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OBJETIVO GENERAL
Comprender las fases del crecimiento en 
fenómenos que se describen exponencialmente, a 
través de un estudio del modelo de crecimiento 
para la levadura Saccharomyces cerevisiae e 
identificar características de estos crecimientos, 
usando acercamientos mediados por las 
tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.



Rastrear a través de 
bases de datos la 
información sobre 
el crecimiento 
exponencial de 
Saccharomyces 
cerevisiae, para el 
análisis de la 
posible inhibición 
por ácido acético 
en los procesos de 
fermentación.

Encontrar maneras para 
usar los diferentes 
registros de 
representación, que se 
identifican en los reportes 
de investigación 
concernientes al 
crecimiento exponencial de 
la levadura Saccharomyces 
cerevisiae en los procesos 
de fermentación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

01 02
Determinar cuáles y 
qué características 
del crecimiento de la 
levadura 
Saccharomyces 
cerevisiae, permiten 
modelar este 
fenómeno como un 
crecimiento 
exponencial.

03
Generar a través de las 
herramientas de las 
tecnologías del 
aprendizaje y el 
conocimiento (TAC) 
estrategias para el análisis 
del fenómeno de 
crecimiento en el caso de la 
levadura Saccharomyces 
cerevisiae.

04



MARCO REFERENCIAL

División Ascomycota
   ↳Familia Saccharomycetaceae
       ↳Orden Saccharomycetales

Unicelular con 
reproducción 
es asexual

Gemación



MARCO REFERENCIAL
Fase de 
retraso

Es un período de 
adaptación con 
elevada actividad 
enzimática e intensa 
actividad metabólica

Fase 
exponencial

Es un período de 
crecimiento máximo. 
La velocidad de 
crecimiento depende 
de la temperatura de 
incubación, el O2, el pH 
y los ácidos débiles. 

Fase 
estacionaria

Las condiciones del 
medio de cultivo son 
alteradas; limitación de 
nutrientes, 
acumulación de 
metabolitos tóxicos y 
ausencia de O2

Fase de 
muerte

Es un periodo en que la 
población disminuye,
por lo general, por la 
falta de nutrientes.



Ácidos 
débiles 

Afectan el potencial 
de membrana, la 
permeabilidad de la 
membrana y la 
concentración ROS

 pH

Disminución de pH 
del medio y 
aumento del estrés 
osmótico.

Otros

★ Temperatura
★ CO2
★ Glucosa
★ Metales

MARCO REFERENCIAL
Variables que afectan el crecimiento



DESDE EL APRENDIZAJE

Valle A et al

Analizar posibilidades 
y limitaciones, definir 
las estrategias e 
interpretación de 
la información 
según los 
conocimientos 
previos.

 Lezama

Gráficas de 
función 
exponencial que 
eran representadas 
con líneas 
rectas crecientes.

Bravo J

Aplicar estrategias 
o modelos que 
permiten que las 
tecnologías suplan 
las necesidades 
que los estudiantes 
tienen en el 
aprendizaje.

 Gómez et al

No podían al 
relacionar la 
variación  de 
la función.

López et al

Dificultad al 
analizar el 
comportamiento 
e interpretar 
gráficas o tablas 
de funciones 
exponenciales.



SEMILLERO BIOMA’s

Cuarta revolución
Conexión especial entre 
las esferas físicas, 
digitales y biológicas

Interactuar con 
entornos

Potenciador de talentos 
y formación de personas 

Educación 4.0 



HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEL 
APRENDIZAJE COLABORATIVO

Aprendizaje colaborativo

Discusión de 
problemáticas

El avance en la 
investigación a nivel 
grupal e individual

Tableros 
colaborativos 
y archivos 
multimedia 

Plataforma interactiva; 
creación de juegos, 
diapositivas, posters e 
imágenes

Software de 
matemáticas 
que conecta lo 
experimental y lo 
conceptual 

Integra usuarios, 
contenido y 
herramientas



DISEÑO METODOLÓGICO

 Tipo de 
investigación

1

Alcance de la 
investigación

2

4 3

Indagación 
documental 

descriptiva, de 
carácter 

cualitativo. 

