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RESUMEN 

El trabajo realizado en esta red docente se ha centrado en el desarrollo de estrategias para la cuantificación de 

propiedades de los minerales y rocas a microescala a partir del uso de herramientas específicas para el 

tratamiento de las imágenes de estos minerales y rocas, obtenidas en el microscopio en diferentes asignaturas en 

el Grado en Geología de la Universidad de Alicante. La red ha desarrollado material específico orientado a 

facilitar el autoaprendizaje y autoevaluación del alumnado y facilitará el acceso al estudiante de las muestras 

(materiales) online, complementando y, en algunos evitando, el uso directo de microscopios (sesiones 

presenciales de laboratorio). Dicho material incluye el desarrollo de videos tutoriales, imágenes de microscopio, 

estadillos de prácticas y página web específica para las prácticas. Las metodologías utilizadas y los recursos de 

aprendizaje desarrollados se han valorado a través de encuestas a los estudiantes, obteniendo una buena 

aceptación por parte de los estudiantes, principalmente de los últimos cursos. Los resultados obtenidos han sido 

muy satisfactorios desde el punto de vista metodológico y formativo y han demostrado una mayor aceptación del 

alumnado al estudio y cuantificación de minerales y rocas a microescala y al uso de técnicas microscópicas. 

 

Palabras clave:  

Autoaprendizaje, prácticas de microscopía, Grado en Geología 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema.  

La experiencia adquirida previamente desde la implementación de los cursos del Grado en 

Geología ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los métodos y recursos de 

aprendizaje entre las diferentes asignaturas con contenidos referidos a métodos y técnicas de 

análisis de propiedades de minerales y rocas a microescala a partir de técnicas de microscopía. 

Estos contenidos están enmarcados en asignaturas principalmente impartidas por el área 

de conocimiento de Petrología y Geoquímica desde el segundo al cuarto curso del grado en 

Geología, que incluyen: Cristalografía y Mineralogía (2º curso), Petrología Ígnea y 

Metamórfica y Petrología Sedimentaria (3º curso) y Petrología Aplicada (4º curso). Durante 

estos años, nuestro grupo ha participado en diferentes redes docentes con el propósito de 

coordinar y elaborar material docente específico para las asignaturas anteriormente expuestas, 

aunque sin abordar estas competencias específicas (Benavente et al., 2012 y 2013, Muñoz-

Cervera et al., 2015 y 2016). 

En dichas asignaturas se describen diferentes propiedades esenciales de los minerales (ej.: 

habito cristalino, cinética de crecimiento, zonaciones, etc.) y las rocas (tamaño de cristal, 

forma de bioclastos, distribución de tamaños de poros, etc.). Pese a su gran importancia, su 

estudio se centra en su descripción cualitativa, básica y necesaria para su aprendizaje, pero 

insuficiente para su consolidación y aplicación transversal.  

Por otro lado, nuestra experiencia adquirida durante los cursos precedentes han mostrado 

la importancia y complejidad que presenta estudiar las propiedades de los minerales y rocas a 

microescala. Esto nos planteó la necesidad desarrollar material específico y de incorporarlo 

forma paulatina y coordinada en las asignaturas anteriormente citadas con el objeto de que el 

alumnado adquieran una idea más clara y real de su significado y de su relación con las 

propiedades mineralógicas y petrogenéticas.  

Otra dificultada añadida que detectamos en el alumnado es la carencia de formación en el 

análisis y tratamiento de las imágenes, tanto en escala de grises como en color, y en el manejo 

de programas informáticos que permitan su manipulación y caracterización.  

