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RESUMEN (ABSTRACT) 

El profesorado de las asignaturas de geología, en las que se utiliza el microscopio de polarización, 
detectó que casi la totalidad de los estudiantes no sabían manejar los microscopios al tratarse de un 
instrumental muy específico con el que no habían tenido contacto en etapas previas de su educación, 
incluyendo estudiantes que habiéndolo utilizado previamente olvidaron su manejo. Para tratar de dar 
una solución a este problema investigamos qué herramientas de innovación docente podrían ser las 
más adecuadas para resolver este problema. Tras analizar varias opciones llegamos al acuerdo de 
utilizar la metodología flipped classroom que incorpora herramientas de gran utilidad. Entre ellas se 
escogió el video tutorial por la posibilidad de revisionar los contenidos explicados y porque permite 
al estudiante y al profesor hacer un seguimiento del estado de adquisición de los conocimientos.  Pre-
viamente se elaboró un guión y se hicieron unas fotos para incorporar a la grabación. Posteriormente 
se añadió la locución siguiendo el guión y con la herramienta EDpuzzle se insertaron una serie de pre-
guntas en el video tutorial. Está previsto utilizar el vídeo tutorial en las asignaturas que den comienzo 
el curso que viene antes de empezar las clases prácticas. 

Palabras clave: microscopio de polarización, microscopio petrográfico, flipped classroom, video tutorial, geología.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Cuando un alumno maneja un microscopio es relativamente frecuente que comenta algunos 
errores de uso, que pueden ocasionar daños importantes en los equipos. Así, al tratarse de material 
frágil y costoso conviene llevar a cabo una serie de consejos de utilización para evitarlos. Se trata de 
identificar cuáles son los errores más frecuentes e intentar paliarlos de una forma sencilla y eficaz. De 
este modo, es importante hablar de que el alumnado sepa manejar adecuadamente los microscopios y 
de ahí la necesidad de un videotutorial que se ajuste a sus necesidades. El video se ha convertido en 
el mejor escudero del profesor. Permite que cada alumno repita tantas veces como desee la lección y 
es un recurso visual y atractivo para el estudiante. Su punto débil: hacer un video que encaje con mi 
lección y sea efectivo es realmente complicado.
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No obstante, está demostrado que la disponibilidad de nuevas herramientas multimedia fa-
vorece la generación de material docente auxiliar para la enseñanza de las diversas materias y puede 
suponer un aliciente para el estudiante [1]. Dichas herramientas, además de fomentar el interés por la 
materia, pueden potenciar el aprendizaje autónomo del alumno. Entre el material multimedia, espe-
cialmente el uso de vídeos que inciden en ciertos aspectos de la materia puede suponer una herramien-
ta atractiva que ayude a reforzar los contenidos explicados en clase y mejorar el uso del equipamiento. 

1.2 Revisión de la literatura

Actualmente, prestigiosos centros como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de-
sarrollan un gran número de cursos y actividades apoyados en el uso de material audiovisual [1]. El 
uso de este tipo de material permite, por ejemplo, que los alumnos vean las lecciones previamente 
a la clase con el profesor, con el cual pueden pasar más tiempo discutiendo sobre la materia y resol-
viendo problemas, lo que se conoce como clase inversa o “flip teaching” [2]. La “flipped classroom” o 
“inverted classroom” o clase invertida es una metodología innovadora y coherente con el objetivo de 
mejora del aprendizaje e incremento de la motivación de los alumnos. Consiste en mover la entrega 
del material fuera de la clase formal y hacer uso de ésta para emprender actividades colaborativas 
[3]. Así, esta técnica docente incluye un test para evaluar los conocimientos tras la visualización del 
material, con lo que el alumno conoce antes de la clase las lagunas que tiene en la materia y se puede 
centrar más en su resolución. Cada vez es mayor la cantidad de recursos disponibles en la web que 
pueden ser utilizados para la elaboración de material docente que sirva, bien de apoyo a las clases 
teóricas, bien como recursos para el alumno, como introducción previa a las clases teóricas, o como 
repaso posterior o previo a los controles de aprendizaje [4]. 

