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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la configuración del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es fundamental que el estudiante 

sea protagonista de su propio aprendizaje. En este modelo educativo de formación académica el profesor 

interviene como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y debe confluir en modelos 

constructivistas de aprendizaje en los que las nuevas tecnologías tengan una presencia sustancial. En este 

sentido, el uso de herramientas como los laboratorios virtuales (que pueden encontrarse como recursos 

interactivos en la web o como formato digital de diversas Editoriales) puede ser muy efectivo, ya que permiten al 

estudiante acercarse a sistemas reales e investigar acerca de su comportamiento ante la modificación de 

determinados parámetros. En la presente contribución se presenta una experiencia de uso de la herramienta VCL 

en diversos cursos de Química. Estos recursos resultan muy útiles para la adquisición de varios tipos de 

competencias cuando no sólo se utilizan como materiales didácticos, sino que se integran dentro de la 

metodología docente, en un entorno de clase presencial o virtual, reforzando así el trabajo colaborativo profesor-

alumno en un ámbito de aprendizaje constructivista. 

 

Palabras clave: herramienta virtual, laboratorio virtual, trabajo colaborativo, material didáctico, aprendizaje 

constructivista. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión que se plantea 

El entorno del EEES plantea un reto importante en el ambiente académico 

universitario porque exige un cambio metodológico en el complejo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este nuevo horizonte deja claro que este proceso está centrado 

en el alumno y en su propio protagonismo del conocimiento, así como en la adquisición 

de competencias. De esta forma, el estudiante pasa a tener un papel muy activo en su 

formación y adquiere una responsabilidad para consigo y su aprendizaje. Únicamente 

así se puede lograr uno de los mayores retos de este nuevo paradigma de enseñanza-

aprendizaje, que es la asunción por parte del estudiante de que este proceso debe 

dilatarse a lo largo de su vida y no queda solamente confinado al tiempo que pasa entre 

los muros del campus universitario. 

En este contexto resulta muy útil encontrar herramientas que puedan 

implementarse en la metodología docente para que refuercen este necesario carácter de 

responsabilidad del estudiante y para que le confieran la autonomía de aprendizaje 

necesaria que debe desempeñar a lo largo de su vida. Al respecto resultan muy útiles los 

laboratorios virtuales, que pueden utilizarse como una herramienta de refuerzo y apoyo 

para que los estudiantes potencien sus conocimientos por sí solos o bien se pueden 

implementar como elemento didáctico en las clases expositivas para fomentar un 

entorno participativo y constructivista. De manera añadida, mediante su uso también se 

potencia la adquisición de competencias en el manejo de las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación), tan importantes hoy en día para la formación del 

estudiante. 

 

1.2. Contextualización de la cuestión planteada 

En el comunicado de Praga (2001) aparece una referencia a este tipo de 

aprendizaje permanente que se persigue en el EEES y que, en gran medida, está basado 

en el uso de las TIC: “El aprendizaje a lo largo de la vida como pieza clave en el EEES, 

dado que en la futura Europa, basada en la sociedad y economía del conocimiento, las 

estrategias para aprender a lo largo de la vida se hacen más necesarias para poder 

afrontar los retos de la competitividad y el uso de las TIC.” 

Según J. Salinas (2004) : “Las modalidades de formación apoyadas en las TIC 

llevan a nuevas concepciones del proceso de enseñanza- aprendizaje que acentúan la 

implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas 



emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir 

responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad de los 

alumnos para entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la 

vida; y las competencias necesarias para este proceso de aprendizaje continuo”. 

Se entiende por tanto con estas citas la importancia de la continua renovación de 

conocimientos y del uso correcto de los medios tecnológicos que tenemos a nuestro 

alcance. Estas nuevas tecnologías son muy variadas y su incorporación en el aula queda 

subyugada a algunos criterios, según Sangrá y González Sanmamed (2004): 

“Para que la integración de las TIC en las universidades sea una realidad que funcione y 

aporte valor añadido, son necesarios dos elementos fundamentales: el primero es una 

reorganización de las instituciones que las dote de agilidad necesaria para responder a 

las demandas cada vez más sobrevenidas de la sociedad de la información y del 

conocimiento y que les permita dar el apoyo solicitado para poder potenciar la labor del 

profesorado. El segundo es desarrollar sistemas de formación para el profesorado que 

cubran las lagunas actuales y que los capacite en un uso adecuado de las tecnologías de 

la información y la comunicación en sus propias aulas.” 

En general, las ventajas de integrar las TIC en la docencia universitaria son, 

entre otras, las siguientes (Díaz (2004), Rosado (2005)): 

- incrementar la variedad metodológica 

- aumentar la accesibilidad y la flexibilidad 

- promover el protagonismo del alumno 

- mejorar la presentación y la comprensión de ciertos tipos de información 

- fomentar el trabajo cooperativo 

- mejorar el trabajo individual 

- acceder a nuevos entornos y situaciones 

- optimizar recursos y costes 

En la práctica de esta concepción del proceso de aprendizaje centrado en el 

alumno las TIC juegan un papel fundamental porque pueden constituir experiencias de 

aprendizaje relacionadas con problemas abiertos y tareas que requieren un pensamiento 

crítico o reflexivo (Alba Pastor (2005)). Estas herramientas tecnológicas permiten que el 

estudiante potencie su responsabilidad en la búsqueda de materiales y documentación 

más allá de los apuntes de clase y es un apoyo fundamental en la experimentación pro 

parte del alumno de la construcción de su propio aprendizaje. 