El objetivo general de esta red docente es el desarrollo de materiales y metodologías 

docentes específicas para la cuantificación de propiedades de los minerales y rocas a 
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microescala a partir del uso de herramientas específicas para el tratamiento de las imágenes de 

estos minerales y rocas, obtenidas con diferentes técnicas de microscopia (petrográfica y 

electrónica).  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

No hay una bibliografía básica referente a la caracterización y cuantificación de 

propiedades microscópicas y texturales de los minerales y rocas. La bibliografía de referencia 

(ej.: Blatt y Tracy, 1996; Hurlbut y Klein, 1996; Tiab y Donaldson, 1996; Tucker y Wright, 

2005; Winter, 2010, Ulmer-Scholle et al., 2014) describen cualitativamente algunas técnicas 

de cuantificación, como el contaje de puntos, sin alcanzar una visión metodológica práctica y 

real de su uso.  

Recientemente se ha hecho un esfuerzo en adaptar programas informáticos libres de 

tratamiento de imágenes a estudios de minerales y rocas e incluso a desarrollar programas 

informáticos específicos, aunque siempre enfocados a investigaciones muy especificas y de 

elevada complejidad (Heilbronner y Barrett, 2014). Destacan UTHESCA (ej.: Benavente et 

al., 2001), imageJ (ej.: Willis et al., 2017); Image SXM  (ej.: Heilbronner y Barrett, 2014); 

JMicrovision (ej., Pla et al., 2017). 

No existe una metodología clara y estructurada del análisis estadístico de los resultados 

mineralógicos y petrológicos obtenidos por dichos programas. Dichos programas consideran, 

de forma general, el análisis de elementos y propiedades de la imagen quedando poco clara la 

conexión entre ellos y los parámetros texturales de los minerales y rocas. 

Pese a que la bibliografía existente presenta un contenido general, multidisciplinar y 

transversal y se adquiere vocabulario técnico en inglés, en general, tienen un nivel muy 

elevado con respecto al que definen las competencias de las asignaturas. Por ello, la literatura 

básica y manuales de los programas no contiene material docente que permita el 

autoaprendizaje del alumno, asimilar los conceptos de las asignaturas y aplicarlos de forma 

trasversal.  

 

1.3 Propósito.  

En cursos anteriores nuestro grupo ha participado en diferentes Redes de Investigación e 

Innovación Educativa en Docencia Universitaria, en las que se incluyen:  
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 Red para la elaboración de materiales docentes en el análisis de datos estadísticos y 

geoestadísticos (3º y 4º del Grado en Geología) (Benavente et al., 2013). 

 Red para la elaboración de materiales docentes en el análisis y tratamiento de datos 

geoquímicos y petrológicos (Benavente et al., 2015). 

 Banco de imágenes de minerales y rocas (colecciones de laboratorio, grado de 

geología) (Muñoz Cervera et al., 2016) 

 Métodos y técnicas de análisis de materiales geológicos: Materiales docentes en el 

Grado en Geología. (Benavente et al., 2016). 

 Adaptación de materiales docentes de prácticas de laboratorio a las necesidades de los 

estudiantes. Uso correcto del microscopio petrográfico (Muñoz Cervera et al., 2017). 

 Elaboración de herramientas basadas en laboratorios virtuales para la docencia en 

Petrofísica (Benavente et al., 2017). 

 

El objetivo de estas redes es, por un lado, detectar problemas del aprendizaje y 

metodológicos en asignaturas de carácter mineralógico y petrológico y así como localizar y 

establecer las debilidades del material docente existente, el objetivo de desarrollar de material 

docente específico que permita el autoaprendizaje del alumno. Como se comentó en las 

memorias elaboradas de las redes citadas anteriormente, dicho material incluye el desarrollo 

de videos, estadillos de prácticas y manuales, garantizando la coherencia tanto en la 

distribución de contenidos como en las metodologías docentes y en las actividades de 

evaluación.  

 Por otro lado, nuestro objetivo como grupo es crear plataformas que nos permitirán poco 

a poco desarrollar docencia no presencial. Esta red, por lo tanto, formará parte de este 

objetivo que será integrado con otras redes anteriores con el objeto final de lanzarlo en los 

próximos cursos. Este propósito se alinea con los objetivos de la “Modalidad E: Redes sobre 

la aplicación de las Tecnologías (TIC o TAC) en la Enseñanza Superior”, donde se conjuga la 

tecnología y la metodología proporcionando nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje, 

para los diferentes tipos de enseñanza: presencial, semipresencial (b-learning) y no presencial 

(e-learning). 

