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RESUMEN 
El desarrollo científico-tecnológico está impactando fuertemente en el avance del conocimiento científico, 
producto de la investigación básica y aplicada. En este contexto es importante considerar el avance 
experimentado en diversas áreas del conocimiento científico, particularmente, en el surgimiento de nuevas 
técnicas de biología molecular y el aporte significativo de la bioinformática, que han permitido un avance 
sostenido y significativo en proyectos biotecnológicos tendientes a lograr una mejor calidad de vida para el 
hombre. Lo anterior, plantea un desafío importante hacia nuestros jóvenes estudiantes. Uno de ellos es que 
puedan adquirir una adecuada y actualizada alfabetización científica que les permita comprender el fundamento 
de estas nuevas tecnologías y, a su vez, poder valorar el impacto que los estudios en biotecnología presentan 
para el hombre en sus diversas áreas de desarrollo.  
El proyecto EXPLORA-CONICYT: “Del gen a la proteína: una aventura científica sin fin” (Código ED9/04/008) 
tuvo por finalidad contribuir, mediante actividades extraprogramáticas, a la formación científica, al desarrollo de 
habilidades y destrezas experimentales y, a la creación de un espacio propicio que permita incentivar la 
creatividad en ciencias experimentales en estudiantes que cursan enseñanza media, mediante el desarrollo de 
módulos experimentales, particularmente, en biología molecular y en biotecnología, empleando el método de 
aprendizaje colaborativo y el debate formal. 
En este proyecto participaron 120 estudiantes de primer y segundo año de enseñanza media, pertenecientes a 
11 colegios de la Región Metropolitana (Chile).  
Esta iniciativa contempló la adquisición de habilidades y destrezas en la manipulación experimental de 
microorganismos procariontes y eucariontes. Para ello, los estudiantes realizaron la caracterización citológica, 
morfológica, fisiológica y bioquímica de la bacteria Escherichia coli DH5α y de la levadura Saccharomyces 
cerevisiae FYBL1-8B. Enseguida, aislaron y caracterizaron proteínas intracelulares y material genético, de 
ambos microorganismos. Posteriormente, realizaron ensayos de transformación genética mediante shock 
térmico, en el caso de bacteria y, electroporación en levadura.   
Los estudiantes, además, amplificaron mediante PCR una secuencia génica que codifica para un antígeno viral 
y con la ayuda de una base de datos y programa bioinformático, compararon ésta con secuencias similares e, 
identificaron mediante Western blot, la proteína específica codificada por dicho gen. 
Durante el desarrollo del proyecto se evaluó la adquisición de la metodología científica lograda por los 
estudiantes a través de la resolución de dos situaciones problema: identificación, a nivel de género y/o especie, 
de muestras desconocidas de microorganismos inocuos para la salud del hombre y, la tipificación molecular de 
cepas de levaduras nativas aisladas por los estudiantes de frutos azucarados, mediante la aplicación de sondas 
moleculares específicas para los ARNr 5,8 S. 
Los resultados experimentales del proyecto fueron difundidos a la comunidad estudiantil, a través, de diversas 
acciones (exposiciones científicas, actividades demostrativas en las semanas de la Ciencia y la Tecnología, 
durante los dos años de duración del proyecto y, de la respectiva página WEB). 
Financiamiento: Programa EXPLORA-CONICYT (Código ED9/04/008). 
 
Naturaleza de la experiencia 
Se elaboró un proyecto de carácter experimental donde los estudiantes, durante cuatro 

semestres académicos, trabajaron diversas actividades experimentales en laboratorio 

convencional, complementado con actividades de laboratorio de bioinformática y, de 

aplicación de una metodología científica para la resolución de situaciones problema en 

ciencias. 
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Objetivos de la experiencia 
El objetivo general del proyecto fue contribuir al aprendizaje de las ciencias y a la formación 

científica en jóvenes estudiantes a través de la experimentación en biología molecular y en 

biotecnología. 