En este caso y para llevar a cabo la adaptación de materiales docentes de prácticas de labora-
torio a las necesidades de los estudiantes se desarrollará el método mencionado anteriormente. ED-
puzzle, Google Classroom, Blogger, Wordpress, Padlet, Murally, Screencast-o-Matic, EDmodo son 
algunos de los programas que se usan para una clase invertida.

Esta misma metodología ya ha sido usada recientemente en algunos ámbitos de la Univer-
sidad de Alicante como es el caso de López Rodríguez et al. (2016) que han elaborado material 
audiovisual propio que permite al alumno estudiar de forma preliminar y autónoma cada concepto 
catalogado, con el objetivo de poder utilizar la metodología de clase inversa en diversas asignaturas 
de farmacología [5].

1.3 Propósitos u objetivos

Una vez identificadas las dificultades que presentan los alumnos en el conocimiento y manejo 
del microscopio, especialmente en el proceso de visualización de láminas petrográficas, se pretende 
minimizar los errores que se cometen por parte del alumnado en el manejo del microscopio y en el 
proceso de visualización, que pueden ocasionar el deterioro de los equipos.
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2. MÉTODO 
Como paso previo a la elaboración de cualquier material es necesario conocer los equipos 

con los que cuenta la Facultad de Ciencias para la realización de las prácticas de microscopía de las 
asignaturas de Geología, Mineralogía y Petrología Ígnea y Metamórfica. En concreto para el estudio 
de las láminas delgadas contamos con microscopios petrográficos de dos marcas diferentes: en con-
creto se trata de equipos de la marca Nikon modelo Eclipse E200 POL (fig. 1) y de la marca Optech 
modelo B5PT Pol (fig.2).

Fig. 1       Fig. 2

Hay que destacar que la disposición de algunos de los componentes del microscopio difiere 
de un modelo a otro por lo que la elaboración del video tutorial explicativo de sus partes y manejo se 
debería realizar para ambos equipos.

La primera tarea que nos propusimos fue elaborar un guión que nos sirviese de base para am-
bos equipos y que incluyese todas las partes del microscopio y su manejo. El guión debería contener 
los siguientes apartados:

1. Partes del microscopio
a. Estructura básica
b. Alimentación (enchufe)
c. Fuente de luz 
d. Interruptor de encendido
e. Condensador
f. Oculares
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g. Tubo de los oculares
h. Revolver (Objetivos)
i. Polarizador
j. Platina
k. Analizador
l. Hendidura para filtros

2. Funcionamiento básico
a. Comprobaciones previas
b. Conexión a la alimentación eléctrica
c. Encendido de la alimentación eléctrica
d. Regulación de la intensidad luminosa
e. Regulación de la cantidad de luz, uso del diafragma
f. Ajuste de los oculares
g. Regulación de las dioptrías en los oculares
h. Colocación de la muestra sobre la pletina
i. Movimientos de la platina
j. Movimiento del revólver
k. Manejo de los diferentes objetivos
l. Utilización de los mandos de enfoque (macrométrico y micrométrico)
m. Enfoque inicial
n. Enfoque fino
o. Cambio de objetivo

3. Funcionamiento avanzado
a. Uso del polarizador
b. Manejo del condensador y del diafragma
c. Uso del analizador
d. Nicoles cruzados
e. Manejo avanzado de la platina
f. Utilización de la hendidura para filtros

 
Para la elaboración del guión de la locución se han seguido los manuales de manejo de am-

bos microscopios y también los manuales elaborados por los profesores que se vienen utilizando en 
prácticas de laboratorio y que tenemos constancia de que no todos los estudiantes consultan a pesar 
de tenerlos a su disposición mucho antes de empezar con las prácticas.

Una vez elaborado el guión se realizaron diversas fotografías a ambos modelos donde se 
pudiesen apreciar todas las partes de los mismos, así como videos cortos sobre el funcionamiento de 
esas partes. Con este material se realizó una composición secuencial siguiendo el guión establecido a 
modo de pase de fotografías intercaladas con los videos cortos mencionados.

Para la grabación del vídeo se utilizó el programa Screencast-o-matic (fig. 3) que permite 
realizar una grabación en video de aquello que aparece en la pantalla del ordenador o de una parte de 
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este, con lo que se puede convertir fácilmente un pase de fotografías en un video tutorial.