En los primeros cursos se introducen los conceptos de microscopia petrográfica y 

electrónica así como algunas de las propiedades de los minerales y rocas, haciendo hincapié 
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en la forma y tamaño de minerales. Se da más importancia a las competencias de la asignatura 

y menos a la técnicas de análisis. En cursos intermedios se caracterizan las texturas de las 

rocas, principalmente con imágenes obtenidas con el microscopio petrográfico. En los últimos 

cursos, la metodología docente evoluciona para presentar una visión global de las propiedades 

de las rocas, tanto las propiedades del sistema poroso como de la fracción sólida y su relación 

entre ellas. 

La adquisición de las imágenes ha sido objetivo didáctico especifico. Las del microscopio 

electrónico se adquieren con alta calidad y no han requerido del estudio previo (aunque sí la 

elección del contenido de las imágenes). Sin embargo, las imágenes en el microscopio 

petrográfico y lupa binocular han requerido de un investigación metodología previa debido a 

que no hay cámaras fotográficas instaladas en dichos equipos. Nuestra experiencia en 

actividades en las que se realizan fotografías con teléfonos móviles por parte del alumnado 

(Benavente et al., 2018), ha mostrado ser una herramienta adecuada por la calidad de las 

imágenes adquiridas y ha permitido diseñar otro tipo actividades basadas en la utilización de 

mensajería instantánea y en redes sociales, dinámicas en el aula a veces más cercana y 

atractiva para al alumnado. 

La metodología propuesta se extendió de forma puntual a la adquisición de imágenes de 

detalles de minerales y rocas en muestras de mano (no en microscopio) y comparadas con las 

obtenidas a partir de su escaneado.  

En este trabajo se van a mostrar los resultados de cuatro tipos de materiales: videos 

tutoriales, imágenes de microscopio, estadillos de prácticas y página web de las prácticas, que 

integra gran parte de los tres tipos de materiales anteriores. Dicho material recoge todos los 

puntos anteriormente descritos. 

Las metodologías desarrolladas están dirigidas a potenciar el autoaprendizaje y el 

desarrollo de destrezas en el análisis de imágenes de minerales y rocas obtenidas con el 

microscopio petrográfico y electrónico. Este enfoque metodológico del material desarrollado 

está basado en el descrito por Benavente et al., (2016) y recopilado en Benavente et al., 

(2017). De forma resumida, a continuación se exponen los criterios metodológicos seguidos 

para el desarrollo de los contenidos:  
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i) Transversalidad dentro de las asignaturas del mismo plan de estudios.  

ii) Competencias transversales, debido a que no hay una asignatura específica que 

adquieran las competencias descritas anteriormente.  

iii) Estudio integral. El aprendizaje prioriza la resolución del problema aplicando el 

conocimiento adquirido en las clases teóricas al estudio a microescala de las propiedades de 

los minerales y las rocas. Este tipo de actividades incluye el trabajo individual como en grupo 

(aprendizaje cooperativo). El objetivo final es asimilar y aplicar conocimientos, adquirir y 

usar destrezas y desarrollar capacidades para resolver problemas.  

iv) Aproximación multidisciplinar. Este tipo de actividades hace que el alumno adquiera 

la capacidad de entender el trabajo realizado por otras personas con diferente formación y la 

capacidad de agrupar y transmitir su labor en un trabajo final. 

Por ello, el objetivo de esta red docente ha consistido principalmente en la elaboración de 

materiales docentes y el desarrollo de herramientas y metodologías para la cuantificación de 

propiedades de los minerales y rocas a microescala enmarcadas en las asignaturas impartidas 

por el área de conocimiento de Petrología y Geoquímica en los diferentes cursos del grado en 

Geología.  

