo se logra con 

una técnica de laboratorio conocida como siembra microbiológica. 

Sembrar o inocular (Fig. 1.31) es introducir 

artificialmente una porción de muestra 

(inóculo) en un medio adecuado, con el fin de 

iniciar un cultivo microbiano, para su 

desarrollo y multiplicación. Una vez 

sembrado, el medio de cultivo se incuba a una 

temperatura adecuada para el crecimiento 

(Santambrosio, 2009).  

Las siembras pueden ser (Jiménez, 2013): 

➢ Primarias: cuando el material es inoculado en los medios por primera vez. 

➢ Secundarias: cuando el material a inocular procede de una siembra primaria. 

El crecimiento de las poblaciones bacterianas, en un sistema de cultivo cerrado, está limitado por el 

agotamiento de los nutrientes o bien por la acumulación de productos tóxicos del metabolismo. 

Cuando las bacterias se siembran en el laboratorio, en medios de cultivo sólidos o líquidos, las 

condiciones se asemejan a las de un sistema cerrado, sin un aporte continuo de nutrientes.  

Si luego de sembrado el medio líquido se toman muestras a intervalos regulares, la representación 

gráfica de los datos (conteo de células viables vs. tiempo) dará la curva de crecimiento (Fig. 1.32) 

característica, que consta de 4 fases a saber (Varela, s.f.):  

a. Fase de latencia o fase lag.: Las bacterias transferidas de un cultivo en fase estacionaria a un 

medio fresco, sufren un cambio en su composición química antes de ser capaces de iniciar la 

multiplicación. Hay un marcado aumento de los componentes macromoleculares y de la 

actividad metabólica, casi sin división celular, asociado a un incremento de la susceptibilidad 

a los agentes físicos y químicos. Como vemos, la mal llamada fase de latencia implica intensa 

actividad metabólica.  

Fig. 1.31 Siembra microbiológica. 

Fuente: 
http://laboratoriodemicrobiologiafmvunmsm.blogspot.com/2008/07/
galera-de-fotos.html 



 

159 
 

 

 

b. Fase exponencial o fase logarítmica (log.): Las células se dividen a una velocidad constante 

determinada por la naturaleza intrínseca de la bacteria y por las condiciones del medio. Existe 

un marcado aumento del número total de células viables, que puede ser expresado en forma 

exponencial. Próximo al final de esta fase, ocurre la liberación de exotoxinas por algunas de 

las bacterias que las producen.  

c. Fase estacionaria: Eventualmente el agotamiento de los nutrientes o la acumulación de 

productos tóxicos determina el cese del crecimiento. Hay una pérdida de células por muerte, 

que es balanceada por la formación de nuevas células. Cuando esto ocurre, el conteo total 

de células se incrementa levemente, aunque el conteo de bacterias viables permanece 

constante. Sobre el final de esta etapa puede ocurrir la esporulación en aquellas bacterias 

que poseen este mecanismo de resistencia.  

d. Fase de muerte o fase de declinación: Luego de la fase estacionaria, la tasa de muerte se 

incrementa, el número de bacterias viables disminuye rápidamente, por lo que la curva 

declina en forma franca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.32 Curva de crecimiento de microorganismos. 
Fuente: https://www.lifeder.com/curva-crecimiento-bacteriano/ 
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Anexo: LAQ5_M3_OG. 
Instrucciones. Integrados en equipos de 4 estudiantes para que resuelvan los siguientes 

organizadores gráficos. Recuerden leer muy bien las instrucciones de cada organizador gráfico, así 

como la lectura del tema “introducción a la microbiología” para la correcta realización de estos.  

 

ORGANIZADOR GRÁFICO No. 1.-SOPA DE LETRAS  

TEMAS: CONCEPTO DE MICROBIOLOGÍA, MICROORGANISMOS, CRECIMIENTO 

MICROBIOANO 

Instrucciones: Escribe en la primera columna de la tabla, la palabra a la que corresponde la definición 

presentada en la segunda columna, al finalizar ubícalas en la sopa de letras. Utiliza colores para 

diferenciar las palabras. 

 

1. LEVADURAS Son hongos heterótrofos, unicelulares y eucarióticos que se 

utilizan en la elaboración del pan y la fabricación de la cerveza. 

2.  Grupo de organismos microscópicos, que incluye tanto formas 

pluricelulares como unicelulares e incluso formas acelulares. Todos 

ellos comparten una organización biológica sencilla y un tamaño 

pequeño, que obliga el uso del microscopio para su observación. 

3.  Es el crecimiento de poblaciones microbianas de forma controlada 

en un medio artificial. 

4.  Bacteria que poseen uno o más flagelos en ambos extremos. 

5.  El conjunto de hifas se llama 

 

 

 

 

 

Actividad No. 2. Organizadores gráficos. 
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6.  Es un apéndice largo y delgado de unos 5-10 micras de longitud y 

20nm de diámetro. En las bacterias, es un apéndice de movilidad en 

forma de látigo presente en la superficie de algunas especies. Están 

compuestos de una proteína llamada flagelina 

7. Microbiología  

8. Unicelulares  

9.  Ciencia que trata el estudio de los seres vivos que, por su pequeño 

tamaño, escapan al poder resolutivo del ojo humano y solo pueden 

ser observados con la ayuda del microscopio. 

10.  Son aquellos organismos constituíos por una sola célula. 

11.  Organismos cuya célula posee núcleo definido.       

12.  Es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles a 

al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto 

por lentes, que forman y amplifican la imagen del objeto que se está 

observando. 

13.  Bacterias que poseen una configuración helicoidal, semejante a la 

de un tirabuzón, cuyos cuerpos son relativamente rígidos.                               

14.  Microorganismos cuya temperatura óptima es de 50 - 60 °C 

15.  Microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento se 

encuentra dentro de un rango de 25 – 40 °C                    

16.  Son hongos pluricelulares que crecen formando un filamento 

llamado hifa. Tienen un aspecto algodonoso. 

17.  Microorganismos capaces de crecer a bajas temperaturas (0 a 30 °C)                    

18.  Organismos que se desarrollan en presencia de oxígeno. 

19.  Organismos cuya célula no posee membrana nuclear, es decir, no 

posee núcleo definido. 

20.  Organismos que requiere pequeñas concentraciones de oxígeno 

para crecer 

21.  Bacterias de forma cilíndrica, que también pueden encontrarse 

aislados o agrupados                                      



 

162 
 

 

 

22.  Es la acción de  introducir artificialmente una porción de muestra 

(inóculo) en un medio adecuado, con el fin de iniciar un cultivo 

microbiano, para su desarrollo y multiplicación                       

23.  Organismo que se desarrolla en ausencia total de oxígeno.                    

24.  Es una unidad de medida empleada en microbiología y procesos de 

laboratorio. Representa la millonésima parte de un metro. Se 

simboliza µ. 

25.  Organismos constituidos por más de una célula. 

26.  Sustancia química que permita la clasificación de un medio de 

cultivo en sólidos, líquidos y semisólidos. 

27.  Bacterias de forma más o menos esférica.                              

28.  Es un sustrato o una mezcla de nutrientes que permite el desarrollo 

de microorganismos 

Fuente: R. Magaña 
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Fuente: R. Magaña 

 

 

 

 

 

 

M I C P S E T N O I R A C O R P M Y A E S T A S 

P I L L S A S A B A A E O L O I I I H T C E L E 

F A C U O M E C H R U S O E O N C N I E K I A R 

L R I R C D E F G H T T I E V V R C N R A I L A 

A L O I O W E E T Y O U P L I E O U C M H M O L 

M A R C C O Z U Y R C D O O T S A B M O H O S U 

E F J E E M R T A N L I C S L T E A B F S I A L 

A B T L R E T G O E A A S T U I R D A I A A N E 

D Q F U S I A H A D V W O E C G O O D L R N F C 

O T J L A N I M O N E X R M E A F R O I T F I I 

C A N A E R O B I O I Z C A D R I A R C E I T N 

P T G R L O G R A D O S I S O E L P A O R T R U 

A D P E L F L A G E L O M M I T O P M S R R I U 

A T P S T U P U E D E S R O D O S P B A C I L O 

M E S O F I L I C O S V B N E O R T S E R C O N 

U S S U E R T E H E T E R O M K E A F W Y A S I 

E P S I C R O F I L I C O S H E T E R O T R O F 

R I P E R I T R I C A S A U T R R A L U C O N I 

A R C I M I C E L I O L M I K R A C I T O S O L 

A I C I M C E L U L A T U E U C A R I O N T E S 

M L A A E R O B I O E S P O R A N G I O D P O R 

A O N T E S O N A I B O R C I M O V I T L U C L 

L S L E B A D U R A S E S P O R A M A R T I C K 

L E V A D U R A S R T A I G O L O I B O R C I M 
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ORGANIZADOR GRÁFICO No. 2.- CRUCIGRAMA. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO NÚMERO 3: RUTA METABÓLICA DEL CICLO DE KREBS. 

Instrucciones: Investiga la siguiente ruta metabólica y complétala. Coloca lo que sea 
necesario. 

Fuente: R. Magaña 
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Fuente: R. Magaña 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO No.4.- CURVA DE CRECIMIENTO. 
Instrucciones: Nombra y define las etapas que conforman la curva de crecimiento microbiano 
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Anexo: LAQ5_M3_LC5 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS (SOPA DE LETRAS, 

CRUCIGRAMA, RUTA METABÓLICA, CURVA DE CRECIMIENTO) 

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  Fecha 

Materia:  Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
VALOR 

OBTENIDO 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

  SI NO   

1 Entrega puntual los 4 organizadores gráficos.     

1 
La sopa de letras está correctamente 
realizada. 

    

1 
El crucigrama está correctamente 
contestado. 

    

1 
Se completó correctamente la ruta 
metabólica 

    

1 
Se nombró y definió correctamente la curva 
de crecimiento. 

    

1 
Se entregan limpios, sin tachaduras ni 
enmendaduras. 

    

1 No presentan faltas de ortografía.      

2 
La sopa de letras se presenta junto con las 
definiciones completadas. 

    

1 
Utilizan colores para diferenciar las palabras 
en la sopa de letras. 

    

10 CALIFICACION   
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Un laboratorio de Microbiología 

(Fig. 2.1) es un lugar habilitado 

para manejar y estudiar 

microorganismos. El trabajo 

debe realizarse de acuerdo con 

los estándares técnicos y de 

seguridad propios de un 

laboratorio de Microbiología 

Clínica (El laboratorio de 

microbiología., s.f.).  

Es importante recordar que la finalidad es determinar los microorganismos presentes en la muestra 

por lo que es preciso extremar las precauciones para evitar contaminaciones que den lugar a 

resultados erróneos. Todas las muestras deben ser manejadas con precaución por su potencial 

patogenicidad. Para deshacerse del material contaminado se deben utilizar recipientes adecuados 

que deben ser esterilizados posteriormente. Nunca se puede tirar nada contaminado por el fregadero 

o al cubo de la basura común sin haber sido esterilizado previamente (El laboratorio de 

microbiología., s.f.). 

Los laboratorios deberán disponer de los aparatos e instrumental necesario para el correcto 

desarrollo de su actividad. Los equipos del laboratorio deben funcionar de forma que se asegure la 

reproducibilidad de los resultados de las pruebas diagnósticas (El laboratorio de microbiología., s.f.). 

Un laboratorio de microbiología está equipado con ciertos instrumentos principales que se utilizan 

en casi todo tipo de experimentos microbiológicos. Las siguientes tablas muestran el material y 

equipo necesario dentro de un laboratorio de microbiología: 

 

 

Lectura No 2. Laboratorio de microbiología. 
 

Fig. 2.1 Laboratorio de microbiología 
Fuente: http://ceal.ulagos.cl/?page_id=1825 
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Material de vidrio Utilización. 

Tubos de ensaye Contener medios de cultivo 

Tubos de Khan Contener medios de cultivo 

Tubos de hemólisis Contener medios de cultivo 

Placas Petri Siembra en medio sólido en superficie 

Asa de Digralsky Extensión de siembra en placa 

Matraz Erlenmeyer Contener medios de cultivo 

Matraces Monod Determina turbidimétricamente del crecimiento bacteriano 

Matraz Kitasato Filtración al vacío de medios de cultivo y otros líquidos 

Portaobjetos Observaciones microscópicas 

Cubreobjetos Observaciones microscópicas 

Campana Durham 
Detección de producción gases de una bacteria en medio de cultivo 

líquido 

Fuente: http://www.biologia.edu.ar/microgeneral/portada-TP1.pdf 

 

 

Material diverso Utilización. 

Asa en loop o en ojal Siembra de microorganismos en superficie 

Asa recta Siembra de microorganismos en picadura 

Filtros millipore Esterilización de medios líquidos termolábiles por filtración 

Discos para antibiogramas Valoración de antibióticos 

Mechero Bunsen Esterilización al rojo y flameado 

Fuente: http://www.biologia.edu.ar/microgeneral/portada-TP1.pdf 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Instrumentos de vidrio dentro de un laboratorio de microbiología 

Tabla 2.2 Materiales diversos dentro de un laboratorio de microbiología 
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Fuente: http://www.biologia.edu.ar/microgeneral/po rtada-TP1.pdf 

 

Control microbiológico. 

Definiciones (Limpieza, desinfección, esterilización y antisepcia, s.f.). 

Esterilización: Proceso que destruye toda forma de vida microbiana. Un objeto estéril (en sentido 

microbiológico) está libre de microorganismos vivos. 

Desinfección: La destrucción, inactivación o remoción de aquellos microorganismos que pueden 

causar infección u ocasionar otros efectos indeseables; la desinfección no implica necesariamente 

esterilización. 

Desinfectante: Agente usualmente químico, que mata las formas en crecimiento de los 

microorganismos, pero no necesariamente las esporas. El término se refiere a sustancias utilizadas 

sobre objetos inanimados. 

