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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Aportes de la microscopia. 

 
Objetivo: Analizar los aportes de la microscopia en la historia de la humanidad. 
 

1) ¿Cuáles son los principales impulsores de microscopios y telescopios? 
Los inventores del microscopio son Robert Hooke (1635-1703) y Anton Van 
Leeuwenhoek (1632-1723) los cuales inventaron 2 modelos diferentes de microscopios, 
los cuales permitieron aumentar y mejorar la visión de los seres microscopios. Algunos de 
los descubrimientos obtenidos gracias a los microscopios entre muchos otros son: las 
células generando la teoría celular, los microorganismos, las fibras generando la teoría de 
las cuerdas, además de observar los animales pequeños. 

 
2) ¿Cómo funciona un microscopio moderno? 

Los microscopios actualmente funcionan con el mismo principio que utilizaban 
originalmente Hooke y Van Leeuwenhoek, un haz de luz pasa a través de una muestra, este 
rebota sobre la muestra, en un tubo existen 2 lentes ajustables por los que sube el haz de 
luz lo que permite aumentar la imagen dependiendo de los lentes. 

 
3) ¿Cuál es la importancia de estos descubrimientos? 

Gracias a los descubrimientos obtenidos de la microscopia se pudieron generar grandes 
teorías como las ya mencionadas, pero también le daremos énfasis a una de las teorías en 
concreto la cual es la Teoría microbiana de las enfermedades. Esta teoría dice que 
existe un grupo de enfermedades causadas por microorganismos que infectan las células. 
Gracias a esto se descubrió 2 grupos de organismos que generan enfermedades: los 
microorganismos infecciosos y los paracitos lo cual genera el concepto de infección 
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(cuando el microorganismo acata una célula) y una infestación (cuando un paracito ataca 
un tejido.) 
En el momento que se postula la teoría células con el postulado N° 3 y se une a las leyes de 
Mendel se crea la pregunta de investigación ¿Qué son los factores que transmiten las 
características de los organismos y en que parte de la célula se encuentran? Dando paso a 
la genética propiamente tal. 

4) ¿Cómo es la microscopia moderna? 
Actualmente además de las lupas y microscopios comunes que todos conocemos existen 3 
microscopios que permiten observar imágenes increíbles estos son los microscopios de 
Transmisión, microscopio de barrido y microscopio de fluorescencia los 2 primeros 
microscopios en vez de utilizar un haz de luz utilizan un rayo de electrones por lo el 
microscopio traduce la imagen desde ondas electromagnéticas a una imagen comprensible 
utilizando un computador especial. El microscopio de fluorescencia en cambio, antes de 
que la muestra sea observada es tratado con unas moléculas que reaccionan a la luz 
generando un efecto fluorescente según las moléculas a las que se une. 

 
 En la imagen podemos observar que el primer cuadro se encuentra una imagen de 
microscopia de fluorescencia, en la segunda imagen se encuentra una imagen de 
microscopia de barrido y en la ultima una de microscopia de transmisión. 
En Chile estos microscopios se encuentran repartidos en las universidades del consejo de 
rectores, según la región lo que permite la colaboración entre ellas. 

5) Actividad: 
1. ¿Cuáles son los tipos de microscopio actuales? 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre infección e infestación? 
 
 
 
 

3. Si tomamos en cuenta los aportes de la microscopia ¿Cuáles son las ciencias que más 
provecho pueden obtener de ella? ¿Porque? 

 
 
 
 
 

4. La microscopia ¿Podría solucionar necesidades? 
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6) Correcciones: 
1. La lupa, el microscopio común, el microscopio de transmisión, microscopio de barrido y 

microscopio de fluorescencia. 
2. Que la infección es cuando un microorganismo ataca una célula y una infestación es 

cuando un paracito ataca un tejido. 
3. La medicina, porque el descubrimiento de los microorganismos permitió generar una 

teoría que permitió tratar a los enfermos y gracias a la genética también se pudo 
indirectamente entender enfermedades que no tienen explicación por los 
microorganismos. 

4. Si, principalmente a nivel científico.  
7) Autoevaluación: 

Criterios Si No 
Conozco los aportes de la microscopia.   
Comprendo la importancia de sus aportes.   
Analizo los aportes de la microscopia.   
Analizo la importancia de estos aportes.    
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 

 