Los objetivos específicos fueron: realizar una caracterización citológica, bioquímica y 

molecular de microorganismos que se emplean en investigación científica básica y aplicada;  

demostrar procesos de transferencia  de material genético y de fisiología génica en 

microorganismos y, aplicar técnicas de biología molecular para la caracterización molecular 

de levaduras nativas procedentes de diversos hábitat.   

 

Justificación / Pertinencia de la experiencia 
Nuestros jóvenes estudiantes se ven enfrentados, día a día, con un sostenido avance 

científico-tecnológico que llega a ellos, principalmente, a través de los medios de 

comunicación (prensa escrita, televisión, Internet, entre otros) y, de acuerdo a las realidades 

particulares de escolaridad de cada país, a través de un proceso de educación formal. 

Este avance científico-tecnológico tiende a mejorar la calidad de vida de la población pero, 

puede tener un impacto negativo en el equilibrio de nuestros ecosistemas y, por ende, de 

nuestro planeta, cuando el uso de esta tecnología no es regulada adecuadamente en cada 

uno de los países. 

En muchos colegios donde se imparte enseñanza básica y/o enseñanza media en nuestro 

país existen diversos factores que  el Profesor (a) de Ciencias incorpore un mayor número  

de actividades experimentales y de actividades virtuales con ayuda de Internet, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas científicas. Lo anterior plantea, a lo menos, dos 

situaciones problema en los estudiantes. En primer lugar, la dificultad de poder comprender, 

de manera operacional, ciertos procesos físico-químicos y biológicos  que ocurren a nivel 

celular y, para lo cual se hace necesario crear espacios que permitan a los estudiantes “vivir 

el proceso científico mediante la experimentación”. En segundo lugar, la falta de motivación y 

de interés que presenta, un porcentaje importante de estudiantes por el área científica. 

Desde el punto de vista de la elección del material biológico, en este proyecto se trabajó con 

microorganismos, considerando el rol fundamental que cumplen en el equilibrio dinámico de 
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los ecosistemas (1), en la producción de variadas enzimas de uso industrial, en la producción 

de metabolitos secundarios de interés clínico y, por su importante participación en diversos 

procesos biotecnológicos.  

Ámbito / Alcances 
El proyecto tuvo como público objetivo estudiantes que cursaban de primero a segundo año 

de enseñanza media pertenecientes a once establecimientos educacionales de la Región 

Metropolitana y a cuatro comunas de la misma.. Participaron un total de 120 estudiantes y 

con la colaboración directa de 17 Profesores de Biología y Ciencias Naturales y de Química y 

Ciencias Naturales, de los colegios participantes en el proyecto. 

Las acciones de difusión del proyecto permitieron, durante los dos años de duración del 

mismo, dar a conocer de manera directa los módulos experimentales desarrollados durante 

el proyecto  a un total, aproximado, de 16.000 estudiantes de enseñanza básica y enseñanza 

media y, a un total, aproximado, de unos 300 Profesores del área científica pertenecientes a 

24 comunas de la Región Metropolitana. Asimismo, a través de la página WEB del proyecto, 

se ha iniciado la difusión del material didáctico producto del mismo a toda la comunidad 

estudiantil y  Profesorado interesado en el mismo. 

Es importante señalar, en este aspecto, el reconocimiento de las autoridades de algunos de 

los colegios a los estudiantes del proyecto, quienes le asignaron la función de monitores y, 

cuya función es de colaborar con sus Profesores de Ciencias en las actividades de 

laboratorio con los estudiantes de enseñanza básica y primeros niveles de enseñanza media.  
 