Antisepsia: Procedimiento que pretende, mediante el empleo de sustancias químicas, la disminución 

de microorganismos (acción biocida) o impedir su proliferación (acción biostática). A diferencia de 

los desinfectantes, su baja toxicidad relativa permite que se puedan aplicar sobre la piel y las mucosas 

(Rodíguez Pérez, 2006). 

Antiséptico: Sustancia que impide el crecimiento o la acción de los microorganismos, ya sea 

destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento y actividad. Se aplica sobre superficies corporales. 

Aparatos. Utilización. 

Microscopio óptico Observación de preparaciones 

Autoclave Esterilización por calor húmedo 

Estufa de esterilización y secado Esterilización por calor seco 

Refrigerador Mantención de cultivos 

Incubadora o Estufa de cultivo 
Crecimiento de cultivos en condiciones controladas de 

temperatura 

Cámara de siembra Siembra en condiciones asépticas 

Cámara de anaerobiosis Contener cultivos anaerobios 

Cuenta colonias Recuento de colonias de microorganismos 

Ph metro Ajustar el pH de medios de cultivo o soluciones 

Tabla 2.2 Materiales diversos dentro de un laboratorio de microbiología 
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Sanitarización: se refiere al proceso empleado para reducir el contenido de microorganismos viables 

remanentes en una superficie limpia. En la industria se emplea este término cuando se tratan, con 

agentes químicos o físicos, las áreas de producción y los equipos empleados en la elaboración de 

productos, con el propósito de reducir el contenido microbiano hasta niveles insignificantes. 

Sanitarizante: Agente que reduce la población microbiana a niveles seguros, según los 

requerimientos de salud pública. Se aplica en objetos inanimados de uso diario, por ejemplo, 

utensilios y equipos para manipular alimentos, vasos, platos y otros objetos de uso similar. 

Agente antimicrobiano: Compuesto químico que inhibe el crecimiento o destruye a los 

microorganismos. En cuanto a su espectro de acción un agente puede ser: antibacteriano (elimina 

bacterias), antifúngico (elimina hongos) o antivírico (elimina virus). En cuanto a su actividad, puede 

ser (Baamonde, 2013): 

• Estático: Inhibe el crecimiento del microorganismo, pero no los mata. Ej. Bacteriostáticos, 

fungiestáticos. 

• Cida: Destruye los microorganismos. Ej. Bactericida 

Germicida: Agente que mata a los microorganismos, pero no necesariamente a sus esporas.  

Bactericida: Agente que mata a las bacterias. 8. Bacteriostático Agente que inhibe el crecimiento de 

las bacterias, mientras permanece en contacto con ellas. 9. Fungicida Agente que mata a los hongos. 

Fungistático: Agente que inhibe el crecimiento de los hongos, mientras permanece en contacto con 

ellos.  

Virucida: Agente que destruye los virus. 

Limpieza: se define como el proceso de remover, a través de medios mecánicos y/o físicos, el polvo, 

la grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, materiales, personal, etc. Este proceso, 

junto con un adecuado proceso de desinfección, es indispensable para controlar la presencia de los 

microorganismos en el ambiente. 

 

Los procesos de esterilización o desinfección son diariamente llevados a cabo, en el laboratorio, 

donde son fundamentales para evitar la contaminación de medios, cultivos, placas etc. 
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Los métodos mediante los cuales se realiza la esterilización pueden ser clasificados de dos tipos: 

Físicos y Químicos, en dependencia de que el agente utilizado para ello sea físico o químico. 

Esterilización por agentes físicos: 

• Calor seco (estufa u horno) 

• Calor Húmedo (autoclave) 

• Radiaciones ionizantes (gamma, beta y ultravioleta) 

• Ondas supersónicas (microondas odontológico) 

• Filtración 

• Ebullición 

• Flameo 

• Microesferas de Vidrio. 

Calor húmedo: Destruye a los microorganismos por coagulación de las proteínas. La presencia de 

agua facilita el proceso de destrucción de los microorganismos (Limpieza, desinfección, esterilización 

y antisepsia, s.f.).  

• Vapor a presión (autoclave): El calor en forma de vapor saturado a presión proporciona 

temperaturas mayores que la de ebullición. La esterilización en autoclave emplea vapor 

saturado a 15 lbs. de presión cuya temperatura es de 121ºC, por 15 minutos contados a partir 

del momento en que el material alcance los 121ºC.  

Usos: Esterilización de material contaminado, medios de cultivo y líquidos termoestables. 

Limitaciones: No es efectivo en medios impermeables al agua, ni en materiales sensibles al 

calor o a la humedad. 

Calor seco: Deshidrata las células y destruye los microorganismos por oxidación de sus 

constituyentes  (Limpieza, desinfección, esterilización y antisepcia, s.f.).  

• Aire caliente: La esterilización se realiza en hornos, usualmente a 160-170ºC por un 

período de 2 a 4 horas. 

Usos: Esterilización de materiales termoestables impermeables o que son dañados por 

la humedad y por lo tanto no pueden esterilizarse en autoclave. Ej. grasas, vidrios, 

metales, polvos, etc.  
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Limitaciones: Destruye materiales que no soportan temperaturas elevadas por largos 

períodos. 

• Incineración: Forma de destruir la carga microbiana (eliminación de residuos 

biopeligrosos) por combustión en hornos crematorios o incineradores 

(Esterilización.Procedimientos relacionados., s.f.). 

 Usos: Destrucción de animales de laboratorio y otros materiales infectados a ser 

desechados. Esterilización del asa de platino y el filamento en el laboratorio. 

Limitaciones: Contaminación ambiental. 

Flameado: Tiene por objeto hacer pasar el material por la llama de un mechero de tipo bunsen hasta 

lograr su incandescencia. En los laboratorios de microbiología se utiliza para esterilizar asas de 

siembre, tubos de vidrio o pipetas, mediante la aplicación directa de la llama 

(Esterilización.Procedimientos relacionados., s.f.). 

Esterilización por agentes químicos (Mobili Rocaro, 2015).  

Gaseosos 

• Óxido de etileno: Mata a las células porque actúa como un agente alquilante. Destruye 

rápidamente células vegetativas y esporas.  

Usos: Esterilización de materiales termosensibles, instrumentos y equipos de gran 

tamaño.  

Limitaciones: Inflamable, potencialmente explosivo en forma pura. 

• Formaldehido: Agente alquilante, se combina con grupos NH2, COOH y SH en los ácidos 

nucleicos y proteínas. 

Usos: Esterilización de instrumentos. 

Limitaciones: Poca penetración, corrosivo, y tiene tendencia a polimerizar como una 

delgada película blanca sobre la superficie de los objetos tratados. 

No gaseosos 

• Glutaraldehido: Cuando se usa al 2% en soluciones alcalinas, actúa como agente 

esterilizante por sus propiedades alquilantes.  

Usos: Esterilización de instrumentos.  

Limitaciones: La solución alcalina es inestable. 
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Esterilización por agentes mecánicos.  

Se lleva a cobo por filtración, ondas sónicas y ondas ultrasónicas. 

Normas de bioseguridad. 

El Riesgo Microbiológico se encuentra presente cada vez que se realiza una actividad práctica en el 

Laboratorio, donde se requiera la manipulación de cultivos de microorganismos, los cuales pueden 

alcanzar concentraciones muy elevadas y pueden llegar a provocar una infección si no son 

manipulados adecuadamente (Garcés, 2018).  

Para que se produzca un accidente por un agente biológico deben estar presente básicamente 4 

elementos: un huésped susceptible, un agente infeccioso, una concentración suficiente de éste y una 

ruta de transmisión adecuada; siendo este último punto el que mejor se puede controlar en el 

laboratorio (Garcés, 2018). 

Los modos de infección más frecuentes son (López Tevez & Carola., 2006):  

o Auto inoculación accidental debida a pinchazos o cortes con agujas, pipetas, bisturíes u otros 

elementos punzantes.  

o Exposición de la piel o mucosas a materiales contaminados especialmente cuando la 

permeabilidad de estas se encuentra alterada por heridas, escoriaciones, eczemas, herpes, 

conjuntivitis o quemaduras.  

o Por vía aerógena: inhalación de aerosoles producidos al agitar muestras, al destapar tubos, 

al expulsar la última gota de una pipeta y durante la centrifugación, especialmente cuando 

la centrífuga es frenada abruptamente para ganar tiempo. 

o Salpicaduras en los ojos o aspiración bucal, al esterilizar el asa después de usada, al pipetear 

con la boca.  
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Las medidas de bioseguridad recomendadas son: (López 

Tevez & Carola., 2006)  

✓ Las puertas del laboratorio deberán permanecer 

cerradas y el acceso al mismo deberá estar 

restringido.  El laboratorio debe mantenerse limpio y 

ordenado.  

✓ Una vez finalizado el trabajo diario, las superficies del 

área de trabajo deberán ser descontaminadas usando para tal efecto una solución diluida de 

hipoclorito de sodio.  

✓ No está permitido comer, beber, fumar, aplicarse maquillaje ni almacenar comida en el 

laboratorio. x No se deben usar lentes de contacto.  

✓ Todo el material almacenado deberá estar rotulado, limpio por fuera y cerrado 

adecuadamente.  

✓ Debe usarse bata, chaqueta o uniforme perfectamente abrochado dentro del laboratorio, 

preferiblemente de mangas largas y abotonadura en la espalda. El calzado debe ser cerrado 

y antideslizante. El cabello largo debe llevarse recogido. Esta ropa protectora deberá ser 

quitada inmediatamente antes de abandonar el área de trabajo. Se deben llevar gafas 

protectoras cuando sea necesario proteger a los ojos de salpicaduras, impacto de objetos, 

sustancias nocivas, luz UV u otras radiaciones.  

✓ Antes de iniciar la tarea diaria asegúrese que la piel de sus manos no presente cortes, 

raspones y otras lastimaduras, en caso de ser así, cubrir la herida de manera conveniente 

antes de colocarse los guantes. 

✓ Usar guantes de látex de buena calidad. Deben retirarse los anillos, lavarse las manos con 

jabón líquido y secarse bien antes de colocárselos, preferentemente con papel absorbente. 

Una vez usados, deberán ser descontaminados y luego recién desechados. Cambiar los 

guantes de látex toda vez que hayan sido contaminados, lavarse las manos y ponerse guantes 

limpios. No tocar los ojos, nariz o piel con las manos enguantadas, tampoco objetos 

personales, teléfono, picaporte, etc. No abandonar el laboratorio con los guantes ni con el 

uniforme puestos. 
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✓ Bajo ningún concepto las agujas serán retapadas ya que esta conducta aumenta el riesgo de 

accidentes por pinchazos o salpicaduras. El conjunto aguja-jeringa deberá ser descartado en 

el recipiente resistente destinado a tal fin, se recomienda de plástico o metal y que contenga 

solución descontaminante. 

✓ En ninguna circunstancia se pipeteará sustancia alguna con la boca, para ello se usarán 

pipeteadores automáticos (propipeta o pera de goma) o se interpondrán filtros.  

✓ Las pipetas reutilizables contaminadas deben ser depositadas horizontalmente en una 

bandeja que contenga suficiente líquido desinfectante para cubrirlas. 

✓ Nunca detener la centrífuga manualmente, ni destaparla antes de que cese de girar. Deben 

emplearse tubos con tapa hermética (tapa a rosca o de goma). Preferiblemente la 

centrifugación deberá hacerse bajo campana. Luego de transcurridos 10 min de la detención  

se procederá a abrirla. Al terminar el trabajo limpiar con solución descontaminante por 

dentro y por fuera del aparato. 

✓ Una vez utilizados los microscopios, deberán descontaminarse las perillas y superficies. 

✓ Todo material contaminado o presuntamente contaminado será autoclavado (esterilizado) y 

luego destruido (si es descartable) o reacondicionado. 

✓ Las asas empleadas en una siembra deben ser inmediatamente descontaminadas a la llama 

del mechero de Bunsen, calentándolas al rojo durante unos segundos. Esta operación recibe 

el nombre de flameado. 

✓ Informe inmediatamente a su superior de cualquier accidente ocasionado con elementos del 

laboratorio. 

✓ Después que el trabajo haya sido terminado, descontaminar el área de trabajo, lavar las 

manos y retirar el uniforme. 
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 Anexo: LAQ5_M3_PRÁCT1 

 

 

 

Instrucciones: Integrados en equipos de 5 estudiantes den lectura a las indicaciones proporcionadas 

en la práctica 1 “preparación de material de laboratorio para esterilizar”. Al finalizar analicen el 

procedimiento planteado para posteriormente realizar la práctica. Deben tomar en cuenta todas las 

indicaciones dadas, así como las normas de bioseguridad necesarias.   

Objetivo: El alumno conocerá y aprenderá el uso adecuado de las técnicas especiales para la 

preparación y esterilización del material usado en el laboratorio de microbiología. 

Introducción. 

Los microorganismos están en cualquier lugar del entorno humano; se encuentran en el suelo, en 

ambientes acuáticos y en la atmósfera.  Las condiciones ambientales locales determinan las 

características de la población microbiana, pueden estar presentes en un número extremadamente 

grande y con una variedad de tipos. Contrariamente a la creencia popular, hay muchos más 

microorganismos benéficos que dañinos. Sin embargo, los microorganismos dañinos pueden causar 

mucho daño y perjuicio  

produciendo enfermedades cuya gravedad oscila entre una infección débil y la muerte; contaminan 

los alimentos y producen cambios químicos en ellos, los hacen no comestibles  

o incluso tóxicos.  

Las principales razones para controlar a los microorganismos pueden resumirse como sigue: 

1. Para evitar la transmisión de la enfermedad y la infección. 

2. Para erradicar los microorganismos de un hospedero que está infectado. 

3. Para prevenir el deterioro y alteración de los materiales por los microorganismos. 

4. Para   tener   el   control   de   las   posibles   contaminaciones   durante   el   trabajo   de 

laboratorio. 