 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias, 

pertenecientes a las áreas de conocimiento de Petrología y Geoquímica (David Benavente 

García, Juan Carlos Cañaveras Jiménez, Idael Francisco Blanco Quintero y María Concepción 

Muñoz Cervera) y de Geodinámica Externa (Jaime Cuevas González) y del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior (Concepción Pla Bru). Además, en la 

presente red de investigación docente han participado activamente técnicos especialistas de 

laboratorio, pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

(Mª Feliciana Martínez Conejero) y alumnos del cuarto curso del Grado de Geología (Javier 

Pérez Tarruella y Marlen García Molina). 

Se realizan contenidos para un total de 5 asignaturas, desde el segundo al cuarto curso del 

grado en Geología, que incluyen: Cristalografía y Mineralogía (2º curso), Petrología Ígnea y 
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Metamórfica y Petrología Sedimentaria (3º curso) y Petrología Aplicada (4º curso). Las 

prácticas se han desarrollado en las instalaciones del Departamento de Ciencias de la Tierra y 

del Medio Ambiente (Laboratorio de Petrología Aplicada) y en los Servicios Técnicos de la 

Universidad de Alicante (SSTTI-UA). 

2.2. Materiales 

Como se ha expuesto anteriormente, en este trabajo nos centramos en mostrar un ejemplo 

significativo del material desarrollado para cada curso, específicamente en el marco de la 

Red: (1) video tutoriales, (2) imágenes de microscopio, (3) estadillos de prácticas y (4) página 

web. 

 

2.3. Instrumentos 

a) Microscopía y tipos de imágenes 

Las prácticas se han desarrollado en las instalaciones del Departamento de Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente (Laboratorio de Petrología Aplicada-LPA), el Aula de 

Microscopía de la Facultad de Ciencias y en el los Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante (SSTT).  

El microscopio óptico de polarización, también denominado microscopio petrográfico, 

permite, a partir de una lámina delgada, obtener información mineralógica, textural y del 

sistema poroso de la roca. Las láminas delgadas (grosor 30µm) estudiadas tenían doble pulido 

y estaban teñidas con alizarina roja y ferricianuro potásico para discriminar distintas fases 

minerales carbonáticas. Las propiedades texturales incluyen el tamaño de los granos o 

cristales, su forma, ordenación, el tipo de contacto entre las distintas partículas, etc. El límite 

de detección para el estudio del sistema poroso depende del tipo de microscopio utilizado (y 

cámara digital). En general, se considera que los poros con un radio menor de 2.5 m tienen 

una resolución insuficiente para su tratamiento estadístico. 

Las muestras fueron estudiadas con microscopio petrográfico u óptico de polarización 

(ZEISS Axioskop) con luz polarizada (LPA). Los microscopios petrográficos que utilizan el 

alumnado en las prácticas son el Nikon E-200 y Optech B3. 

La microscopía electrónica de barrido, SEM (Scanning Electron Microscope) tiene una 

mayor profundidad de foco por lo que se pueden observar rasgos texturales mas pequeños e 

irregulares, los cuales no se pueden analizar bajo el microscopio óptico. 
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Los microscopios electrónicos emiten un haz de electrones que choca con la superficie de 

la muestra algunos electrones son reflejados como retrodispersados, BSE (backscattered 

electrons) y otros se liberan como electrones secundarios de baja energía, SE (secondary 

electrons). El estudio microscopía con electrones secundarios permite caracterizar 

tridimensionalmente la textura de la roca, el tamaño de grano, la ordenación de los cristales, la 

forma de los distintos granos o cristales, el aspecto externo e interno que presentan,  el tipo de 

porosidad, la morfología de los poros, etc. (Fig. 1a). Las muestras analizadas o estudiadas con 

este modo de trabajo se deben recubrir con un elemento conductor: oro o carbono.  

Para obtener imágenes de electrones retrodispersados (BSE) de buena calidad y 

resolución, las superficies deben estar pulidas y recubiertas de carbono. Esto permite 

diferenciar la presencia de distintos elementos en función de su número atómico y, por tanto, 

permiten el reconocimiento de distintos minerales y los poros (aire o resina de impregnación). 