Descripción de la experiencia 
1.- Estrategia metodológica 

Se aplicó el método de aprendizaje cooperativo tomando en consideración las sugerencias 

de Yager, R. (2) de aplicación  del modelo de aprendizaje constructivista. Se enfatizó en el 

método de indagación científica interactiva a través de la investigación bibliográfica y el 

conocimiento práctico (3, 4), la búsqueda de información mediante consulta a profesionales o 

especialistas en la materia (5) y, de discusión de trabajo grupal de los estudiantes mediante 

la incorporación del debate formal estructurado como medio de fortalecer el aprendizaje y el 

desarrollo del pensamiento crítico (6, 7). Este trabajo grupal se centró en el proceso de 
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aprendizaje de principios biológicos integradores con aplicación de los métodos descritos 

anteriormente (8). 

Se enfatizó el trabajo de laboratorio empleando el método científico deductivo basado en la 

observación de fenómenos biológicos, el planteamiento de situaciones problemas, la 

formulación de hipótesis, el diseño y elaboración de experimentos, la obtención y discusión 

de resultados experimentales, las conclusiones y, en las proyecciones de la metodología 

experimental empleada en el ámbito de la investigación científica básica y aplicada, como 

asimismo, en la incorporación de ciertos módulos o actividades específicas de aprendizaje al 

interior de sus colegios. Para ello, se elaboraron módulos experimentales de laboratorio 

diseñados de tal manera que permitió a los estudiantes planificar sus experimentos, 

responder preguntas, ordenar y discutir sus resultados experimentales  con sus compañeros 

y Profesores de sus colegios.  

Todas las observaciones y resultados experimentales logrados por los estudiantes durante el 

proyecto fueron registradas en un portafolio grupal e individual, el cual contenía los diversos 

módulos experimentales, artículos científicos seleccionados para su lectura y discusión 

grupal. Esta estrategia didáctica permitió conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

principios y procesos biológicos integradores, monitorear y evaluar el proceso de adquisición 

y comprensión de los contenidos científicos, de las habilidades y destrezas experimentales, a 

través del registro y discusión de los  resultados experimentales y de la capacidad de 

búsqueda, organización y clasificación de información especializada. Asimismo, se evaluaron 

los logros de los estudiantes en el manejo del método científico a través de preguntas  

formuladas durante el desarrollo de los laboratorios, presentación y discusión grupal de sus  

resultados experimentales y, elaboración de informes escritos parciales y finales. 

El proyecto contempló, además, actividades científicas complementarias, tales como, 

asistencia de los estudiantes a charlas de los especialistas que participan en el proyecto, 

charlas de investigadores relevantes invitados al proyecto, videoconferencias de interés 

programadas por el Programa EXPLORA-CONICYT y, actividades demostrativas en los 

laboratorios de investigación de los investigadores que participan en esta propuesta.  

Se enfatizó en la presentación de la metodología de trabajo y los resultados experimentales 

del proyecto en todas aquellas actividades de difusión programadas en la propuesta 

(exposiciones científicas, ferias científicas en los colegios y, en las correspondientes 
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Semanas de la Ciencia y la Tecnología) como una manera de fortalecer el trabajo y discusión 

grupal de sus resultados y, en la capacidad de transmitir los contenidos científicos – 

tecnológicos, la metodología de trabajo y los resultados experimentales hacia la comunidad 

estudiantil y comunidad en general. En este aspecto los estudiantes, además,  diseñaron y 

elaboraron paneles y material didáctico complementario de difusión los cuales, junto a sus 

módulos  experimentales, fueron presentados en las  actividades de difusión propuestas en 

el proyecto. 

Los estudiantes, al finalizar el proyecto, aplicaron el método científico para resolver de una 

manera experimental una situación problema que fue: ¿cómo poder aislar, identificar y 

caracterizar, desde un punto de vista molecular, levaduras nativas presentes en frutos 

azucarados?. 

 
2.- Plan de Trabajo contempló las siguientes etapas: 

2.1.-  Estructuración de los grupos de trabajo 
Para la realización del proyecto los estudiantes conformaron 22 dos grupos de trabajo (cada 

uno compuesto de 5 estudiantes), con su(s)  respectivo(s) Profesor(es) guía(s).. 