 

Actividad No 3. Práctica 1: “Preparación de material de laboratorio 
para esterilizar” 
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Los microorganismos pueden ser eliminados, inhibidos o muertos por agentes físicos o químicos. Se 

disponen actualmente de una gran variedad de técnicas y agentes que actúan de manera diferente y 

cada uno tiene sus propios límites de aplicación práctica.  

Entre los agentes físicos más utilizados están: el calor, la presión, la radiación, los filtros y el 

ultrasonido.  Entre los agentes químicos se encuentran:  los compuestos de cloro, yodo, flúor y 

bromo; metales pesados como el mercurio; así como alcoholes, fenoles, aldehídos y cetonas, entre 

otros. 

Material de laboratorio. 

Material suministrado por la institución. 

• Matraz Erlenmeyer de 500 ml. 

• Cajas Petri de vidrio y estériles. 

• Pipetas graduadas de 10 ml. 

• Pipetas graduadas de 1 ml. 

• Tubos de ensayo 16 x 150 mm (con rosca). 

• Mechero bunsen. 

Equipo suministrado por la institución. 

• Esterilizador. 

Material suministrado por el alumno. 

• Cinta Masking tape. 

• Etiquetas adhesivas. 

• Papel aluminio grueso. 

• Plumón indeleble o permanente. 

• Franela. 

• Papel Kraft. 

• Gasas. 
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Metodología. 

Procedimiento de lavado del material. 

Lavado de material de vidrio e instrumental. 

• Utilice escobillones para lavar pipetas, tubos y matraces, y una fibra suave para las cajas Petri, 

el material plano y el instrumental metálico. Lavar con agua y jabón. 

• Enjuagar suficientemente con agua de la llave. 

• Enjuagar con agua destilada, escurrir y secar en el horno o dejarlos secar a temperatura 

ambiente. 

Procedimiento para la elaboración de gorros (sugerido). 

Para la elaboración de gorros para tapar un matraz de 500 ml, es necesario un pliego de papel de 

estraza de tamaño carta. Los pasos para la elaboración de ellos es la siguiente (Fig. 2.2): 

1. Se corta papel de estraza en forma de rectángulo, del tamaño según se necesite. 

2. Se dobla el papel a la mitad con respecto a la parte larga del mismo. 

3. Se doblan las puntas superiores, uniéndolas en el centro del papel. 

4. De la parte inferior se dobla hacia arriba al borde de la hoja que queda encima, hasta la altura 

de las puntas unidas en el inciso anterior. 

5. Se le da media vuelta al papel. 

6. Se doblan las puntas de los dos lados, hasta la altura de donde sobresale el doblez del inciso 

4. 

7. De la parte inferior se dobla hacia arriba, el borde sobresaliente de la hoja hasta el doblez 

anterior. 

8. Se le da media vuelta al papel 

9. Se dobla la punta derecha que sobresale. 

10. Se dobla la esquina derecha hacia el centro, pasando ligeramente la parte media del papel. 

11. Se dobla la esquina izquierda hacia el centro, pasando ligeramente la parte media del papel 

e introduciendo la esquina derecha dentro de la izquierda. 

12. Por último, abrir el gorro y colocarlo al matraz. 
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Procedimiento para la elaboración de tapones de algodón (sugerido). 

Para la elaboración de tapones de algodón, como en el caso de los gorros, es de gran importancia 

tener idea del tamaño de algodón a utilizar para obtener un tapón adecuado a las necesidades 

requeridas.  Los tapones son utilizados en diferentes tamaños de tubo y matraces, por lo que el 

procedimiento puede variar.  Como base para su elaboración:  con una tira de 15-20 cm de largo, 

3 cm de ancho y un grosor de 0.5 cm, y con una gasa de 10x10 cm, se obtiene un tapón adecuado 

para un matraz de 500 ml.  

Los principales pasos para la elaboración de tapones de algodón son los siguientes: 

1. Se corta una tira de algodón, de acuerdo con las necesidades. 

2. Con una pinza de disección se prensa uno de los extremos. 

3. Se enrolla el algodón en la pinza, de manera que quede firme el enrollado. 

4. Por otro lado, se corta el cuadro de gasa adecuado al tamaño requerido y se coloca en la 

boca del matraz, procurando centrarlo. 

5. Con la pinza y el algodón enrollado en ella, la gasa se presiona hacia dentro del matraz, de 

manera que, entre uniformemente por todos lados a la boca de éste (Fig. 2.3), dejando a  

Fig. 2.2 Pasos para la elaboración de gorros. 
Fuente:www.ete.enp.unam.mx/IntroAnaBacter.pdf 
Fuente: preparasolucionesparaellaboratorio.blogspot. com/2013/05/com/2013/05/preparasolucionesparaellaboratorio.blogspot. com/2013/05 

 

Fig 2.3 Tapón de algodón. 
Fuente:www.ete.enp.unam.mx/IntroAnaBacter.pdf 
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6. flote la punta superior del algodón.  La pinza es retirada del algodón dando una vuelta en 

sentido contrario al enrollado para que se afloje, y jalando hacia arriba presionando el 

algodón para que no salga de la boca del matraz. Hasta este paso, deben quedar cuatro 

puntas de la gasa colgando a los lados de la boca del matraz;  

7. Dos de las puntas que se encuentran opuestamente, se amarran entre sí, formando un lazo. 

8. Luego se amarran las otras dos puntas restantes, obteniéndose de esta manera el tapón de 

algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y envolturas de las pipetas (Fig. 2.4). 

La preparación de las pipetas para su esterilización es sencilla; se lavan perfectamente con agua y 

jabón y se secan por 15 minutos en la estufa a 100°C. Con un clip se les introduce en la boquilla de 

succión un filtro de algodón de forma que el algodón entre suavemente y sin romperse con la presión 

de la punta del clip. Este tapón tiene una doble función; una es para evitar que, en un descuido de 

succión forzosa, por obstrucción de la pipeta, ingiera el alumno el producto succionado al destaparse 

bruscamente; y la segunda razón es para evitar que por la boquilla de succión entren 

microorganismos que alteren el trabajo realizado. 

 

 

 

 Fig. 2.4. Preparación y envoltura de pipetas 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/Nw5DkCnVEWw/hqdefault.jpg 
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Los pasos importantes para la envoltura de las pipetas se presentan a continuación (Fig. 2.5): 

1. Se corta una tira de papel de estraza de aproximadamente 5 cm de ancho y 30 cm de largo. 

2. Se dobla el extremo inferior aproximadamente 2 cm. 

3. Se coloca la pipeta con la punta a la mitad del doblez anterior y con un ángulo de 

aproximadamente 25-30° de inclinación con respecto a la posición del papel de estraza. 

4. Se le hace un segundo doblez, tapando la punta de la pipeta con la porción de papel que 

sobresale a la punta de la pipeta. 

5. Se le hace un tercer doblez a la punta del papel que queda en el ángulo de inclinación, de 

manera que cubra completamente la punta de la pipeta. 

6. Se da vuelta a la pipeta procurando que el papel vaya envolviéndola en forma de espiral. 

7. Verificar que el enrollado no quede flojo, en caso contrario reafirmar el papel con respecto 

a la forma de la pipeta. 

8. En la punta superior, doblar hacia abajo el papel sobresaliente. 

9. Cubrir con cinta adhesiva dicho doblez.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la envoltura de cajas petri.  

Al utilizar cajas Petri en los cultivos microbianos, tienen que ser esterilizadas para poder vaciar dichos 

medios de cultivo que servirán de nutrientes a los microorganismos tratados.  Estas cajas se pueden 

esterilizar por calor húmedo o calor seco, siendo el más frecuente el calor seco, por ser más confiable 

su efectividad. 

Es necesario envolver las cajas Petri antes de esterilizarse para evitar que al término de la 

esterilización   estén   expuestas   al   medio   ambiente   y   se   contaminen   de   nuevo.   Para 

esterilizarlas se puede envolverlas en papel de estraza, ver Fig. 2.6.  

Fig. 2.5 Procedimiento para la envoltura de pipetas. 
Fuente: https://www.google.com.mx/search?q=envoltura+de+pipeetas&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQnOK-
1qfqAhVDLawKHZlmCBwQ2-
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La manera de envolver las cajas Petri se describe a continuación (Fig. 2.7): 

1. Se corta papel de estraza, del tamaño adecuado para el número de cajas que se desee 

envolver y se colocan las cajas en el centro del papel. 

2. Los bordes de los costados se unen en el centro cubriendo las cajas. 

3. En la parte superior se unen los bordes de ambos lados y esta unión se dobla a la mitad. 

4. Se hace un segundo doblez, quedando recargado éste sobre las cajas. 

5. Al papel se le presiona a los costados quedando al relieve el volumen de las cajas envueltas 

en el papel. 

6. Se doblan las puntas del papel de cada una de las esquinas al centro. 

7. Se le dá vuelta al material, quedando el doblez hacia abajo. 

8. Las puntas salientes del papel en los lados de las cajas se doblan hacia arriba y al centro de 

las cajas y se les asegura con cinta adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Cajas Petri listas para esterilizar 
Fuente: 
http://docshare04.docshare.tips/files/14679/146792045.pdf 

Fig. 2.7 Preparación de cajas Petri para esterilizar. 
Fuente: https://www.google.com.mx/search?q=envoltura+de+pipeetas&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQnOK-
1qfqAhVDLawKHZlmCBwQ2-
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Proceso de esterilización:  

1. Llenar la autoclave con agua destilada 

hasta el nivel marcado.  

2. Encender la autoclave o poner las 

fuentes externas de calentamiento. 

3. Bajar la tapa de la autoclave sin apretar 

las llaves.  

4. Apagar la autoclave, abrirlo e 

introducir la canastilla de material. 

PRECAUCIÓN: la autoclave está muy 

caliente, tener cuidado para no sufrir una 

quemadura.  

5. Tapar la autoclave y girar todas las llaves de forma encontrada,  

6. Apretar al máximo todas las llaves de forma encontrada.  

7. Dejar la válvula de seguridad abierta.  

8. Iniciar de nuevo el calentamiento colocando el termostato al máximo de calentamiento.  

9. Cuando la temperatura sea aproximadamente de 90°C cerrar la válvula de seguridad. Otra 

forma de verificar el momento en que se debe cerrar la válvula es cuando el vapor de agua 

que escapa de la válvula se condensa inmediatamente sobre una superficie de vidrio. 

Introducción al análisis bacteriológico 262  

10. Cuando la presión sea de 1.1 kg/cm2 , esperar 20 minutos vigilando siempre que la presión 

no suba o baje de este valor. En cualquier caso, regular con el termostato.  

Nunca dejar de observar la autoclave. 

11. Al concluir 20 minutos apagar la autoclave bajando el termostato y desconectarlo.  

12. Dejar enfriar la autoclave como mínimo 20 minutos. Posteriormente abrir la válvula de 

seguridad.  

13. Cuando la temperatura disminuya a 70 °C, abrir la tapa. Utilizar guantes de carnaza o asbesto, 

las llaves deben aflojarse de la misma forma en que se apretaron, es decir, de forma 

encontrada.  
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14. Al abrir, colocarse a un lado de la autoclave nunca de frente para evitar quemaduras. 

Asegurarse que la tapa de la autoclave se encuentre completamente abierta.  

15. Sacar cuidadosamente la canastilla y esperar a que se enfrié.  

16. Guardar el material ya frío en un lugar asignado por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Modificado de: Gutiérrez, Estrella (2020) 

Bibliografía: 

https://nanopdf.com/download/material-de-laboratorio-5_pdf 

http://www.ete.enp.unam.mx/IntroAnaBacter.pdf 

 

 

 

 

 

 

           Recurso didáctico sugerido  

https://www.youtube.com/watch?v=Nw5DkCnVEWw 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw5DkCnVEWw
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Anexo: LAQ5_M3_RU1 

Rúbrica de Evaluación de reportes  
        
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente  

Acceptable  
6 Puntos totales 

 10 8  10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobresliente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los 
datos necesarios como 
nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, 
turno, relación de los 
integrantes en orden 
alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre 
complete del docente y fecha 
de entrega.    
  

La portada incluye 8 como 
mínimo de los siguientes 
elementos: nombre y logo 
de la institución, título del 
trabajo, asignatura, 
semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes 
en orden alfabético 
iniciando con apellido 
paterno, nombre complete 
del docente y fecha de 
entrega. 

La portada incluye menos de 
8 de los siguientes 
elementos: nombre y logo de 
la institución, título del 
trabajo, asignatura, 
semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en 
orden alfabético iniciando 
con apellido paterno, 
nombre complete del 
docente y fecha de entrega.   

Estructura 
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte  incluye los 
siguientes elementos índice 
paginado correctamente, 
Introducción, objetivos, 
metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, 
conclusiones y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 
3 de los elementos 
solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginados correctamente. 

 

Argumentación  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún 
documento, siempre coloca 
entre comillas las citas 
textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa 
conforme a las normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de 
haber consultado algún 
documento, casi siempre 
coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la 
cita y al final del texto 
indica la referencia 
completa conforme a las 
normas APA. 

En el caso de haber 
consultado algún 
documento, no coloca entre 
comillas las citas textuales, 
tampoco indica la cita al final 
del texto ni indica la 
referencia completa 
conforme a las normas APA.  
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Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
El reporte se entrega sin 
faltas de ortografía y con 
pulcritud.  

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de 
limpieza en el trabajo.  

Se presentan más de dos 
errores ortográficos y/o falta 
de limpieza en el trabajo.    

Entrega  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El producto se entregó en 
tiempo y forma acorde a las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con 
un día de atraso según las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con 
dos días de retraso o no 
cumple con las indicaciones 
dadas por el docente.     
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Lección constrúyete “Alternativas factibles y creativas”. 
 