Fig. 3 página web del programa Screencast-O-Matic https://screencast-o-matic.com/

El siguiente paso consistía en añadir al videotutorial los comentarios sonoros para la explica-
ción de las imágenes, para ello se prefirió utilizar la voz en off de uno de los profesores de las prácti-
cas de laboratorio ya que se trataba de una voz conocida para los estudiantes, lo cual nos pareció que, 
ya de entrada, les ponía en situación de aprendizaje y no incluía una variable nueva. Es importante 
que el profesor que pone la voz al vídeo no haga una lectura directa del texto pues la entonación de 
lectura aburre a los estudiantes. Cuando es un discurso de forma natural les resulta más interesante.

 Para añadir la voz se recurrió a una de las herramientas usadas en la clase invertida, el pro-
grama EDPuzzle (fig. 4). Éste programa, además de convertir cualquier video en tu propia lección 
educativa de una forma rápida e intuitiva, permite añadir preguntas abiertas o test a lo largo del video. 
Se consigue hacer el video más interactivo e interesante para el estudiante

Fig. 4 Página web del programa EDpuzzle, https://edpuzzle.com/
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Una vez asignado a nuestra clase, EDpuzzle facilita las respuestas correctas de los estudiantes, 
los malentendidos generales y quién ha visto el video. El profesor tiene conocimiento del grado de 
entendimiento y aprendizaje de la información que se transmite en el video tutorial, 

 
3. RESULTADOS 

Con las pautas a seguir para elaborar el guión, se ha obtenido el texto que se graba en la locu-
ción en off del vídeo. El texto consta de tantos apartados explicativos del manejo como partes tiene el 
microscopio y se va desarrollando al tiempo que aparecen las imágenes o vídeos de cada una.  

El texto resultante es el siguiente:

Introducción: éste es un vídeo tutorial del manejo de los microscopios Nikon Eclipse E200 Pol y 
Optech B5Pt Pol (ics) binoculares, utilizados en el departamento de Ciencias de la Tierra y M.A. de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.

 
Alimentación eléctrica: la alimentación eléctrica se realiza conectando a la red el microscopio, 

teniendo en cuenta que el reóstato esté en posición de apagado. El cable nunca se debe enroscar en 
torno al microscopio, ya que podría quedar enganchado en alguna de sus partes y dañarla. Al terminar 
se deja suelto al lado del microscopio

Cuerpo: el cuerpo es el soporte del microscopio, está formado por el pie y el brazo. El microsco-
pio debe sostenerse para su desplazamiento sujetando firmemente estas dos piezas y depositarse con 
cuidado en la nueva superficie. En los dos modelos aparece una ranura en la parte posterior para asir 
el microscopio con la mano que no está sujetando el pie. 

 
Reostato: consiste en una rueda que permite apagar o encender el microscopio, y se encuentra en 

la base del mismo.
 
Fuente de luz: Lámpara halógena de intensidad graduable y de baja potencia (6V/30W). Se en-

cuentra instalada en el pie del microscopio. En su superficie externa puede tener un anillo para colocar 
filtros. Se enciende y se apaga con el reóstato.

 
Polarizador: es la lente situada debajo de la platina que transforma la luz no polarizada, emitida 

por la fuente de luz, en luz polarizada plana.
 
Condensador: es un conjunto de lentes que se encuentran situadas debajo de la platina y su fun-

ción es la de concentrar la luz generada por la fuente de iluminación hacia la lámina delgada.
 
Diafragma: está situado debajo de la platina, puede abrirse y cerrarse para controlar la profundi-

dad de foco, limita el haz de rayos que atraviesa el sistema de lentes, regulando la intensidad de luz 
que incide sobre el objetivo.
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Platina: es la plataforma horizontal rotatoria sobre la que se pone la lámina delgada. Presenta un 

orificio central que permite el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación. También 
cuenta con unas pinzas para sujetar la lámina y que no se desplace al girar la platina.