2.2.- Selección de los estudiantes 
En cada uno de los colegios, los Profesores del área de Ciencias participantes en el 

proyecto, dieron a conocer a todos los estudiantes de primer y segundo año de enseñanza 

media los objetivos y la duración del proyecto y, de acuerdo a las motivaciones e intereses 

personales que ellos mostraron, se procedió a su incorporación en el proyecto. 

2.3.- Trabajo experimental en laboratorio convencional 
A los estudiantes se les enseñó las técnicas básicas de manipulación de microorganismos, 

las técnicas para la caracterización morfológica, citológica, bioquímica y molecular de 

bacterias y levaduras, y, técnicas básicas de biología molecular y de biotecnología.  

2.4.- Trabajo en taller de informática 
Se capacitó a los estudiantes en el manejo de programas bioinformáticos específicos que les 

permitió comparar las secuencias nucleotídicas de los productos de amplificación genética  

con bases de datos establecidas.     
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3.- Diseño y elaboración de módulos experimentales 
3.1.- Marco teórico 
Se tuvo en consideración los contenidos científicos mínimos contemplados en los programas 

de estudio de primer y segundo año de enseñanza media, en las habilidades y destrezas 

experimentales poseen los estudiantes en estos niveles, como asimismo, en la capacidad de 

análisis de literatura científica que los Profesores de colegios entregan a ellos como lectura 

complementaria en sus clases presenciales, en la capacidad de análisis y selección de  

información científica básica que los estudiantes poseen utilizando Internet y, el conocimiento 

y manejo del método científico que poseen en dichos niveles de escolaridad. 

Lo anterior permitió incorporar, cuando correspondía, contenidos científicos y actividades 

experimentales con la finalidad de nivelar a los estudiantes del proyecto y poder, de esta  

manera, iniciar el trabajo experimental de los diversos módulos de enseñanza-aprendizaje.   

3.2.- Selección de material biológico  
El criterio de selección del material biológico se basó en aspectos. tales como, su inocuidad 

para la salud humana, su fácil manipulación experimental y, desde un punto de vista 

científico, porque su estudio ha permitido avances significativos en el conocimiento de 

principios y de procesos biológicos típicos de células procariontes y eucariontes. 

3.3.- Diseño didáctico 
Teniendo en consideración los puntos anteriormente señalados y, con la finalidad de 

estimular actividades experimentales interactivas, se diseñó un formato de módulo que, 

además de ser una guía metodológica, permitía a los estudiantes registrar diversas 

observaciones en cada uno de los puntos contenidos en los módulos, evaluar individual y 

grupalmente el logro de los objetivos a través de diversos tipos  de preguntas y comentarios 

que los estudiantes podían realizar acerca de la totalidad de las actividades realizadas. 

Un aspecto importante a señalar fue la incorporación de documentos científicos editados por 

el equipo académico del proyecto como material de consulta y lectura obligatoria por parte de 

los estudiantes.  

Los módulos elaborados fueron diseñados, de tal manera, de incorporar una secuencia 

creciente en complejidad de contenidos científicos y de actividades experimentales, con la 

finalidad que los estudiantes puedan ir adquiriendo, paso a paso, esta metodología 

experimental.   
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3.4.- Secuencia de los módulos experimentales  
Los estudiantes iniciaron el proyecto con el manejo de técnicas básicas de manipulación de 

microorganismos. Seguidamente, tuvieron que realizar la caracterización morfológica, 

citológica y bioquímica de los microorganismos en estudio. Posteriormente, aplicaron 

técnicas de biología molecular para caracterizar el material genético y realizar la 

transformación genética, en ambos sistemas biológicos. Lo anterior, permitió a los 

estudiantes clonar un segmento genético que codifica para una proteína antigénica viral en 

un plásmido, amplificar dicha secuencia y detectar el producto de expresión mediante 

Western blot. Como actividad final, los estudiantes tuvieron que dar respuesta a una 

situación problema en ciencias relacionada con el aislamiento e identificación de levaduras 

nativas presente en frutos azucarados.  