 

 

 

 

Instrucciones: Da lectura a la lección constrúye-T aquí presentada, y siguiendo las indicaciones de tu 

docente y las dadas en la lección realízala. 
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Cómo ya se dijo con anterioridad el crecimiento 

microbiano consiste en la duplicación de células 

(crecimiento individual) lo que da como 

resultado un aumento en la masa microbiana 

(crecimiento poblacional). Esto es muy 

importante para poder llevar a cabo un estudio 

microbiológico, por lo que han surgido técnicas 

de laboratorio que permiten el crecimiento 

microbiano de manera controlada (cultivos), 

así como técnicas que nos permiten su 

identificación. 

La identificación de microorganismos es muy importante en la industria alimentaria, 

farmacéutica y ambiental ya que esto permite asegurar la ausencia de microorganismos que puedan 

causar enfermedades y contaminación, al mismo tiempo que permite el estudio de estos para poder 

contrarrestar su toxicidad. 

Es importante conocer los métodos en los cuales se basa la identificación microbiana. No todos los 

microorganismos se identifican por las mismas técnicas (De Vizcarrondo & De Gamboa, 2002).  

Los métodos más utilizados para la identificación microbiana, los podemos clasificar en (De 

Vizcarrondo & De Gamboa, 2002): 

• Métodos basados en criterios morfológicos.  

• Métodos basados en tinción diferencial. 

• Métodos basados en pruebas bioquímicas  

• Métodos basados en tipificación con fagos  

• Métodos basados en pruebas serológicas 

• Métodos basados en detección molecular. 

 

Lectura No 3. Técnicas de identificación microbiológicas. 

 

Fig. 3.1 Crecimiento en medio líquido 
Fuente: https://www.slideshare.net/AryaValdivia/crecimiento-microbiano-pdf 
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En la mayoría de los casos la identificación no se realiza con base a un solo método, sino a la 

combinación de más de uno. Ejemplo: identificación de bacterias con base a criterios morfológicos, 

tinción diferencial, pruebas bioquímicas y serológicas. Para aplicar algunos métodos se requiere aislar 

en forma pura el microorganismo de la muestra, pero para otros no se requiere realizar dicho 

aislamiento (De Vizcarrondo & De Gamboa, 2002). 

Técnicas de crecimiento celular. 

1) Crecimiento en medio líquido (Fig. 3.1). La utilización de medios de cultivo líquidos 

permite la obtención de una población microbiana grande, con un elevado número de 

microorganismos, para ser utilizados posteriormente. En estos cultivos se examinará la 

existencia de enturbiamiento más o menos intenso, la formación de una película o velo 

sobre la superficie, la aparición de sedimento en el fondo del tubo, etc. 

✓ Siembra por dilución: Prenda el mechero y espere entre 3-5 minutos para 

trabajar dentro del área de seguridad que proporciona la flama del mechero (no 

mayor 

de 30 cm de diámetro). Se toma el tubo de ensayo con medio líquido, como el 

caldo simple. Se pasa la boca del tubo por la flama del mechero. Se toma el asa 

y se flamea. Se toma el material a diluir con el asa de siembra, se introduce el asa 

cargada de material microbiológico en el medio líquido sin tocar el tubo, se agita. 

Se saca el asa y se flamea lo mismo que la boca del tubo de ensaye. Se tapa el 

tubo y se incuba. 

 

2) Crecimiento en medios sólidos. 

✓ Siembra por inmersión: Prenda el mechero y espere entre 3-5 minutos para 

trabajar dentro del área de seguridad que proporciona la flama del mechero (no 

mayor de 30 cm de diámetro). Tomar una pipeta estéril y con ella una pequeña 

porción de inóculo (aprox. 1ml), se coloca el inóculo en una placa o caja de Petri 

y sobre el mismo se vierte el medio de cultivo previamente esterilizado y fundido. 

Se tapa la placa y se mezcla haciendo los siguientes movimientos sobre la mesa: 

4 giros hacia la derecha, 4 giros hacia la izquierda, 4 movimientos hacia arriba y  
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hacia abajo, se deja solidificar y se incuba. Este método se utiliza para 

microorganismos aerobios.  

✓ Siembra en doble capa: se procede de la misma manera que por inmersión. 

Una vez solidificado el medio se vierte una cantidad extra de medio necesaria 

para cubrir la capa anterior (generalmente 10 ml. aprox.). Este método se utiliza 

para microorganismos anaerobios facultativos y microaerofílicos (Santambrosio, 

2009). 

Las placas se incuban invertidas, ya que la alta concentración 

de agua en el medio puede provocar condensación en la tapa 

de esta durante la incubación y si cae sobre la superficie del 

agar, se extiende dando un crecimiento confluente. En medio 

sólido cada célula viable dará origen a una colonia y por lo 

tanto la siembra en placas se puede utilizar, no solo para 

cultivar microorganismos, sino además para contar y aislar. En 

general cuando se quieren tener colonias aisladas a partir de 

un material determinado, es necesario diluir la muestra en tubos con suero fisiológico estéril (Siembra, 

aislamiento e identificación de microorganismos., 2020). 

Técnicas de aislamiento. 

1) Siembra en superficie: Prenda el mechero y espere entre 3-5 minutos para trabajar 

dentro del área de seguridad que proporciona la flama del mechero (no mayor de 30 cm 

de diámetro). Se vierte sobre una placa de Petri el medio de cultivo fundido, se deja 

solidificar y se coloca sobre la superficie el inóculo. Con ayuda de una espátula de 

Drigalsky se extiende el inóculo hasta su absorción total por el medio de cultivo (realizar 

las medidas de esterilización de los materiales a utilizar). Este tipo de siembra se 

recomienda para microorganismos aerobios estrictos. 

Para esterilizar el asa de vidrio, en primer lugar, se introduce en alcohol y se flamea 

encendiéndola con la llama del mechero bunsen. Dejar que se consuma la llama.  
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2) Siembra por estría cruzada (fig 3.2):  

1. Prenda el mechero y espere ente 3-5 minutos 

para trabajar dentro del área de seguridad que 

proporciona la flama del mechero (no mayor de 

30 cm de diámetro). 

2. Esterilizar el asa por método de flameo 

correspondiente hasta llevar al rojo vivo. 

3. Enfriar el asa contando de 20 o 30 segundos.  

4. Después tomar una azada de la muestra (cultivo 

bacteriano en caja de Petri, en tubo de ensaye, 

cultivo bacteriano mixto en caldo o muestra biológica). 

5. Tomar con la mano la caja de Petri, de manera que la base de la caja repose sobre la palma 

de la mano y la tapa pueda manipularse hacia arriba y hacia abajo con el dedo pulgar y el 

dedo medio. 

6. Levantar la cubierta de la caja de Petri y colocar en la superficie del agar el inoculo de lado a 

lado, trazando 5 líneas paralelas continuas.  

7. Bajar la cubierta de la caja y flamear el asa de inocular. 

8. Hacer girar la caja de Petri un cuarto de vuelta, levantar la cubierta y enfriar el asa de inocular 

nuevamente contando de 20 a 30 segundos o bien tocando el agar del medio de cultivo lejos 

del conjunto de estrías recién hechas. 

9. Realizar 5 líneas paralelas continuas de lado a lado tocando la superficie del conjunto original 

de estrías con el asa de inocular, formado de esta manera el segundo conjunto de estrías. 

10. Bajar la tapa de la caja y repetir los pasos 6, 7,8 y 9, formando el tercer conjunto de estrías. 

11. Nuevamente bajar la tapar y repetir los pasos del 6 al 10, solamente que para formar el 

cuarto grupos de estrías estas serán más amplias y abiertas sin tocar ningún grupo de estrías 

que ya están hechas. 

12. Finalmente flamear el asa de inocular. 

13. Colocar las cajas de Petri boca abajo e incubar  

Tomado de: (Técnicas de sembrado microbiológico., s.f.). 

 

Fig. 3.2 Siembra por estría cruzada. 
Fuente: 
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/u
nidades/curso/UNI_02/u2c5s2.htm 
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3) Siembra “Banco de diluciones”. 

Se trabaja con cinco tubos con suero fisiológico estéril, uno de ellos con 10 ml y el resto con 9 ml, se 

ordenan los tubos, mediante una pipeta estéril tomar 1 ml del cultivo mixto y depositarlo en el primer 

tubo. Agitar hasta conseguir una suspensión homogénea. Tomar otra pipeta estéril y de este primer 

tubo transferir 1 ml al segundo tubo, agitar y repetir la operación transfiriendo 1ml del segundo al 

tercer tubo, del tercero al cuarto y del cuarto al quinto (Banco de diluciones., s.f.). 

Si se quiere realizar el conteo se procede a sembrar muestras de los tres últimos tubos usando la 

técnica de siembra en superficie.  

Técnicas de identificación. 

Técnicas de tinción diferencial: 

1) Tinción de Gram. 

Para realizar la tinción de Gram es necesario contar con los siguientes colorantes: 

o Cristal Violeta 

o Lugol 

o Alcohol-acetona 

o Safranina. 

Procedimiento: 

1. Realizar un frotis. 

2. Cubrir la preparación (previamente realizada) con colorante cristal violeta por un tiempo de 

1 minuto, enjuagar a chorro de agua. 

3. Colocar en la preparación Lugol por el tiempo de 1 minuto, enjuagar. 

4. Agregar alcohol- acetona y enjuagar inmediatamente (decoloración). 

5. Añadir Safranina a la preparación por el tiempo de 1 minuto, enjuagar a chorro de agua. 

6. Observar al microscopio. 
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Resultados: 

Permite diferenciar las bacterias grampositivas de las gramnegativas. 

o grampositivas: se tiñen de azul o violeta oscuro. 

o gramnegativas: no se tiñen y normalmente se observan de color rosado 

Métodos basados en pruebas bioquímicas: Pruebas enzimáticas. 

1) Prueba de la catalasa: se puede realizar de dos formas: 

o En el portaobjeto: Con ayuda de un asa de siembra, tomar suficiente cantidad de la 

colonia a estudiar sin tocar el agar de donde proviene. La colonia debe ser fresca, es 

decir, de un cultivo de 18 a 24 horas. Colocar la colonia sobre el portaobjeto seco y 

sobre ella agregar una gota de peróxido de hidrógeno al 3% o al 30%. Observar 

inmediatamente si se desprenden burbujas o no. 

o Directo en el cultivo puro: Colocar 1 ml de H2O2 al 3% sobre un cultivo puro en placas 

que no contenga sangre (preferiblemente agar nutritivo). Observar si existe o no 

formación de burbujas de forma inmediata. También se puede usar H2O2 al 30%. 

Interpretación. 

➢ Reacción positiva: desprendimiento de gas, que se evidencia con la formación de burbujas 

(burbujeo fuerte) . 

➢ Reacción negativa: no hay formación de burbujas. 

 

Esta prueba se utiliza para distinguir:  

Estafilococos y/o micrococos (catalasa positiva) de los estreptococos (catalasa negativa) y Bacillus 

(catalasa positiva) de Clostridium (catalasa negativa).  

2) Prueba de la oxidasa (Pruebas bioquímicas de identificación de bacterias, s.f.), esta técnica 

se puede realizar de dos formas: 

o Método en placa directa. Agregar directamente 2-3 gotas de reactivo (Kovacs, 

Gordon o McLeod) a algunas colonias. No inundar toda la placa y no invertirla. 

Observar los cambios de color. Con el reactivo de Kovacs la reacción se produce en 

unos 10-15 segundos, mientras que con el de Gordon y McLeod es dentro de los 10-

30 minutos. 
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o Método indirecto sobre papel: Colocar un trozo de papel de filtro de 3x3cm 

aproximadamente en una placa de Petri. Agregar 2-3 gotas del reactivo de Kovacs en 

el centro del papel. Extender con el asa de siembra una colonia sobre el papel 

impregnado. La reacción de color positiva se produce a los 5-10 segundos. 

Interpretación:  

➢ Reacción positiva: Cambio de color a púrpura y negro en 10-20 segundos, como 

consecuencia de que el reactivo se oxida en presencia del citocromo oxidasa. 

➢ Reacción negativa: No hay cambio de color. 

Esta prueba se utiliza para distinguir:  

Bacilos Gram negativos del grupo de las enterobacterias (oxidasa negativo) del género Pseudomonas 

(oxidasa positivo) (Tema 45: Procedimientos de identificación bacteriana., s.f.). 

Métodos basados en biología molecular (De Vizcarrondo & De Gamboa, 

2002). 

Modernamente adquiere más importancia el uso de métodos basados en biología molecular donde, 

a través de procedimientos y reactivos, se pueden detectar determinadas secuencias de ADN que 

son propias de un determinado agente microbiano.  

El método que se está utilizando ampliamente en los laboratorios de diagnóstico es el PCR 

(Polymerase Chain Reaction), que se aplica generalmente para la identificación de- microorganismos 

que no pueden ser cultivados por los métodos convencionales. A través de este método, puede 

aumentarse la cantidad de ADN hasta niveles detectables mediante electroforesis o mediante sondas 

de ADN. 

El proceso de PCR, puede resumirse en 4 etapas, que se repiten un n número de veces: 

1. Separación de las cadenas de ADN, ello se realiza aumentando la temperatura, la cual rompe 

los enlaces de hidrógeno que mantiene unidos a las cadenas de ADN. 

2. Adición de cadenas cortas de polinucleótidos, denominados cebadores, que se unen por 

complementariedad de bases a cada una de las cadenas del fragmento de ADN que se desee 

amplificar. Uno se une a la cadena 5’—3’ y otro a la cadena 3’—5’. 
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3. Disminución de la temperatura para permitir que los cebadores hibridicen con las cadenas 

de ADN de la muestra problema, por complementariedad de bases. 

4. Adición del ADN polimerasa, los cuatro nucleótidos (ATP, GTP, TTP, CTP) y demás cofactores, 

para que tenga lugar la síntesis de la cadena complementaria. 

5. Repetición de las etapas 1 a 4. 

Este proceso se caracteriza por ser exponencial. En cada ciclo se duplica la región de ADN ubicada 

entre los cebadores. 