Estas características hacen que las imágenes BSE sean idóneas para su tratamiento y por 

consiguiente caracterización cuantitativa de las propiedades mineralógicas y texturales de la 

roca (Fig. 1b). 

 

  

Fig. 1. Ejemplos de imágenes de microscopio electrónico de barrido (a) en modo secundario SE y                        

(b) retrodispersados BSE. 

 

Las imágenes obtenidas de las láminas delgadas se tanto con el microscopio petrográfico 

y el microscopio electrónico de barrido en modo BSE para caracterizar de forma más 

completa y complementaria las características microestructurales de la roca.  

La microscopía electrónica de barrido se utilizó para la obtención de imágenes de 

minerales y rocas desde el punto de vista textural (morfológico), así como una discriminación 

mineralógica y análisis geoquímicos semicuantitativos. Se utilizó un microscopio electrónico 
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de presión variable (VPSEM HITTACHI S 3000N), de los SSTTI de la Universidad de 

Alicante. Se trabajó a bajo vacío en modo de electrones retrodispersados BSE y se utilizó un 

sistema microanalítico que lleva incorporado dicho microscopio (sistema microanalítico con 

detector de rayos X tipo XFlash 3001 de Bruker para microanálisis EDS) para hacer análisis 

puntuales y mapeos de los elementos presentes (mapping). El estudio morfológico se realizó 

en modo de electrones secundarios SE a alto vacío y recubriendo las muestras con oro para 

convertirlas en conductoras. 

 

b) Programas informáticos de tratamiento de imágenes 

La elección de los programas de tratamiento digital de imágenes para la caracterización de 

la propiedades a microescala de los minerales y rocas debía de cumplir los siguientes 

requisitos: 

i) Sean didácticos y de contenido curricular: permitan desarrollar los contenidos teórico-

prácticos de las asignaturas.  

ii) Sean específicos y ampliamente usados en para estudios académicos y técnicos con el 

objeto que les facilite la inserción laboral de nuestros egresados.  

iii) Sean gratuitos o de libre acceso, con el objeto de fomentar en el alumno el 

conocimiento científico abierto, aunque intentando combinarlo con programas informáticos 

comerciales. La colaboración con profesionales o expertos externos nos ha mostrado que el 

estudiante debe saber usar software comercial que se utilizan en las empresas para su mejor 

inserción laboral. También tiene una connotación económica ya que no se necesita comprar 

licencias de uso. 

iv) Favorezcan que el alumno se familiarice con la lectura en inglés y, en particular, con la 

terminología específica. 

En base a estos requisitos se buscó el mejor programa de tratamientos de imágenes que 

cubriese todas las necesidades del aprendizaje, desatando el JMicrovision (Roduit, 2008) por 

su desarrollo especifico para la caracterización textural de rocas y su uso extendido académico 

y en la industria, principalmente del petróleo. Puede trabajar con imágenes en escala de grises 

y color, por lo que le da ventaja con respecto a otros programas que solo trabajan en escala de 

grises (como el UTHESCA). 

Las propiedades texturales que se han estudiado en esta red son: porosidad; distribución 

de tamaño de poros; forma y orientación de los poros; anisotropía de los minerales y poros; 
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composición mineral en imágenes de microscopía electrónica, con tinciones y adquiridas con 

escáneres; y tamaño y forma de arenas. Además se ha desarrollado material básico a cerca del 

programa (JMicrovision), del tipo de canales ( escala de grises vs. escala de colores y RGB vs. 

IHS) y del uso de filtros para la mejora de las imágenes. 