3.5.- Diseño de módulo experimental: aislamiento e identificación de levaduras nativas 
presente en la superficie de frutos azucarados. 
Los diferentes grupos de trabajo de los estudiantes, en colaboración con sus respectivos 

Profesores de Ciencias que participaron en el proyecto, elaboraron una estrategia 

metodológica que les permitió responder a la pregunta: ¿existen levaduras nativas en la 

superficie de frutos azucarados y, de ser así, cómo se pueden identificar éstas a nivel de 

género y/o especie?. 

Introducción 

Las levaduras pertenecen al reino Fungí, grupo de los Eumycetes, y a la clase Ascomycetes 

(9). Se caracterizan por ser organismos unicelulares, anaeróbicos facultativos y pueden 

comportarse como saprófitos o parásitos (10).  

Su clasificación no refleja una división taxonómica exacta, ya que no es un grupo 

filogenéticamente integrado. Su sistema de clasificación se basa en el análisis de caracteres 

morfológicos (tipo de reproducción, forma y tamaño celular, tipo de agrupación celular)  y 

fisiológicos (utilización y asimilación de compuestos carbonados, asimilación de nitratos y de 

ácidos orgánicos, entre otros), los cuales son altamente variable entre las diversas especies 

de levaduras (10).  

Hipótesis 
A partir de la superficie de bayas o granos de uva se han aislado e identificado diversos 

géneros y especies de levaduras, por tanto, es posible aislar, identificar y caracterizar, desde 
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un punto de vista molecular, géneros y/o especies de levaduras nativas presente en la 

superficie de otros frutos azucarados, tales como, manzanas y peras. 

Objetivo general 

Identificar taxonómicamente levaduras nativas presente en la superficie de frutos 

azucarados. 

Objetivos específicos 
1.- Aislar levaduras nativas mediante la utilización de medios selectivos 

2.- Identificar levaduras nativas mediante caracterización bioquímica 

3.- Realizar tipificación genética de las levaduras mediante la aplicación de partidores 

específicos para el ADNr que codifica para el ARNr 5,8 S. 

Resultados experimentales 

1.- Aislamiento de levaduras nativas 
A partir de las tomas de muestras de la superficie de manzanas (Malus spp) y de peras 

(Pyrus communis), los estudiantes fueron capaces de aislar, bajo condiciones selectivas, 

diversos tipos de colonias microbianas: 

 
                      Figura 1. Toma de muestra de la superficie de manzana (Malus spp). 
                                          Siembra en medio de agar extracto de malta (AEM). Condiciones de 
                                          incubación: 28°C durante 2 días.  
 

 
                           Figura 2. Toma de muestra de la superficie de pera (Pyrus communis). 
                                    Siembra en medio de agar extracto de malta. Condiciones de 
                                           incubación: 28°C durante 2 días.  
 
2.- Identificación mediante pruebas bioquímicas 
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Posterior a la caracterización morfológica y citológica de colonias representativas, los 
estudiantes realizaron la identificación de las levaduras seleccionadas mediante la galería 
API 20 C AUX. Los estudiantes pudieron identificar ocho diferentes géneros de levaduras 
(Tabla 1).   
 
Tabla 1. Géneros y/o especies de levaduras nativas aisladas de manzana (Malus spp) 
y de pera (Pyrus communis). 
  