Este procedimiento se realiza en un equipo denominado termociclador, que permite regular las 

diferentes temperaturas que se requieren para cada uno de los pasos. 

A continuación, se enumeran ejemplos de agentes microbianos subclasificados en bacterias, virus y 

protozoario, que han sido identificados mediante PCR. 

• Bacterias: Borrelia burghdoferi, Vibrio cholerae, Helicobacter pylori, Stahylococcus aureus, 

Chlamydea trachomatis, Shigella dysenteriae, Treponema pallidum, Escherichia coli 

enterotoxinogénica, Mycobacterium tuberculosis y Legionella pneumonophilia, 

Campylobacter jejuni. 

• Virus: Parvovirus, Herpes-simplex virus, Rotavirus, Papillomavirus, Virus del dengue, Virus 

Varicella-Zoster, Virus de la Rubéola, Adenovirus, Rhinovirus. 

• Protozoarios: Plasmodium falciparium, Toxoplasma gondii, Entamoeba histolyticum, 

Pneumocystis carinii, Trypnanosoma cruzi. 
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Instrucciones: Después de dar lectura al tema “técnicas de identificación microbiológica” realice los 

procedimientos de 4 técnicas utilizando simbologías, figuras o imágenes, como se muestra en los 

siguientes ejemplos.  

Anexo: LAQ5_M3_EJ_PROC. 

EJEMPLO 1:  Fig. 3.3   

 
EJEMPLO 2: Fig. 3.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad No 4. Elaboración de procedimientos de 4 pruebas 
bioquímicas. 

 

Fig. 3.2 Procedimiento para realizar un medio de cultivo. 
Fuente: https://slideplayer.es/slide/13300038/) 

Fig. 3.4 Procedimiento para esterilizar por la técnica de flameado. 
fuente: http://www.biologia.edu.ar/microgeneral/tp6.pdf 
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Anexo: LAQ5_M3_LC6 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LOS PORCEDIMIENTOS DE LAS TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS 

 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia:  
 

Periodo 

Nombre del docente Firma del docente 
 
 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 
CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

VALOR 
OBTENIDO 

CALIF 
OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA 

  SI NO   

3 
Los procedimientos muestran en su 
totalidad el proceso completo de las 
técnicas. 

    

2 Los procedimientos son claros.     

2 
Presentan imágenes acompañadas de 
textos. 

    

1 No está saturada de palabras.     

0.5 Se presentó en la fecha establecida.     

0.5 
No presenta enmendaduras, tachaduras y 
rayaduras. 

    

1 No presenta faltas de ortografía.     

10 
CALIFICACION 
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Anexo: LAQ5_M3_PRÁCT2 

Instrucciones: Integrados en equipos de 5 estudiantes den lectura a las indicaciones 

proporcionadas en la práctica 2 “preparación de medios de cultivo y siembra”. Al finalizar deben 

analizar el procedimiento planteado y posteriormente realizar la práctica. Deben tomar en cuenta 

todas las indicaciones dadas, así como las normas de bioseguridad necesarias.   

Objetivo: Preparar medios de cultivo con diferente estado físico y explicar la diferencia en el 

procedimiento de preparación.  

Introducción. 

Un medio de cultivo está constituido por una mezcla de agua y sustancias orgánicas e inorgánicas, 

los que en conjunto proporcionan los requerimientos nutricionales para el desarrollo de los 

microorganismos. La composición de los medios de cultivo varía en función de: a) grupo microbiano 

que se pretende estudiar, b) complejidad química, c) estado físico, y d) aplicación.  

Materiales  

Por grupo:  

• Balanzas granatarias  

• Potenciómetro  

• Espátulas  

• Cinta testigo 

• Agua destilada 

• Caldo nutritivo o caldo tripticasa soya (medio de cultivo líquido deshidratado)  

• Agar-Agar  

• Solución de NaOH 1.0 N,  

• Solución de HCl al 10%  

 

Por equipo:  

• Tripié  

• Tela de asbesto  

Actividad No. 5. Práctica No. 2: Preparación de medios de cultivo y 
siembra. 
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• Matraz Erlenmeyer de 50 mL  

• Matraz Erlenmeyer de 250 o 300mL 

• Probeta de 100 o 250 mL  

• Varilla de vidrio  

• Gradilla  

• Pipeta de 10 mL Pipetas de 1.0 mL  

• Pipetas Pasteur  

• Tubos de ensayo de 16x150  

• Tubos de ensayo de 22x175  

• Hisopos (palitos de madera con algodón) 

Material que deben tener los alumnos:  

• Mecheros  

• Piseta  

• Papel kraft o de estraza 

• Maskin-tape  

• Clips  

• Plumones indelebles de punto grueso  

Procedimiento: 

Preparación y esterilización de medios de cultivo.  

1. Leer cuidadosamente el membrete del medio de cultivo deshidratado (caldo y agar).  

2. Calcular la cantidad necesaria para preparar 100 mL de caldo del medio de cultivo 

deshidratado. 

3. Pesar la cantidad calculada del medio deshidratado. Esta operación debe ser rápida para 

evitar que la humedad del ambiente afecte el resto del contenido del frasco.  

4. Disolver el medio en 50 mL de agua destilada en un matraz de 250 mL y una vez disuelto 

completar el volumen con 50 mL más.  

5. Ajustar el pH entre 6.8 y 7.2.  

6. Distribuir el caldo en 5 tubos de 16x150 con 10 mL c/u.  

7. Colocar los 50 mL restantes del caldo en el matraz de 150 mL y calcular la cantidad necesaria 

de agar-agar para obtener un medio semisólido (2 g agar/ 1 L medio).  

8. Tapar el matraz y calentar hasta disolver totalmente, procurando agitar repetidamente.  
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9. Distribuir el medio de cultivo semisólido en 5 tubos de 16x150 con 10 mL c/u.  

10. Calcular la cantidad necesaria para preparar 70 mL de medio de cultivo sólido deshidratado 

y seguir los pasos 3 y 4.  

NOTA: Un medio de cultivo sólido (agar) se puede preparar a partir del medio de cultivo líquido 

(caldo), agregando a éste la cantidad necesaria de agar-agar (15 a 20 g agar/ 1 L medio) para el 

volumen de medio de deseado. 10. No medir pH. No es recomendable para medios que contienen 

agar-agar 

11. Tapar el matraz y calentar hasta disolución total, para ello agitar repetidamente y evitar que 

el medio de cultivo hierva y se derrame.  

12. Distribuir el medio de cultivo en el siguiente material:  

• 2 tubos de 22x175 con 20 mL c/u  

• 4 tubos de 16x150 con 7 mL en c/u  

13. Tapar cada tubo con algodón, etiquetarlos y esterilizarlos en autoclave a 121oC y 15 lbs. de 

presión durante 20 minutos.  

14. Actividad para un equipo por mesa. En uno de los tubos que contiene 10 mL de caldo, colocar 

una tira de cinta testigo (indicador biológico de esterilidad). 

15. Acomodar los tubos (incluyendo el que contiene el indicador biológico) de acuerdo a su 

estado físico en tres latas o cestos metálicos (líquido, semisólido y sólido) y cubrir con papel 

kraft o de estraza.  

16. Esterilizar este material en autoclave a temperatura de 121°C, a 15 lbs. de presión durante 

10 a 20 minutos (dependiendo de la cantidad de material).  

17. Antes de abrir la autoclave, asegurarse que baje la temperatura y que la presión interior sea 

igual a la del exterior. 
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Precauciones generales  

• Al calentar los medios de cultivo con agar-agar es muy importante procurar agitar 

repetidamente el medio para evitar que este componente se pegue en el fondo del matraz y 

que se queme. Asimismo, evitar que hierva para impedir su derrame.  

• Etiqueta debidamente tu material de vidrio (tubos de ensayo, matraces) antes de verter los 

medios de cultivo en ellos. Procura no utilizar maskin-tape.  

• Los cestos o las latas metálicas deben estar debidamente forradas con papel kraft o de 

estraza.  

• El material donde se preparó el medio de cultivo sólido debe ser lavado con agua y jabón 

inmediatamente después de su uso. Así evitarás que el agar-agar se pegue al vidrio.  

• Antes de llevar a incubar el material con los medios de cultivo, verifica la manera cómo hay 

que prepararlo para que sean recibidos (Reglamento del Área de Esterilización e Incubación). 

 

Siembra microbiológica. 

Procedimiento: 

Siembra en superficie: se vierte sobre una placa de Petri el medio de cultivo fundido, se deja 

solidificar y se coloca sobre la superficie el inóculo. Con ayuda de una espátula de Drigalsky se 

extiende el inóculo hasta su absorción total por el medio de cultivo (Fig. 3.5). Este tipo de siembra se 

recomienda para microorganismos aerobios estrictos. 

 

 

Fig. 3.5 Técnica de siembra en superficie. 
Fuente: http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/23Manual%20de%20microbiologia_09diciembre2016.pdf 
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REALIZACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO CASERO 

Se sugiere este procedimiento en caso de que la institución no cuente con los materiales y equipos 

necesarios para preparar un medio de cultivo o estar trabajando a distancia. 

Materiales. 

• 1 sobre de gelatina sin sabor, 

• un cubito de caldo  

• envases chatos con tapa (en el laboratorio se utilizan las placas de Petri). 

Procedimiento: 

1. Disuelve el cubo de caldo y el sobre de gelatina en 1/2 litro de agua. Déjalo hervir durante 

el tiempo que diga el fabricante, normalmente sobre 10 minutos. 

2. Esteriliza los frascos y sus tapas metiéndolas en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es 

para matar a todos los microorganismos que haya en los mismos. 

3. Coloca la mezcla en cada envase y ponles la tapa. Deja que se enfríen y solidifique la 

gelatina. 

4. Ahora debes pasar tus manos por todos los sitios que haya a tu alrededor, aunque tampoco 

es necesario que limpies el inodoro del baño o que juegues con barro. Como todo está lleno 

de bacterias, solo tienes que manosear dinero, paredes, suelo, etc. 

5. Ahora que tienes las manos sucias, toca con la yema de tus dedos (solo un poco) la gelatina 

ya endurecida. Tapa bien los envases y déjalos en un lugar calentito durante 24 o 36 horas, 

pero sin que le dé la luz del sol directamente. Pasado ese tiempo, observa tus cultivos. 

Nota: Un ejemplo típico para entender las poblaciones microbianas es: tocar un plato (donde va a 

aparecer la microbiota de la superficie cutánea), esparcir una pequeña muestra de líquido de un 

rio, lago, o charco, y por último coger una muestra de tierra mezclarla con agua y luego esparcirlo 

sobre el plato, y observar de esta forma el distinto fenotipo de las colonias bacterianas. 
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Consideraciones generales. 

Este espesante tiene la desventaja de que, a temperatura ambiente, no se mantiene en estado sólido 

y mucho menos si lo introduces en la estufa para acelerar el proceso de crecimiento de 

microorganismos. 

Ningún espesante casero aguanta el procedimiento usando una estufa para acelerar el crecimiento 

de los microorganismos. Aunque alguien puede pensar en la posibilidad de que se derrita en la estufa, 

pero, aun así, crezcan los microorganismos y posteriormente vuelva a solidificarse al salir de la estufa, 

no veríamos nada porque no estarían las colonias superficialmente, sino que sería como una masa, y 

simplemente se vería más turbio el medio). En este caso en concreto, se puede realizar con el objetivo 

de que aprendan que es un medio de cultivo, que materiales necesarios para realizar un medio de 

cultivo general y porque, además del uso de cierto material de laboratorio. 

 

 

 

           Recurso didáctico sugerido 
Preparación de medios de cultivo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vU_0mL5rcek 
 

                       Modificado de: Gutiérrez, Estrella (2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vU_0mL5rcek
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           Recurso didáctico sugerido 
Siembra microbiológica. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rUwSmytEpiU 

 
                       Modificado de: Gutiérrez, Estrella (2020) 

 

Bibliografía. 

http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/23Manual%20de%20microbiologia_09diciembre2

016.pdf 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Practicadeesterilizacionymediosdecultivo_22522.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rUwSmytEpiU
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Anexo: LAQ5_M3_RU1 

Rúbrica de Evaluación de reportes  
        
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente Sobresaliente  

Acceptable  
6 Puntos totales 

 10 8  10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobresliente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los 
datos necesarios como 
nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, 
turno, relación de los 
integrantes en orden 
alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre 
complete del docente y fecha 
de entrega.    
  

La portada incluye 8 como 
mínimo de los siguientes 
elementos: nombre y logo 
de la institución, título del 
trabajo, asignatura, 
semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes 
en orden alfabético 
iniciando con apellido 
paterno, nombre complete 
del docente y fecha de 
entrega. 

La portada incluye menos de 
8 de los siguientes 
elementos: nombre y logo de 
la institución, título del 
trabajo, asignatura, 
semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en 
orden alfabético iniciando 
con apellido paterno, 
nombre complete del 
docente y fecha de entrega.   

Estructura 
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte  incluye los 
siguientes elementos índice 
paginado correctamente, 
Introducción, objetivos, 
metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, 
conclusiones y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 
3 de los elementos 
solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginados correctamente. 

 

Argumentación  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún 
documento, siempre coloca 
entre comillas las citas 
textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa 
conforme a las normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de 
haber consultado algún 
documento, casi siempre 
coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la 
cita y al final del texto 
indica la referencia 
completa conforme a las 
normas APA. 

En el caso de haber 
consultado algún 
documento, no coloca entre 
comillas las citas textuales, 
tampoco indica la cita al final 
del texto ni indica la 
referencia completa 
conforme a las normas APA.  
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Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
El reporte se entrega sin 
faltas de ortografía y con 
pulcritud.  

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de 
limpieza en el trabajo.  

Se presentan más de dos 
errores ortográficos y/o falta 
de limpieza en el trabajo.    