 

c) Creación del material multimedia 

El programa informático utilizado, tanto para la grabación como para la edición de 

vídeos, ha sido Wondershare Filmora 8. Hay muchos tipos de programas que tienen las 

mismas características como VSDC Video Editor.  Este programa permite el registro selectivo 

de la pantalla de ordenador, así como marcadores para el puntero del ratón y la edición 

multipista de video, audio e imágenes, lo que ha permitido superponer gráficos adicionales 

sobre la pantalla grabada. Se ha utilizado un micrófono de condensador The t.bone SC 1100 

para la narración y se ha acompañado con pistas musicales de fondo libres de derechos de 

autor.  Este programa  

El Laboratorio de Creación de Contenidos Multimedia de la Universidad de Alicante nos 

asesoró en la grabación y edición de los videos y la página web se ha desarrollado con Vualà 

(gestor de contenidos de webs corporativas de la Universidad de Alicante). 

 

2.4. Procedimientos 

Al alumnado se le proporcionan apuntes claros y concisos de las prácticas a desarrollar y 

las imágenes de microscopio de los minerales y rocas a través del UACloud.  

Se trabaja con ellos en el aula de teoría, con sesiones coordinadas temporalmente con las 

de laboratorio, de modo que sirvan de presentación e introducción a las prácticas a desarrollar 

antes de cada sesión (o trabajo individual del alumno). Durante la sesión de prácticas de 

ordenador, se desarrollan algunos ejemplos enmarcados en el desarrollo teórico-práctico de la 

asignatura y con otras de forma transversal. En este punto es importante fomentar el trabajo 

individual y colectivo de manera no presencial que favorezca el autoaprendizaje. Dicha 

metodología se ha desarrollado y aplicado de forma exitosa en otras redes docentes realizadas 

por nuestro grupo (Benavente et al., 2012 y 2013). 

La aceptación de las metodologías utilizadas se ha valorado a través de encuestas al 

alumnado de cuarto curso del Grado de Geología (asignatura Petrología Aplicada, 9 

estudiantes, curso 2017-2018). Por un lado, a través de las encuestas realizadas por el 
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Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante y por otro lado en dos encuestas 

específicas desarrolladas específicamente para evaluar la metodológica. Nos hemos centrado 

en esta asignatura de cuarto curso porque la valoración por parte de estos estudiantes  engloba 

de forma general los conocimientos mineralógicos y petrológicos adquiridos a lo largo del 

Grado de Geología. 

 

3. RESULTADOS  

Tomando como base los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas mencionadas 

anteriormente, se han elaborado una serie de materiales docentes de nueva creación, basados 

en las redes citadas anteriormente. A continuación se detallan los ejemplos mas importantes 

que ahondan en el autoaprendizaje del alumno, enmarcados en segundo, tercero y cuarto del 

Grado en Geología. 

Los videos tutoriales han mostrado ser un interesante recurso de aprendizaje antes, 

durante y después de la realización de la sesión de prácticas. Los resultados obtenidos están 

en concordancia el material desarrollado en la red de “Elaboración de herramientas basadas en 

laboratorios virtuales para la docencia en Petrofísica” (Benavente et al., 2017). 

Por un lado, la proyección de los videos antes de las prácticas, durante las sesiones de 

teoría, ayudan a visualizar cómo se caracterizan y cuantifican las propiedades a microescala 

de los minerales y su relación con las ecuaciones que las describen. La utilización de este 

recurso audiovisual individualmente por parte del estudiante le permite preparar mejor las 

sesiones de prácticas y optimizar mejor la sesión de prácticas. En la figura 2 se muestra un 

ejemplo de video tutorial que muestra la cuantificación mineral de un granito comercial.  

Uno de los recursos didáctico mas importantes generados en esta red son las imágenes de 

los minerales y rocas. Tanto el numero como la información textural ha sido muy elevada. 

Esto permite genera, por un lado, un elevado contenido de ejercicios y prácticas que el 

alumnado podrá complementar en casa y, por otro lado, un marco idóneo para nuestro grupo 

de innovación docente de generar docencia b-learning y e-learning. 