N° total levaduras analizadas (51) 
Manzana Pera 

 
Géneros de 
levaduras N° % N° % 

Candida dublimiensis 2 6,25 1 5,26 
Candida guilliermondii 12 37,50 8 42,10 
Candida zake 2 6,25 1 5,26 
Kloeckera apiculata 6 18,75 4 21,05 
Kloeckera japonica 5 15,63 3 15,79 
Rodothorula mucilaginosa 3 9,38 1 5,26 
Saccharomyces cerevisiae 1 3,13 1 5,26 
Zygosaccharomyces spp. 1 3,13 - - 
                                           Totales 32    100 19    100 
 
3.- Tipificación molecular de levaduras 
 
Los tamaños, aproximados, de los fragmentos amplificados de la región del ADNr que 

codifica para el ARNr 5,8 S de las ocho especies en estudio, fueron los siguientes: 

Saccharomyces cerevisiae 880 pb; Kloekoera apiculata 750 pb; Candida guilliermondii 610 

pb; Kloeckera japonica 720 pb;  Rhodotorula mucilaginosa 610 pb; Zygosaccharomyces spp. 

580 pb;  Candida sake 510 pb y, Candida dublimiensis 510 pb  

 
Los estudiantes, de acuerdo a los resultados experimentales encontrados, lograron la 

identificación de ocho diferentes especies de levaduras que estaban presentes en la 

superficie de los frutos azucarados en estudio. 

 
4.- Mecanismos de evaluación 
 
Se evaluó, al inicio del proyecto,  el nivel de conocimientos científicos básicos y de 

habilidades experimentales que tenían los estudiantes. Lo anterior permitió diseñar 

actividades remediales que permitieron nivelar a los estudiantes,  previo al inicio de las 

respectivas actividades experimentales del proyecto. 
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Durante el desarrollo del proyecto se evaluó la adquisición de la metodología científica 

lograda por los estudiantes a través de la resolución de dos situaciones problema: 

identificación, a nivel de género y/o especie, de muestras desconocidas de microorganismos 

inocuos para la salud del hombre y, tipificación molecular de cepas de levaduras nativas 

presente en frutos azucarados. 

De manera permanente se evaluó el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de 

preguntas directas, de informes escritos, de presentación formal de sus protocolos 

experimentales, de análisis de artículos científicos y, participación de los estudiantes en 

ferias científicas juveniles. 

 
5.- Resultados / Impacto actual y/o potencial 
 
Los estudiantes a través de la experimentación en laboratorio convencional, en sesiones de 

talleres de bioinformática, como asimismo, mediante el análisis y selección de información 

científica relevante obtenida de diversas fuentes bibliográficas, adquirieron habilidades y 

destrezas en el manejo experimental de microorganismos, en técnicas de biología molecular 

y, un avance significativo en el conocimiento científico de procesos y/o actividades biológicas 

que presentan los microorganismos.  

Los estudiantes fueron capaces de plantear y desarrollar un diseño experimental frente a una 

situación problema en ciencias  y, obtener y discutir sus resultados experimentales. 

 
6.- Perspectivas / Planes / Proyecciones 
 
Es importante ampliar la cobertura de este proyecto hacia diversos establecimientos 

educacionales de las diversas regiones del país bajo la forma de un Proyecto EXPLORA- 

CONICYT de Educación semipresencial. Para esto se puede disponer de la plataforma de 

Educación a Distancia (microcampus) con que cuenta la Dirección de Investigación de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y, con la posibilidad de concentrar el 

desarrollo de algunas actividades experimentales en un colegio piloto donde los diversos 

estudiantes de una determinada región puedan asistir a estas actividades experimentales. 

Posteriormente, se podría realizar una Feria Científica Regional donde los estudiantes que 

participan en el proyecto tengan la posibilidad de diseñar y elaborar módulos experimentales 

incorporando temas de interés regional como, por ejemplo: biolixiviación bacteriana, etc. 
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Los diversos establecimientos educacionales participantes en el proyecto pueden, 

eventualmente  motivar, entre sus estudiantes,  la formación de Academias Científicas.  
7.- Descripción de materiales disponibles 
Una página WEB que contiene la información del proyecto, una síntesis de cada uno de los módulos 
experimentales y, artículos científicos editados por el equipo académico a cargo del proyecto. Asimismo, 
material didáctico audiovisual elaborado por los estudiantes del proyecto. 
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