Entrega  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El producto se entregó en 
tiempo y forma acorde a las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con 
un día de atraso según las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con 
dos días de retraso o no 
cumple con las indicaciones 
dadas por el docente.     
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Biotecnología (Sánchez Guillen, s.f.). 

La biotecnología es el conjunto de procesos industriales que se sirve de microorganismos o de células 

procedentes de animales o vegetales para obtener determinados productos comerciales o para 

realizar importantes transformaciones químicas. La biotecnología se ocupa, entre otros, de procesos 

tan diferentes como la clonación, la terapia génica, la inseminación in vitro, la obtención de bebidas 

alcohólicas, etc. Aunque el término es moderno, reúne técnicas y métodos conocidos desde la 

antigüedad. Por ejemplo, la fabricación del pan, que ya realizaban los antiguos egipcios, la mejora de 

las razas de animales y la obtención de plantas con mayor producción de frutos.  

El término biotecnología se comenzó a usar a finales de los años setenta, tras la aparición de la 

ingeniería genética, que se basa en la manipulación del material genético de las células. En la 

actualidad, con la expansión de la biotecnología y los métodos de manipulación genética, los 

microorganismos han sido modificados para fabricar productos útiles que los microorganismos no 

producen de manera natural. 

Biotecnologías aplicadas a la mejora del medio ambiente.  

Diversas técnicas biotecnológicas permiten resolver, de diferentes y novedosas maneras, el problema 

de la contaminación ambiental. Se pueden utilizar diversos microorganismos para afrontar 

problemas de tratamiento y control de la contaminación química de distintos ecosistemas.  La 

ingeniería genética permite combinar las características de estos microorganismos para aumentar su 

eficacia o generar microbios recombinantes con nuevas características.  

Aunque muchos microorganismos diferentes juegan un papel esencial en los equilibrios ambientales, 

la mayoría de las aplicaciones biotecnológicas actuales se realizan con ciertos tipos de bacterias.  

Algunas de las aplicaciones de la biotecnología a la mejora del medio ambiente son las siguientes:  

➢ Eliminación de metales pesados.  

➢ Eliminación de mareas negras.  

➢ Obtención de energía no contaminante.  

➢ Composta. 

Lectura No 4. Biotecnología. 
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➢ Tratamiento de residuos urbanos e industriales.  

➢ Tratamiento de diferentes tipos de contaminación asociados a la industria del petróleo.  

➢ Tratamiento de la contaminación producida por herbicidas, pesticidas e insecticidas.  

➢ Depuración de aguas residuales. 

Actualmente la biotecnología ha tomado una gran relevancia como alternativa de 

descontaminación del medio ambiente. ¿Sabías que actualmente en el mundo hay una 

disminución en la oferta del recurso hídrico que tiene una tendencia continua y que en gran 

medida se debe a la contaminación de los mantos freáticos por las descargas de aguas 

residuales?, ¿Sabías que la naturaleza tiene su proceso para revertir la contaminación del agua?, 

¿Sabías que tú puedes emular el funcionamiento de la naturaleza para hacer magia y limpiar las 

aguas residuales provenientes de tu hogar como el agua donde se lava la ropa o los trastes y 

reutilizar esa agua? ¿Sabías que si haces pasar agua doméstica sobre un estanque construido por 

tus propias manos obtienes como resultados agua limpia que puedes reutilizar o verter a los 

mantos freáticos sin contaminarlos? ¿Te gustaría saber cómo? 

 

Los humedales artificiales (fig.1) 

permiten un tratamiento que es 

mediado por plantas que se fijan en 

un sustrato de gravilla y hacen un 

proceso natural de depuración del 

agua.  El medio es un lecho filtrante 

que está conformado por gravilla y 

rocas de diferentes tamaños que 

permiten espacios por donde el 

agua fluya, además, este lecho  

intercepta los sólidos y a su vez sirve 

como sustrato para el crecimiento 

de las plantas; allí se desarrollan los microorganismos que degradan de manera aeróbica y anaeróbica 

los contaminantes.   

 

Fig.1. Ejemplo de un humedal artificial. 
Fuente: https://moksa.com.co/biofiltracion 
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En este paso del agua, se encuentran procesos como la sedimentación, la adsorción a las partículas 

del suelo, la asimilación por parte de las plantas y la transformación microbiana.  

El agua recolectada a la salida tiene una mejor calidad y las condiciones adecuadas para ser vertida 

de manera segura, si es el caso, o para ser usada en acciones simples en el hogar como el riego de 

plantas, limpieza en casa, vaciado de inodoros, etc. Estos sistemas son realmente eficientes y una 

gran alternativa para la depuración de las aguas residuales de una manera económica y natural. Si 

deseas conocer más de esta tecnología e implementarla en tu hogar, no lo dudes ¡emulemos el 

funcionamiento de la naturaleza!, ¡construye un humedal artificial y haz magia!  Modificado de: 

https://moksa.com.co/biofiltracion/. 

 

Ya mencionamos como podemos utilizar la biotecnología para descontaminar el agua, ahora 

mencionemos como la podemos utilizar para descontaminar el suelo. Entendiendo que la 

biotecnología utiliza procesos biológicos u organismos vivos para producir bienes o servicios, en el 

caso del suelo, imaginemos quienes son estos organismos vivos; si pensaste en los microorganismos, 

hongos y bacterias, estas en lo correcto, son ellos los encargados de utilizar la materia orgánica que 

esta dispersa como contaminante en un suelo. La función de la materia orgánica o contaminantes  es 

ser el sustrato que sustenta la vida de las bacterias. La utilización de hongos, bacterias y 

microorganismos para descontaminar el medio 

ambiente y devolverlo a su estado natural, se llama  

biorremediación (Muñoz de Malajovich, 2012).     

Una de diversas técnicas de biorremediación es el 

composteo, que no es más que un proceso biológico 

mediante el cual es posible convertir residuos 

orgánicos en materia orgánica estable (composta 

madura) gracias a la acción de diversos 

microorganismos. 

Las aplicaciones más comunes del composteo 

incluyen el tratamiento de residuos agrícolas, de 

deseos de jardinería y cocina, de residuos sólidos 

municipales y de lodos (figura 2).  
Figura2. Elementos de composteo  

Fuente https://cutt.ly/xJVFFyV 

https://moksa.com.co/biofiltracion/
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Es necesario optimizar o monitorear  cinco parámetros: la aireación, temperatura, el contenido de 

humedad, la relación carbono nitrógeno (C/N) y el pH (Eweis et al, 1998).  

Biotecnologías aplicadas a la mejora de la salud. 

➢ La biotecnología tiene en la salud humana, entre otros, los siguientes campos de aplicación: 

➢ Prevención de enfermedades hereditarias.  

➢ Terapia génica.  

➢ Producción de vacunas.  

➢ Obtención de anticuerpos monoclonales e interferones.  

➢ Producción de hormonas (por ejemplo, insulina y hormona del crecimiento).  

➢ Producción de antibióticos y otros productos farmacéuticos. 

Biotecnologías de los alimentos.  

El hombre desde la antigüedad ha obtenido productos alimenticios con la intervención de los 

microorganismos, a pesar de desconocer su existencia. Hoy día gracias al conocimiento de sus 

características y metabolismo, son explotados industrialmente en la fabricación de numerosos 

alimentos y bebidas. Por ejemplo: 

➢ Pan.  

➢ Yogur.  

➢ Queso.  

➢ Mantequilla.  

➢ Vinagre.  

➢ Vino.  

➢ Cerveza.  

➢ Encurtidos.  

➢ Producción de proteínas para piensos de animales domésticos.  

➢ Síntesis de vitaminas que se añaden a los alimentos o en compuestos farmacéuticos. (Por 

ejemplo, la vitamina B12 es producida industrialmente a partir de bacterias y la riboflavina 

es producida por diversos microorganismos como bacterias y hongos).  

➢ Síntesis de aminoácidos que se utilizan como aditivos alimentarios. (Ejemplos de 

aminoácidos producidos por fermentación microbiana son el ácido glutámico, la lisina, la 

glicina, la metionina y la alanina). 
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Instrucciones: Den lectura al tema “biotecnología” y al finalizar elaboren un resumen de 

media cuartilla mínimo y máximo una cuartilla.  Para concluir la actividad participen en y 

comenten sus observaciones en plenaria. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Actividad No. 6. Resumen de biotecnología. 
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Anexo: LAQ5_M3_PRÁCT3 

Instrucciones: Integrados en equipos de 5 o 6 estudiantes realice una de las siguientes 

prácticas propuestas, cabe mencionar que con ayuda del docente pueden realizar cualquier 

otra práctica, es importante que en conjunto analicen el resultado del proceso, relacionen 

los conocimientos adquiridos en la aplicación de la resolución de una problemática de su 

entorno. Analiza con tu docente la información propuesta de cada práctica, quizás eso te 

ayude a implementar otras actividades según el contexto de tu plantel con la finalidad de 

contribuir al cumplimiento de alguno de los 17 ODS de la Agenda 2030 y proyecto transversal 

propuesto. 

 

Práctica No.3.1 “Construcción de un biofiltro o humedal artificial. 
 
Objetivo: Aplicar y asociar los conocimientos teóricos sobre microorganismos (clasificación, 

metabolismo e identificación), en la elaboración de un sistema de tratamiento y purificación de aguas 

residuales de uso doméstico.    

 

Aprendizaje esperado: Propone soluciones responsables, utilizando las técnicas microbiológicas 

que le permitan prevenir daños al ecosistema. 

 

Competencias: CG3.2 CG5.2 CG5.5 CG8.1 CG11.1 CPBLQ7 

 
Introducción   
Una de las problemáticas en diversas regiones del país es el suplemento de agua, inclusive para las 

actividades domésticas básicas, es por ello que se hace imprescindible cuidar de dicho recurso. Con 

el desarrollo de esta práctica aprenderás a asociar y aplicar los conocimientos teóricos de 

microbiología en la construcción de un humedal artificial, que también es llamado biofiltro, pantano 

artificial, “wetland” en inglés, entre otros. Un humedal artificial de acuerdo a nuestro programa 

puede ser considerado como una herramienta biotecnológica que nos ayudará en la eliminación de 

la materia orgánica presente en las aguas residuales de uso doméstico. 

Actividad 6 
Práctica No.3: “Aplicaciones Biotecnológicas” 
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 De manera formal, se ha definido como “sistema de ingeniería diseñado y construido para utilizar 

las funciones naturales de los humedales, de la vegetación, los suelos y de sus poblaciones 

microbianas para el tratamiento de contaminantes en aguas residuales” (ITRC, 2003).  

 

Históricamente, los humedales naturales fueron utilizados como sitios de descarga de aguas 

residuales, era más como un medio de eliminación de un residuo que como un método de 

tratamiento. Esto provocó que muchos humedales naturales, como los pantanos, se sobresaturaran 

de nutrientes, lo que conducía a su degradación ambientalmente hablando.  

 

Fue el Dr. Seidel en 1952 en el Instituto Max Plank de Plön, Alemania (Seidel,1965) quien realizó los 

primeros estudios y proporcionó la posibilidad de tratar aguas residuales con humedales artificiales, 

esto amplió la posibilidad de tratar aguas residuales de tipo doméstico, industrial o pluvial en la época 

de los 90’s. Hoy en día os humedales de flujo subsuperficial tienen gran aceptación en países 

desarrollados como Alemania, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Polonia e Italia. Es importante dar 

mayor difusión en países en desarrollo, ya que son muy apropiados como sistemas de tratamiento 

por la eficiencia y bajo costo (Medina, 2004; Heers, 2006; Kamau,2009). Algunos ejemplos de 

humedales hechos en viviendas se observan a continuación: 

 

 
                                

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: H. Hoffman, C, Platzer, M. Winker, E. Von Muench, (2009) 
 

Metodología 

La tecnología de tratamiento siempre debe ser seleccionada de acuerdo con las características y 

requerimientos establecidos. Los humedales artificiales pueden ser utilizados para tratar aguas 

residuales de diversas características: 

1. Tratamiento de aguas residuales domésticas o aguas grises 
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2. Tratamiento de aguas residuales municipales 

3. Tratamiento terciario de efluentes pretratados en plantas de aguas residuales establecidas 

4. Tratamiento de aguas industriales (lixiviados de rellenos sanitarios, compost, tratamiento de 

lodos, desechos de refinerías de petróleo, drenaje ácido de minas, desechos agrícolas, efluentes 

de fábricas de pulpa y de papel o de fábricas textiles). 

5. Tratamiento y retención de aguas pluviales. 

6. Tratamiento natural para agua de piscinas (sin cloro) 

7. Tratamiento natural de ríos y lagos contaminados.  

Los humedales artificiales suelen considerarse como “Sistemas de baja tecnología” pero los procesos 

implicados en este tratamiento son realmente complejos. Las actividades de remoción ocurren en 

diferentes zonas dentro del “lecho del filtro” siendo los siguientes los componentes de un sistema:  

Lecho de arena, zona radicular, Detritus (material orgánico particular como hojas secas), poro de 

agua, poro de aire, plantas raíces, Biofilm: bacterias 

que crecen en la arena y están ligadas a las raíces.   

 

El proceso de tratamiento en el lecho de los 

humedales artificiales es resultado de complejas 

interacciones entre todos estos componentes. Es 

por ello por lo que, los humedales artificiales tienen 

diferentes espacios con condiciones de oxígeno que 

desencadenan los diversos procesos de oxidación y 

reducción de los contaminantes biodegradables, 

como se aprecia en la tabla 1.   

 

Uno de los parámetros importantes en la 

construcción de un humedal artificial es la 

permeabilidad del sustrato.  

 

 

 



 

218 
 

 

 

Le selección es en relación de la carga hidráulica y 

orgánica.  Según H. Hoffman, C, Platzer, M. Winker, 

E. Von Muench, (2011), uno de los sustratos más 

adecuados en el tratamiento de aguas residuales o 

aguas grises en países en desarrollo (con clima cálido, 

hasta templado). El lecho filtrante de arena gruesa 

debe ser sin polvo, este tipo de arena se encuentra 

en los ríos (fig. 1), en caso de no estar limpio, la arena 

debe lavarse.  