La platina puede girar 360º, de modo que hacerlo, la luz polarizada vibrará, a lo largo de diferentes 
direcciones dentro de los cristales de dicha muestra. Su eje de rotación es el mismo que el eje del 
microscopio y está calibrada para medir el ángulo de giro. Los dos modelos cuentan con un tornillo 
de agarre que permite inmovilizar la platina.

 
Ruedas de enfoque: se localizan a los lados del microscopio. Son las ruedas que mueven la platina 

hacia arriba o hacia abajo. Tienen una escala macro y micrométrica. Consta de dos roscas giratorias, 
una incluida en la otra. La mayor, macrométrica, enfoca y desplaza de manera rápida las lentes. Se 
utiliza para enfocar el objetivo y acercarse o alejarse hasta obtener nitidez. La menor, micrométrica, 
enfoca de forma lenta y precisa permite un ajuste más fino. Se debe tener cuidado para no romper la 
lámina delgada en un excesivo acercamiento del objetivo.

 
Objetivo: es la lente más próxima a la lámina delgada y permite ampliar la imagen de ésta. De-

sarrolla una imagen invertida y aumentada del motivo concreto de la lámina delgada. Su función es 
crear una imagen nítida y clara.

Señalar objetivos y ampliar imagen en alguno de ellos
Suele haber en un mismo microscopio tres objetivos de poco (4x), medio (10x) y mucho (40x) 

aumento. El aumento se produce por la combinación de objetivo y ocular. El aumento total puede 
calcularse multiplicando el aumento total del ocular por el del objetivo.

 
Revolver: es la parte que sostiene el sistema de objetivos, y permite el giro para cambiar de un 

objetivo a otro. Nunca se deberá girar tirando desde los objetivos.
 
Hendidura para placas accesorias: permite introducir una placa accesoria entre el ocular y los 

objetivos a 45º de las direcciones preferentes del polarizador y analizador.
Una de las más utilizadas es la cuña de cuarzo.
 
Analizador: es la lente polarizante que puede ser insertada o eliminada de la trayectoria de la luz. 

Cuando se inserta la dirección de vibración está a 90º de la del polarizador inferior. Al conjunto de 
polarizador y analizador lo llamamos nicoles. Cuando se inserta el analizador, decimos que vemos 
la muestra con nícoles cruzados. Cuando se retira el analizador la muestra se observa con nicoles 
paralelos

Poner y quitar el polarizador, enseñar una lámina con y sin polarizador.
 
Lente de Bertrand: está situada en el tubo del microscopio, por encima del analizador. Es un 

accesorio que se utiliza para observar figuras de interferencia.
 
Ocular: son las lentes que están situadas en la parte superior del tubo. Es la zona por donde el ob-

servador mira, es importante que esté limpio y enfocado. Lleva incorporado un retículo en forma de 
cruz, cuyos brazos coinciden con las direcciones de vibración de los rayos de luz en el polarizador y 
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en el analizador. Los oculares captan y amplían la imagen generada en los objetivos. Tienen distintas 
capacidades de ampliación: 5x, 7x, 10x. y se pueden girar adaptándose a la graduación del ojo de cada 
observador.

A continuación, se muestran ejemplos de las imágenes que se incluyen en el video tutorial. Se 
puede ver en modo de comparativa, al igual que se ha realizado en el vídeo, algunas de las partes del 
microscopio en donde los alumnos encuentran dificultades ya que son diferentes en cada fabricante. 

Si observamos en la Figura 5 el reóstato en ambos microscopios podemos ver que en el mo-
delo de Optech se encuentra en el pie en el lado opuesto al interruptor de encendido y es una rosca 
de una tipología diferente a la del microscopio Nikon, ésta última se encuentra junto al interruptor de 
encendido en el brazo del microscopio.