Durante la realización de las prácticas de petrografía el alumnado realizaba fotografía con 

los móviles. Los microscopios petrográficos y lupas binoculares del Laboratorio de 

Microscopia y Laboratorio de Geología no tienen instalados cámaras fotográficas por lo que 

el alumnado adquiere las imágenes con las cámaras de sus móviles para la realización de las 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2650 

 

actividades en la sesión de practicas y la elaboración de informes. Dichas imágenes tienen 

suficiente calidad para trabajarlas con los programas de tratamiento de imágenes.  

 

 

Figura 2. Ejemplo de un video tutorial ejemplo de video tutorial que muestra la cuantificación mineral de un 

granito comercial. En el ejemplo se muestra la selección de los canales de escala de colores para la sepración de 

los diferentes minerales que constituyen la roca: grisáceo (cuarzo), rosado (feldespatos alcalinos), blanquecinos 

(plagioclasas) y negro (biotitas). 

 

Por otro lado, la realización de fotografías de los minerales y rocas nos ha permitido 

diseñar otro tipo actividades que cambian la dinámica de las sesiones de prácticas. Este tipo 

de actividades, a veces más cercana y atractiva para el alumnado, se realiza de forma puntual 

y están basadas en la utilización de mensajería instantánea (ej.: Whatsapp, Line, etc.) y en 

redes sociales (ej.: Instagram, Pinterest, etc.).  

Otro recurso de aprendizaje son los estadillos de prácticas, los cuales recogen los puntos 

mas importantes del protocolo de experimentación, las ecuaciones para la obtención de los 

parámetros y tablas para el desarrollo de las actividades de forma clara y concisa. Este recurso 

contiene la información mínima esencial para el desarrollo de la práctica y describe de forma 

didáctica los pasos a seguir que describen, de forma a veces ardua e imprecisa, los manuales 

de los programas informáticos de tratamiento de imágenes. En la Figura 3 se muestra el 

estadillo utilizado en las prácticas de caracterización del sistema poroso. 
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Figura 3. Ejemplo de estadillo de prácticas para la caracterización del sistema poroso y cuantificación mineral 

con imágenes de microscopio electrónico de barrido en modo retrodispersados BSE. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2652 

 

En la misma línea que la anterior Red de Innovación Docente (Benavente et al., 2017) 

parte de los materiales anteriormente expuestos se han integrado en una página web con el 

objetivo de darle una mayor accesibilidad tanto a los estudiantes de la Universidad de 

Alicante, como de otras universidades, y ampliando su aplicación a otros profesores  e 

investigadores externos a nuestro grupo de trabajo. El material principal para la elaboración 

de la página web lo constituyen los videos, imágenes adquiridas en el marco de la presente 

red y estadillos de prácticas ya que son los que proporcionan un información mas clara al 

estudiante. 

La web se ha desarrollado en la web de la Universidad de Alicante, donde otros 

materiales docentes desarrollados por el grupo se han publicado previamente: 

https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/petrologia-aplicada/analisis-digital-

de-imagenes.html 

Dicha web recoge principalmente material para el estudio de las propiedades a 

microescala de minerales y rocas con el programa de tratamiento de imágenes JMicrovision.  

El material para el programa UTHESCA se recoge en: 

https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/petrologia-aplicada/practica-

tratamiento-de-imagenes-con-uthsca.html  

La utilización de los videos durante el trabajo del estudiante en el laboratorio, fuera de las 

sesiones prácticas, ha sido de gran utilidad para el desarrollo completo de los protocolos y 

normas de ensayo, siendo un excelente soporte para el autoaprendizaje. Ha mostrado un 

excelente potencial para el aprendizaje semipresencial (b-learning) y no presencial (e-

learning). La página web irá incluyendo mas recursos docentes y del aprendizaje y 

actualizándose en cada curso académico.  

La cuantificación de los resultados obtenidos en la investigación docente se ha valorado 

con el trabajo diario con los estudiantes y con encuestas realizadas a los estudiantes. Por un 

lado la encuesta realizada por el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante en la 

asignatura Petrología Aplicada, y por otro lado por encuestas desarrolladas específicamente y 

basas en previas Redes (ej.: Benavente et al., 2017). Éstas muestran una aceptación muy 

positiva de los recursos docentes elaborados.  