Normalmente el lecho de arena tiene un espesor de 40 a 80 cm, es la parte biológicamente activa, el 

espesor de un humedal de flujo vertical es mayor que el espesor de un humedal de flujo horizontal. 

En los humedales de flujo superficial, la entrada y la salida son cubiertos con 10 a 20 cm de grava, la 

función es proteger el área de entrada y la distribución del agua de entrada en todo el humedal y 

evitar acumulaciones en la superficie, mientras que, a la salida asegura que la arena permanezca 

dentro del humedal y no se pierda con el efluente.  

 

No se recomienda usar una separación de tela o membrana textil entre las capas de arena y grava, 

pues lleva a la obstrucción y mal funcionamiento. Tampoco se recomienda usar diferentes tamaños 

de granulometría de arena.  Por ejemplo, no se puede usar granos mayores en la parte superior (HFV) 

o en la parte inicial (HFH) y después granos pequeños (HFV) o la parte final (HFH) ya que esto lleva a 

un mal desempeño de los humedales de flujo subsuperficial realizados en el pasado.  

 

Las plantas tienen una importante y esencial función dentro del sistema de tratamiento de 

humedales artificiales, especialmente las plantas macrófitas que se encuentran de manera natural 

los humedales naturales o riberas de los ríos de la región.  Son estéticamente agradables, sirven de 

hábitat de pájaros, ranas y actúan como un área verde.  

 

 

 

 

Fig, 1. Arena gruesa utilizada para Humedales de Flujo 
Vertical (HFV) en el tratamiento de aguas residuales en 
Brasil, arena de río sin polvo, barro o arcilla (foto H. 
Hoffmann, 2009). 
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En el proceso de tratamiento, proporcionan un 

ambiente favorable para el crecimiento microbiano, 

mejoran la transferencia de oxígeno debido a su 

capacidad de transportar oxígeno desde las hojas hasta 

las raíces. Por ejemplo, en el caso de la caña, presenta 

una red masiva de raíces y rizomas que mantienen una 

alta actividad biológica en el humedal, ver figura 2.  

 

Para un Humedal artificial de flujo Horizontal (HFH) 

es importante tener una distribución uniforme en 

todo el lecho filtrante, mientras que para un 

Humedal rtificial de Flujo Vertical (HFV) la 

distribución de las raíces debe ser uniforme sólo en 

la capa superior (10 cm). De forma general, las 

plantas: 

 *El sistema de raíces mantiene la conductividad 

hidráulica del sustrato 

* Las plantas facilitan el crecimiento de colonias 

bacterianas y otros microrganismos que forman un 

Biofilm o biomasa que se adhiere a las superficies 

de las raíces y sustratos.  

Las plantas naturales de humedales o plantas 

macrófitas, tienen la capacidad de transportar 

oxígeno a la zona de las raíces lo que les permite 

sobrevivir en zonas inundadas, parte de este 

oxigeno está disponible para los procesos 

microbianos. 

*Algunas de las plantas que se pueden utilizar 

como auxiliares en el proceso de tratamiento se 

muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Lista de algunas plantas que pueden ser utilizadas en los 
humedales artificiales de flujo superficial en climas cálidos. 

Figura 2. De izquierda a derecha: Raíces y rizomas de 
caña (Phragmites australis) (foto M. Blumberg, 1995). 
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 Los Humedales artificiales de Flujo superficial, tratan las aguas residuales de manera uniforme, tanto 

para descargarlas en aguas superficiales como para reutilizar en diversas aplicaciones según los 

lineamientos de la OMS (2006). Los requerimientos legales para la calidad de los efluentes varían 

dependiendo de los reglamentos de cada país y de la reutilización prevista o vía de eliminación.  

El tipo de reutilización es el riego de campos de cultivo, donde los nutrientes contenidos o 

remanentes son aprovechados en lugar de eliminarlos. Por lo tanto, existen lineamientos a seguir 

que garantizan que la práctica sea higiénicamente segura para dicho fin. Las normas internacionales 

para la reutilización se proporcionan en OMS (2006).   

 

Un indicador de contaminación en agua, son los coliformes fecales, que por ser parte de la flora 

bacteriana de nuestro intestino, se excretan junto con las heces, por tanto, si están presentes en el 

agua o suelo representa la presencia de contaminación con materia fecal, la cual puede ser portadora 

de agentes patógenos que pueden infectar a individuos sanos que tengan contacto con estas aguas.    

Una de las características del efluente o descarga proveniente de un humedal artificial o proveniente 

del tratamiento con un proceso biológico es que tienen una coloración amarillenta o marrón, debido 

a las sustancias húmicas, como ácidos húmicos o huminas, lo cual limita su reutilización en otros 

procesos. Los ácidos húmicos son la fracción no biodegradable proveniente de la degradación 

biológica de la materia orgánica. De manera natural forman parte de los suelos, lagos y agua de río. 

No son perjudiciales para el medio ambiente, pero influyen negativamente en un proceso de 

desinfección con cloro o radiación ultravioleta. Su remoción no es obligatoria, pero puede hacerse 

con el uso de carbón activado, ozono, oxidación fotocatalítica (Guylas et al., 2007; Abegglen et al., 

2009). 

Figura 3. Izquierda: Agua gris pretratada y efluente después del HFV, para ser reutilizado en el riego de cultivos, Derecha: 
Agua negra pretratada y efluente después de HFV, para ser reutilizado en el riego de áreas verdes, la coloración marrón es 

típica en aguas residuales y es causada por los ácidos húmicos y huminas (foto H. Hoffmann, 2008). 
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H. Hoffmann, (2008) muestra que después de tratar el agua gris en un humedal artificial, 

generalmente no tiene coloración. Por el contrario, el agua residual doméstica o aguas negras 

después del tratamiento en un humedal artificial tienden a presentar un poco de color amarillo o 

marrón, aunque no siempre, como se muestra en la figura 3.   

 

Actividad preliminar. Antes de iniciar con el desarrollo de la práctica: 

a) Investiga la normatividad vigente que regula la calidad de las descargas de aguas residuales. 

b) Investiga a que se le llama agua gris, agua residual doméstica y aguas negras. 

c) Identifica las plantas macrófitas de tu región  

d) Selecciona y aclimata las plantas a utilizar 

e) ACLIMATACIÓN: 

Colocar las plantas elegidas en una dilución de 2.5 L de agua residual y 7.5L de agua limpia (al 

25% de agua residual) y dejar reposar por 3 días  

Colocar las plantas elegidas en una dilución de 5 L de agua residual a tratar y 5 L de agua limpia 

(al 50%) y dejar reposar por 3 días 

Colocar las plantas elegidas en una dilución de 7.5L de agua residual a tratar y 2.5L de agua 

limpia (al 75%) y dejar reposar por 3 días. 

Colocar las plantas seleccionadas en 10L de agua residual a tratar por 3 días y observar que sucede. 

Nota: Puede ajustar los tiempos de aclimatación a una semana o 5 días. 

f) Revisar el video proporcionado en el siguiente link con la opción de revisar otros que le 

convengan de acuerdo a la selección del diseño que quiere realizar  

https://youtu.be/FENXr7qHkDY . 

 

Materiales  

Se sugiere utilizar los materiales disponibles en casa, que sean accesibles, que no conlleve a un 

gasto mucho mayor. 

- Un recipiente de 20 L de capacidad que sea plástico (puede ser una cubeta, garrafón, u otro 

contenedor). 

- Trozo de manguera de unos 10 cm o tubo de pvc a disponibilidad, en caso de ser necesario. 

 

https://youtu.be/FENXr7qHkDY
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- Suficiente Grava mediana, grava fina (en lugar de grava puede usar piedra de río de tamaño 

mediano y fino) para llenar unos 15 cm de altura del recipiente elegido.  

- Suficiente Arena de río gruesa para cubrir unos 10 cm de altura del recipiente elegido. 

- Papel filtro (puede ser filtros de café). 

- Plantas seleccionadas 

 

Procedimiento de Construcción del biofiltro o humedal. 

1. Sí el recipiente no tiene una salida o llave en la parte de abajo, con mucho cuidado deberá hacer 

una ranura y colocar un tubo de pvc o un tramo de manguera. Asegúrese de que no haya fugas 

de agua, podría usar cinta teflón para asegurar.  

2. Para cerrar la salida puede hacer un doblez a la manguera y sostener con una liga. 

3. Colocar la grava fina o piedra de río en el recipiente  

4. Colocar la grava mediana o piedra de río en el recipiente 

5. Colocar el papel filtro  

6. Colocar la arena gruesa de río  

7. Plantar las variedades de plantas macrófitas seleccionadas 

8. Asegurarse que quede un espacio disponible sin llenar del recipiente.  

9. Una vez que las plantas han sido aclimatadas con anterioridad, colocar de manera suave el agua 

residual a tratar, dependiendo si son aguas grises o residuales domésticas. 

10. Observar cómo se comportan las plantas, si no presentan cambio (que no se marchiten)  

11. Verificar la apariencia del líquido pasado dos días, retirando la liga y extendiendo 

cuidadosamente retirar un poco de líquido. 

12. Tomar y medir siempre el tiempo de retención que requiere el humedal o el biofiltro para 

realizar el tratamiento del agua residual a tratar. 

13. Verificar de manera visual la apariencia del agua después del tiempo de retención dado y decida 

si ya está lo suficientemente clara para retirarla del humedal o biofiltro. 

14. Si el líquido no es transparente volver a recircular midiendo el nuevo tiempo de retención 

requerido. 

15. Si la muestra final de agua es transparente y no presenta olores extraños esta lista para su 

reutilización en el riego de jardines, lavado de ropa o uso sanitario. 
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NOTA: si el líquido tratado tiene un poco de coloración amarillenta o café muy claro es debido 

a los compuestos húmicos, no provoca ningún dañó usarla. Estos compuestos pueden eliminarse 

con un filtro de carbón activado. Debe tomar en cuenta esto, si el afluente a tratar es agua 

residual doméstica. 

16.  Realice su capsula informativa, según los requisitos solicitados.  

 

Cuestionario: 

      ¿Qué es un compuesto húmico? 

      ¿Por qué crees que el agua se clarificó? 

   ¿Qué función tienen los microorganismos en la disminución de la contaminación? 

¿Qué usan los microrganismos como nutrientes? 

¿Qué es un coliforme fecal? 

¿Qué función tiene cada elemento utilizado para construir el biofiltro o humedal? 

     ¿Consideras que un biofiltro es una buena opción para prevenir daños al ecosistema? 

Bibliografía 

H. Hoffman, C, Platzer, M. Winker, E. Von Muench, (2011), Technology Review of Constructed 

Wetlands Subsurface Flow constructed wetlands for greywater and domestic wastewater treatment. 

Sustinable Sanitation Ecosan. 
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Práctica No.3.2 “Elaboración de Composta” 
 

Objetivo: Poner en práctica los conocimientos adquiridos a cerca de los microorganismos estudiados 

y elaborar un sistema de composta, analizando el contexto teórico y práctico. 

 

Aprendizaje esperado: Propone soluciones responsables, utilizando las técnicas microbiológicas que 

le permitan prevenir daños al ecosistema. 

 

Competencias: CG3.2 CG5.2 CG5.5 CG8.1 CG11.1 CPBLQ7 

 

Introducción 

     Si tomamos en cuenta que en la actualidad los cultivos reciben grandes cantidades de fertilizantes 

que causan enfermedades y daños a la salud, se busca una alternativa que pueda ayudar al medio 

ambiente y evitar enfermedades. Es por ello, que, la composta es de gran utilidad para los suelos 

agrícolas ya que mejora la estructura y la fertilidad de estos. 

La composta es un abono orgánico que se forma por la 

degradación microbiana de materiales acomodados en 

capas y sometidos a un proceso de descomposición. Los 

microorganismos que llevan a cabo la descomposición o 

mineralización de los materiales ocurren de manera 

natural en el ambiente; el método para producir este tipo 

de abono es económico y fácil de implementar (figura 1). 

Los abonos orgánicos comprenden una amplia gama de productos, que van desde los estiércoles frescos, 

que pueden presentarse de diferentes formas (mezclados con paja, en forma líquida como los purines, 

etc.), hasta los compostados realizados a base de estiércol, residuos vegetales o de la agroindustria, con 

diferentes mezclas, enriquecidos o no y bajo diferentes procesos de fermentación. Los organismos que 

presente en la materia orgánica proceden de diferentes fuentes, principalmente residuos de alimentos 

procedentes de la cocina, y la van transformando en estructuras moleculares más sencillas, 

incorporándola así de nuevo en la cadena alimenticia.  

 

Figura 1: Mezcla de elementos compostables para obtener 
materia orgánica disponible para un cultivo 

 https://onx.la/6899b 
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A este proceso se conoce como compostaje y existen dos tipos: El compostaje lento, que dura un año 

en formarse, se le va añadiendo la materia orgánica, no necesita ser volteado y requiere de muy poca 

agua. El compostaje rápido, que dura entre 3 y 4 meses en formarse, la materia orgánica debe ser 

cortada en trozos pequeños y no se añade durante el proceso, la mezcla se voltea constantemente. La 

composta puede utilizarse en almácigos, macetas, árboles, huertos y plantas, campos de cultivo, etc. 

Por acción de los microorganismos se da origen a un material (materia orgánica) de gran utilidad para 

los suelos agrícolas ya que mejora la estructura y la fertilidad de estos. 

 

IMPORTANCIA 

• Mejora la salud y el crecimiento de las plantas. 

• Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

•  Fuente importante de nutrimentos para las plantas. 

• Aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo. 

• Es una fuente de alimentos para los microorganismos. 

• Amortigua los cambios de pH en el suelo. 

• Disminuye los cambios bruscos de temperatura. 