Figura 5. Comparativa del reóstato de los microscopios para alumnos del laboratorio

Microscopio Optech Microscopio Nikon
Reóstato 

Las lentes para condensar la luz en un punto de la platina son, como hemos comentado an-
tes, una de las partes que con más facilidad olvidan su manejo al ser bien diferentes entre los dos 
microscopios. En el modelo de Optech para conseguir una iluminación conoscópica el mecanismo 
condensador consiste en retirar una lente de dispersión que tiene bajo la platina en posición de ilumi-
nación ortoscópica. En el microscopio de Nikon para conseguir la iluminación conoscópica se precisa 
incorporar una lente condensadora que en iluminación ortoscópica se encuentra fuera de la posición 
debajo de la platina y que para iluminación conoscópica hay que posicionar mediante una palanca.  
Ver Figura 6.
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Figura 6. Comparativa del condensador de los microscopios para alumnos del laboratorio

Microscopio Optech Microscopio Nikon
Condensador

Algo parecido ocurre con la lente de Bertrand que en el microscopio Optech se encuentra en 
forma de lámina que se introduce por una ranura en el eje óptico del microscopio cuando se quiere 
utilizar y se retira cuando no. Por otro lado, en el microscopio Nikon la encontramos en forma de 
rosca incorporada que se gira hasta encajar la letra B, de Bertrand, y esta sería la posición con la lente 
puesta, ver Figura 7. Precisamente esta parte del microscopio junto con el condensador son las más 
problemáticas a la hora de usarse ya que son muy distintas en un microscopio y otro.

Figura 7. Comparativa de la lente de Bertrand de los microscopios para alumnos del laboratorio

Microscopio Optech Microscopio Nikon
Lente de Bertrand

Como puede comprobarse los diferentes componentes de los microscopios en ocasiones tie-
nen formatos bastante distintos. Las imágenes en el vídeo tutorial se presentarán con flechas que 
indiquen su posición dentro de cada fotografía y también hay grabaciones de video de las partes que 
son insertables y/o retirables en movimiento para que el estudiante pueda conocer cómo se produce 
el mismo.
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4. CONCLUSIONES 

Valorando las diferentes herramientas que teníamos a nuestro alcance y el tiempo disponible 
hemos utilizado el programa Screencast-o-Matic por su facilidad de manejo y la posibilidad de hacer 
seguimiento de los avances de los estudiantes. 

Este video tutorial es un primer paso para dar a conocer el microscopio a los estudiantes que 
no han tenido un contacto previo con él. A partir de este primer vídeo se podrán realizar otros más 
específicos sobre sus diferentes posibilidades implementando al primero. También permitirá la la 
creación de videos adaptados a las diferentes asignaturas en las que se utilizan estos microscopios. 

El video tutorial es una de las herramientas más utilizadas en clase invertida, y combinadas 
con otras herramientas como EDpuzzle permitirán hacer un seguimiento de los conocimientos y las 
habilidades adquiridas por los estudiantes.

Con la visualización previa del video tutorial, los estudiantes podrán comenzar a utilizar el 
microscopio desde el momento en que se sienten delante de él.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Mª Concepción Muñoz Cervera Coordinadora de red. Identificación y se-

guimiento de las dificultades que presentan los 
alumnos en el conocimiento y manejo del mi-
croscopio. Elaboración de guión de base sobre 
el manejo y cuidado del microscopio petro-
gráfico. Formación en técnicas y herramientas 
para Flipped Classroom. Realización de foto-
grafías. Montaje de vídeo. Grabación de voz 
en off.

José Vicente Guardiola Bartolomé Búsqueda de bibliografía. Formación en 
técnicas y herramientas para Flipped Clas-
sroom. Elaboración de guión de base sobre el 
manejo y cuidado del microscopio petrográfi-
co. Realización de fotografías. Montaje de ví-
deo. Grabación de voz en off. 
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Antonio Belda Antolí Búsqueda de bibliografía. Realización de 
fotografías. Elaboración de guión de base so-
bre el manejo y cuidado del microscopio pe-
trográfico. Montaje de vídeo. Grabación de 
voz en off. Apoyo durante las prácticas de la-
boratorio.

Juan Carlos Cañaveras Jiménez Identificación y seguimiento. de las dificul-
tades que presentan los alumnos en el conoci-
miento y manejo del microscopio. Elaboración 
de guión de base sobre el manejo y cuidado del 
microscopio petrográfico.

Miguel Ángel Rodríguez García Identificación y seguimiento de las dificul-
tades que presentan los alumnos en el conoci-
miento y manejo del microscopio. Elaboración 
de guión de base sobre el manejo y cuidado del 
microscopio petrográfico.
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