Técnicas y 
procedimientos

1. Acopio de la 
documentación
2. Selección y 

clasificación
3. Organización 

4. Aportes

Exploratorios, 
explicativos y 
descriptivos

Población y 
muestra

o Muestra: 
documental

o Población: 
Saccharomyces 

cerevisiae.



RESULTADOS
Artículos

Informes

Libros

78%

2%

7%

Páginas web

Tesis

5%

7%



RESULTADOS
Categorías de análisis

Crecimiento de 
Saccharomyces 
cerevisiae

1 Crecimiento microbiano

2 Fases de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en fermentaciones viníferas

3 Variables que afectan el crecimiento

4 Muerte celular programada, mecanismo de ingreso del ácido acético y 
mecanismos de protección celular de Saccharomyces cerevisiae

5 Aplicaciones industriales de Saccharomyces cerevisiae

6 Saccharomyces cerevisiae en salud pública

Tabla 1. Categorías de análisis de la revisión documental. 

Categorías de análisis

El aprendizaje 1 Cuarta revolución industrial

2 Realidad virtual

3 Aprendizaje colaborativo

4 Desventajas de la cuarta revolución industrial



RESULTADOS

Figura 4. Comparación de etanol, producción de biomasa y consumo de azúcar de S. 
cerevisiae, de Guo et al29



RESULTADOS

Anexo 1. Padlet presentado en el video “El proceso de indagación en un análisis del 
crecimiento Saccharomyces cerevisiae”



RESULTADOS

Anexo 6. Representación gráfica de un crecimiento hipotético lineal de la levadura 
Saccharomyces cerevisiae. Elaboración con la líder del semillero BIOMA´s.

https://youtu.be/NHNL0OU8CoU

https://youtu.be/NHNL0OU8CoU


RESULTADOS



Casey et al y 
Guo et al

Variaciones en el 
pH no influyen en el 
crecimiento de la 
levadura 

Swinnen y 
Vasserot

Concentraciones 
de 1g/L no afecta 
significativamente 
el crecimiento de la 
levadura. 

DISCUSIÓN

Cuando hay concentraciones de ácido 
acético >9g/L y pH <5 se observa 
disminución del crecimiento 
exponencial.Swinnen y Casey



Cuaderno de 
funciones 

Crecimiento lineal rápido, no 
usual en el crecimiento de 
microorganismos.

1. Falta de nutrientes
2.  Temperatura de incubación 

Cuaderno de 
funciones 2.0

Crecimiento exponencial 
identificado por el 
comportamiento de sus 
variables. 

DISCUSIÓN

Variable dependiente e 
independiente presenta 
variación aritmética.

Variable independiente 
tiene variación aritmética 
y la dependiente variación 
geométrica. 



Inhibidores

CONCLUSIONES

Capacidad de inducir la muerte 
celular, la producción de ROS, 
acidificar el citoplasma celular, 
entre otros. Mecanismos para 
contrarrestar la acción de los 
ácidos débiles: 
• Heterogeneidad celular
• Construcción de plásmidos 

con mutaciones

Integra estudios sobre crecimientos de la 
levadura, técnicas de recuento como la usada 
en la cámara de Neubauer, análisis de 
fenómenos para la enseñanza de conceptos 
matemáticos, con estrategias y conceptos 
vinculados al uso de tecnologías del aprendizaje 
colaborativo.

Interdisciplinariedad



Cuaderno de funciones

CONCLUSIONES

Potenciar la comprensión de fenómenos de 
crecimiento y diferenciar los crecimientos 
lineales rápidos de los exponenciales, 
usando recursos como el cambio 
geométrico, el cambio aritmético y el 
análisis de la variación a través de la razón 
de cambio promedio

El uso de las herramientas interactivas como 
Padlet, GeoGebra y Genially, así también como 
TEAMS y PowerPoint, pueden facilitar un 
acercamiento al estudio y comprensión de 
fenómenos de dependencia, permitiendo así 
llevar “el aula convencional al aula virtual”. 

Herramientas interactivas
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