• Las plantas pueden absorber más nitrógeno como consecuencia de la relación C/N en el 

suelo. 

• Logra descomposición parcial o casi completa de algunos residuos agrotóxicos (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 12 de octubre de 2018). 

 
MATERIALES UTILIZABLES  
 

• Cáscaras de huevo,  

• Restos de verduras y frutas,  

• Residuos de origen animal (huesos, piel, 

carne y sangre)  

• Follaje,  

• Tallos frescos  

• Hojas secas,  

• Abonos verdes (figura 2). 

Figura 2: Mezcla homogénea de los materiales 
compostables.  

https://onx.la/3cac0 
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Los desechos caseros de alimentos, jardinería y 

embalaje dan la oportunidad de generar composta 

de alta calidad, lo cual contribuye a mejorar el 

ambiente al retirar esos residuos del circuito de la 

contaminación de suelos, aguas y atmósfera y 

enriquecer los cultivos. 

 

 

Este abono orgánico se genera mediante la degradación microbiana 

controlada que se desencadena al colocar capas de materia orgánica 

alternadas, airearlas y someter la mezcla a un proceso de 

descomposición natural que la mineraliza, en la figura 4 se observa la 

apariencia final del proceso de biodegradación. 

 

 

NO DEBE UTILIZARSE 

• Vidrio,  

• Metal,  

• Alambre,  

• Plástico,  

• Caucho 

• Cenizas frescas 

• Fibras sintéticas   

• Frutos con espinas 

  

NOTA: Los trozos de madera deben ser aproximadamente de 1.3 cm, y de 5 cm. sí es papel o restos de 

alimentos. Partículas más pequeñas permiten mejor contacto y fermentaciones más rápidas y 

homogéneas, pero demasiado pequeñas se compactan e impiden una adecuada aireación. 

 

 

Figura 3: Se debe hacer una buena mezcla, es decir, 
homogenizar los elementos de volumen y los elementos de 
la composta. 

https://onx.la/04460 

Figura 4: El producto final del proceso de degradación 
bacteriana debe tener color oscuro y sin olores. 

https://onx.la/a9ca3 
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PROCEDIMIENTO 

Para adecuar la cama de composta, podemos hacer un hoyo en el suelo, una bolsa o bote de plástico, 

un depósito de cemento, malla de alambre, acero inoxidable o madera. 

• Coloca una capa de paja de 30 cm de altura a lo largo de la cama y encima restos de jardinería, 

viruta o aserrín, desechos de hortalizas. Humedece sin llegar a saturar de agua. 

• Agrega una capa de 15 cm. de restos de comida o de jardinería. Humedece. 

• Añade una capa de entre 5 y 10 cm de estiércol desmenuzado y humedece. 

• Alterna otras capas iguales a las anteriores. 

• Evita que la composta se seque para evitar invasión de ácaros, hormigas u otros animales, o que 

se moje en exceso porque proliferan los hongos y despide mal olor. 

• Voltea la composta a los 15 días y luego cada semana. Cuida que la temperatura se mantenga 

entre los 50 y 60 oC. Si no aumentó el calor, voltea nuevamente y agrega tierra, agua, estiércol 

o residuos verdes. Mantén un equilibrio entre material verde y seco. Adiciona tierra para que 

los microorganismos aceleren el proceso. 

• Una vez lista la composta, almacena en costales y guárdalos en un lugar seco hasta que los 

utilices para fertilizar el huerto escolar o tus macetas (figura 5). 

 

                                                      Figura 5: secuencia de elaboración de proceso 

https://onx.la/72464  

 

Bibliografía 

Ortiz Cuara F, G., 2019. Manual de Elaboración de composta. METROCERT MEXICO TRADICIÓN 

ORGÁNICA. Bases para la elaboración de un plan de trabajo en un huerto orgánico.  
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Anexo: LAQ5_M3_RU1 

Rúbrica de Evaluación de reportes  
        
Criterios de 
evaluación Descriptores 

Criterio 
Excelente 

10 
Sobresaliente  

8 
Acceptable  

6 
Puntos totales 

10 

Portada   
Excelente (2 puntos) Sobresaliente (1.6 puntos) Aceptable (1.2 puntos) 2 puntos 

 

 La portada incluye todos los 
datos necesarios como 
nombre y logo de la 
institución, título del trabajo, 
asignatura, semestre, grupo, 
turno, relación de los 
integrantes en orden 
alfabético iniciando con 
apellido paterno, nombre 
complete del docente y fecha 
de entrega.    
  

La portada incluye 8 como 
mínimo de los siguientes 
elementos: nombre y logo 
de la institución, título del 
trabajo, asignatura, 
semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes 
en orden alfabético 
iniciando con apellido 
paterno, nombre complete 
del docente y fecha de 
entrega. 

La portada incluye menos de 
8 de los siguientes 
elementos: nombre y logo de 
la institución, título del 
trabajo, asignatura, 
semestre, grupo, turno, 
relación de los integrantes en 
orden alfabético iniciando 
con apellido paterno, 
nombre complete del 
docente y fecha de entrega.   

Estructura 
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El reporte incluye los 
siguientes elementos índice 
paginado correctamente, 
Introducción, objetivos, 
metodología, resultados, 
evidencias fotográficas, 
conclusiones y Bibliografía. 

El reporte incluye al menos 
3 de los elementos 
solicitados y/o no se 
encuentran paginado 
correctamente. 

El reporte incluye menos de 3 
de los elementos solicitados 
y/o no se encuentran 
paginados correctamente. 

 

Argumentación  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de haber 
consultado algún 
documento, siempre coloca 
entre comillas las citas 
textuales o indica la cita y al 
final del texto indica la 
referencia completa 
conforme a las normas APA. 

Argumenta su conclusión 
claramente con sus propias 
palabras o en el caso de 
haber consultado algún 
documento, casi siempre 
coloca entre comillas las 
citas textuales o indica la 
cita y al final del texto 
indica la referencia 
completa conforme a las 
normas APA. 

En el caso de haber 
consultado algún 
documento, no coloca entre 
comillas las citas textuales, 
tampoco indica la cita al final 
del texto ni indica la 
referencia completa 
conforme a las normas APA.  
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Ortografía y 
presentación  2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 
El reporte se entrega sin 
faltas de ortografía y con 
pulcritud.  

Se presentan 1 o 2 errores 
ortográficos o falta de 
limpieza en el trabajo.  

Se presentan más de dos 
errores ortográficos y/o falta 
de limpieza en el trabajo.    

Entrega  
2 puntos 1.6 puntos 1.2 puntos 2 puntos 

 

El producto se entregó en 
tiempo y forma acorde a las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con 
un día de atraso según las 
indicaciones dadas por el 
docente.   

El producto se entregó con 
dos días de retraso o no 
cumple con las indicaciones 
dadas por el docente.     
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO EN LA REALIZACION DE PRÁCTICAS 
 

CRITERIOS EXCELENTE 
(10) 

SOBRESALIENTE 
(9-8) 

SUFICIENTE 
(7-6) 

INSUFICIENTE 
(5) 

PUNTUALIDAD El estudiante asiste 
con puntualidad a su 
práctica 

El estudiante llegó 
con retardo, más 
pudo hacer la 
práctica 

El estudiante llegó 
con gran retardo y 
no pudo cumplir 
con la práctica 

El estudiante no 
asistió a la práctica 

MATERIAL DE LA 
PRÁCTICA 

El estudiante 
cumplió con todos 
los materiales 
solicitados para la 
realización de la 
práctica 

El estudiante 
cumplió con la 
mayoría de los 
materiales 
solicitados para la 
realización de la 
práctica 

El estudiante 
cumplió con 
algunos materiales 
para la realización 
de la práctica 

El estudiante no llevó 
ningún material a la 
práctica 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

El estudiante asiste 
con su bata y 
cumple con las 
medidas de 
seguridad del 
laboratorio. 

El estudiante asiste 
con su bata, más no 
cumple con las 
medidas de 
seguridad 

El estudiante asiste 
con la bata sucia y 
no cumple con las 
medidas de 
seguridad 

El estudiante no lleva 
la bata de laboratorio 
y hace caso omiso a 
las medidas de 
seguridad 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

El estudiante trabaja 
en equipo, respeta 
las opiniones de sus 
compañeros y 
participa en la 
práctica 

El estudiante se 
integra al equipo, 
participa en la 
práctica, más no 
respeta las 
opiniones de sus 
compañeros. 

El estudiante se 
integra teniendo 
una participación 
regular en la 
práctica 

El estudiante no se 
integra, no respeta la 
idea de sus 
compañeros y no 
participa en la 
práctica 

RESPETO El estudiante trata 
con respeto y 
amabilidad a sus 
compañeros y 
docente 

El estudiante trata 
con respeto a sus 
compañeros, 
aunque se muestra 
intolerante y 
molesto con sus 
compañeros de 
equipo 

El estudiante 
muestra una 
actitud intolerante, 
molesta e 
irrespetuosa con 
sus compañeros de 
equipo 

El estudiante 
muestra actitudes 
agresivas y violentas 
con sus compañeros 
de equipo 

MARCO 
TEÓRICO 

El estudiante enlista 
y relaciona los 
principales 
conceptos de la 
práctica de manera 
ordenada 

El estudiante 
enlista los 
principales 
conceptos de la 
práctica, más no los 
relaciona 
adecuadamente 

El estudiante 
enlista algunos 
conceptos, más no 
los relaciona 
adecuadamente 

El estudiante no 
enlista ni relaciona 
los principales 
conceptos de la 
práctica 
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Anexo: LAQ_M3_PI2 
 

 

Instrucciones Integrados en equipos de 8 estudiantes, realicen la práctica No. 3: 

“Aplicaciones biotecnológicas” siguiendo las indicaciones de esta. Con los datos y 

evidencias obtenidas deben de realizar la cápsula informativa del producto de la Situación didáctica 

¡El micromundo informa!  

Para ello, deben dar lectura e identificar la estructura para elaborar una cápsula informativa la cuál 

es el producto final de la situación didáctica ¡El micro mundo informa! Recuerde al estudiante que 

deberán plasmar los resultados dando relevancia a la importancia de crear soluciones responsables 

que le permitan prevenir daños al ecosistema. 

Una cápsula informativa. Contenidos cortos o segmentos informativos con variedad de temas útiles 

de interés público, cuya función de difundir información actualizada. Puede presentarse en formato 

digital y utilizarse como recurso en actividades educativas (Vidal Ledo M., Vialart Vidal M. N., Alfonso 

Sánchez I., Zacca González G., 2020). 

Objetivo. 

Elaborar una cápsula informativa acerca de las soluciones responsables que le permitan prevenir 

daños al ecosistema, retomando las evidencias fotográficas de la práctica 3 “Aplicaciones 

Biotecnológicas”. 

 

Instrucciones.  

1. Organizados de manera colaborativa, en equipos de 4 a 6 integrantes, elaborar una cápsula 

informativa en la que propongan soluciones responsables, utilizando las técnicas 

microbiológicas y biotecnológicas que le permitan prevenir daños al ecosistema, a partir de 

la elaboración de composta en el plantel (práctica 3 “Aplicaciones Biotecnológicas”).  

2. Deberán enfatizar la presencia de los diferentes microorganismos que actúan durante el 

proceso y su actividad enzimática.  

Actividad 6 PROYECTO INTEGRADOR: Elaboración de una Cápsula 
Informativa.    
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3. La cápsula informativa deberá ser reforzada con evidencias fotográficas de la elaboración de 

la práctica 3 “Aplicaciones Biotecnológicas” 

4. La capsula informativa se realizará de manera digital y se difundirá en redes sociales del 

plantel como parte de la concientización sobre actividades sostenibles. 

Conflicto Cognitivo.  

¿Cuáles son las características principales de las células procariotas? 

¿Cuáles son las características principales de las células eucariotas? 

¿Crees que en el suelo o tierra y agua hay vida? ¿Por qué?,  

¿A qué se le llama composta?, ¿Qué es la biorremediación?, ¿Qué estudia la microbiología?, 

 

Da clic en el siguiente enlace o escanea el código QR para saber más sobre la elaboración de una 

cápsula informativa: 

 

           Recurso didáctico sugerido 1  

https://youtu.be/ITdHdUcDLWs 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ITdHdUcDLWs
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           Recurso didáctico sugerido 2  

 
https://youtu.be/BlspNhSxkVc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BlspNhSxkVc
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Anexo LAQ5_M3_LC8 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA CÁPSULA INFORMÁTIVA 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s) 
 

Matricula(s) 

Situación didáctica: “El micro mundo 
informa…” 

Fecha 

Asignatura: Capacitación de Laboratorista 
Químico  

Periodo 

Nombre del docente: Firma del docente: 

Competencias genéricas: CG3.2   CG5.2   CG5.5   CG8.1   CG11.1 

VALOR DEL 
REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 
VALOR 

OBTENIDO 
CALIF 

OBSERVACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

  SI NO   

3 

La cápsula informativa propone soluciones 
responsables, utilizando las técnicas microbiológicas 
y biotecnológicas que le permitan prevenir daños al 
ecosistema, a partir de actividades realizadas en el 
plantel. 

    

3 
Enfatiza la presencia de los diferentes 
microorganismos que actúan durante el proceso y 
su actividad enzimática. 

    

2 
Presenta evidencias fotográficas de la elaboración 
de la práctica 3 “Aplicaciones biotecnológicas” 

    

1 

Se realiza de manera digital, en formato de vídeo 
con duración máxima de 5 minutos, con audio 
entendible, imágenes nítidas, incluye una 
presentación con los datos de identificación del 
equipo: logo de COBATAB, No. De plantel o EMSAD, 
nombre de los integrantes del equipo, asignatura, 
nombre del docente, fecha de entrega. 

    

1 

Se presenta en la fecha establecida, como producto 
del trabajo colaborativo de los integrantes, que 
mantuvieron el ambiente de respeto y 
comunicación. Sin faltas de ortografía. 

    

10 CALIFICACION   
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