Las encuestas fueron anónimas y llevadas a cabo al alumnado de cuarto curso del Grado 

de Geología, que habían cursado la asignatura de Petrología Aplicada (primer semestre). 

Participantes: 9 estudiantes. La encuesta constaba de varias preguntas relacionadas con el 

https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/petrologia-aplicada/analisis-digital-de-imagenes.html
https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/petrologia-aplicada/analisis-digital-de-imagenes.html
https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/petrologia-aplicada/practica-tratamiento-de-imagenes-con-uthsca.html
https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/petrologia-aplicada/practica-tratamiento-de-imagenes-con-uthsca.html
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proyecto de innovación docente: ¿consideras adecuados los materiales proporcionados 

(protocolos, estadillos y videos)?; ¿crees que son autosuficientes para el desarrollo de las 

prácticas?; ¿qué mejorarías de ellos? Los resultados mostraron una excelente aceptación, 

considerando que eran autosuficientes pero que requerían una mayor base de los conceptos 

teóricos. También consideraban que los videos eran el mejor recurso docente en su estado 

actual y como sugerencia aconsejaban que se incluyese un audio explicativo en el video, 

complementario a los textos explicativos que incluyen. 

 

4. CONCLUSIONES 

Se han desarrollado diferentes tipos de materiales y metodologías que han mejorado 

sustancialmente el autoaprendizaje de los estudiantes de las asignaturas del grado de 

Geología, que incluyen: Cristalografía y Mineralogía (2º curso), Petrología Ígnea y 

Metamórfica y Petrología Sedimentaria (3º curso) y Petrología Aplicada (4º curso).  

Los resultados obtenidos con la implantación de estos materiales y metodología 

relacionada con ellos han sido, según nuestro criterio, muy satisfactorios desde el punto de 

vista metodológico (enlazar los contenidos teóricos con la asignatura y con prácticas reales), 

formativo (se han alcanzado los objetivos del aprendizaje establecidos en la memoria del 

Grado en Geología) y calificativo.  

Este tipo de prácticas ha tenido una buena aceptación por parte de los estudiantes, 

principalmente en cuarto curso. El esfuerzo realizado en este proyecto de innovación docente 

en el desarrollo de materiales explicativos ha sido orientado a facilitar el entendimiento de las 

prácticas, tanto antes de comenzar las prácticas y durante su realización, así como 

posteriormente en el trabajo personal del alumno en casa: facilitar el autoaprendizaje. El 

material desarrollado, así como el enfoque del didáctico utilizado ha mostrado tener un 

excelente potencial para el aprendizaje semipresencial (b-learning) y no presencial (e-

learning).  

El futuro del funcionamiento de esta red docente pasa por la implementación de los 

materiales docentes elaborados y el desarrollo de una web de calidad. Asimismo, desde su 

creación, esta red tiene una vocación de funcionamiento continuo, añadiendo mas recursos 

docentes y del aprendizaje y actualizándose en cada curso académico. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

David Benavente García 

Coordinación de la Red; desarrollo contenido teórico-

práctico de las asignaturas; elaboración de la web, 

estadillos de prácticas y obtención de imágenes  

Juan Carlos Cañaveras Jiménez 
Desarrollo contenido teórico-práctico de las 

asignaturas y obtención de imágenes 

Idael Francisco Blanco Quintero 
Desarrollo contenido teórico-práctico de las 

asignaturas y obtención de imágenes 

Javier Pérez Tarruella Elaboración y edición de videos 

Marlen García Molina Elaboración y edición de videos 

Concepción Pla Bru 
Desarrollo estadillos de prácticas y obtención de 

imágenes 

Mª Feliciana Martínez Conejero 
Preparación de muestras y elaboración de laminas 

delgadas. 

María Concepción Muñoz Cervera Obtención de imágenes 

Jaime Cuevas González Obtención de imágenes 
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