Las TIC, como se intenta demostrar, ofrecen un amplio abanico de posibilidades 

y su naturaleza es muy variada. En el presente trabajo nos focalizaremos en un tipo de 

ellas, que son los Laboratorios Virtuales o herramientas informáticas que simulan un 

laboratorio de ensayos desde un entorno virtual de aprendizaje. Como hemos visto, la 

motivación de los laboratorios virtuales surge, básicamente, por la necesidad de crear 

sistemas de apoyo al estudiante para sus prácticas de laboratorio con el objetivo de 

optimizar el tiempo que éste emplea en la realización de dichas prácticas. Sin embargo, 

el concepto de laboratorio virtual se ha ido extendiendo a lo largo de las últimas dos 

décadas (Gámiz Sánchez (2009)). 

La tesis doctoral “Modelo de referencia de laboratorios virtuales y Aplicaciones 

a sistemas de Tele-educación” (Rodrigo (2003)) recoge gran parte de la revisión 

histórica relativa a los laboratorios. A modo de resumen cabe citar lo siguiente en este 

aspecto: 

- 1984: aparece el concepto de herramienta virtual como instrumento; 

- 1992: se acuña con el término “Laboratorio virtual” una herramienta para el desarrollo 

de un laboratorio de simulación; 

- 1994: se presenta un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt en EE.UU. en 

el que se desarrolla un laboratorio virtual basado en simulación como apoyo a las 

prácticas tradicionales y, que concluyó, con la necesidad de esta herramienta para 

aprender las habilidades básicas y el manejo de los equipos, lo cual optimizaba tanto el 

tiempo de los alumnos como el del personal de laboratorio; 

1995-1996: aparecen diversos trabajos que definen los requisitos y elementos 

integrantes necesarios para el éxito de un laboratorio virtual y de cualquier sistema de 

educación a distancia; 

1997: En la conferencia del IMTC se encuentra un repaso de normas relativas a 

instrumentos virtuales. Este mismo año, investigadores de la Universidad de Illinois 

presentan un completo laboratorio de instrumentación electrónica puesto a disposición 

de los usuarios a través de Internet. Este es el primer laboratorio virtual con control 

remoto de instrumentación electrónica en funcionamiento; 

1998: en la conferencia de IMTC y la asociada ETIMVIS’98 se describe un modelo 

detallado de un laboratorio virtual de simulación, y una propuesta de laboratorio 

docente en el que los alumnos utilizan instrumentos virtuales para crear sus 

experimentos. 

1999: en el IMTC se encuentra una detallada especificación de cómo montar un 



laboratorio virtual con elementos comerciales disponibles, junto con los requisitos 

básicos que debe afrontar cualquiera que se plantee el diseño de un laboratorio virtual; 

2000-actualidad: se toma conciencia de la importancia de los laboratorios virtuales en 

múltiples ámbitos de la enseñanza y se van sucediendo artículos en conferencias y 

revistas donde se describen distintos laboratorios virtuales y donde se va entrando en 

detalle en los distintos métodos a utilizar en el desarrollo de laboratorios virtuales y se 

comentan posibles soluciones que mejoren o aumenten el rendimiento de éstos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio de la implementación de la herramienta “Laboratorio Virtual de 

Química” (VCL) dentro de la metodología docente se realizó durante los años 

académicos 2010-2011 y 2011-2012 con grupos reducidos (< 15 alumnos) en el 

contexto de las siguientes asignaturas: 

i) “Introducción a la Ciencia de los Materiales” (ICM), asignatura de 6 

créditos teóricos y 1 crédito práctico perteneciente al tercer curso del 

plan de Licenciatura en Ciencias Químicas de la Universidad de 

Alicante (cursos 2010-2011 y 2011-2012); 

ii) “Química del Estado Sólido” (QES), asignatura optativa de 6 créditos 

perteneciente al Master Universitario en Nanociencia y Nanotecnología 

Molecular de la Universidad de Alicante (curso 2010-2011). 

 

2.2. Materiales 

La herramienta de laboratorio virtual elegida para este estudio ha sido la que 

lleva por nombre “Laboratorio Virtual de Química General” (VCL), correspondiente a 

una publicación de Prentice Hall, de la Editorial Pearson, 3ª edición de 2009 con ISBN: 

978-607-442-210-8, que tiene gran versatilidad en cuanto a sus posibilidades de 

aplicación en el aula. Esta publicación ofrece un CD de instalación del programa VCL 

(del inglés Virtual Chemistry Laboratory) y una guía en papel de cada una de las 

prácticas que se proponen. 



 

 

 

Figura 1.- Fotografías de la portada del libro “Laboratorio Virtual de Química General” 

(ISBN: 978-607-442-210-8) y de su CD correspondiente donde se encuentra el programa 

informático VCL para la realización de experiencias virtuales. 

 

Esta herramienta se compone de un conjunto de simulaciones realistas y 

complejas que abarca las diferentes experiencias que pueden realizarse en un laboratorio 

de química general. En estos laboratorios los estudiantes entran en un entorno virtual 

donde tienen la libertad de efectuar elecciones y tomar decisiones como las que 

afrontarían en un medio real de laboratorio. A su vez, los estudiantes pueden 

experimentar las consecuencias de la correcta o incorrecta “praxis” en laboratorio. Los 

experimentos incluyen simulaciones de análisis inorgánicos cualitativos, experimentos 

fundamentales de química cuántica, propiedades de los gases, experimentos de 

titulación, calorimetría, síntesis orgánica y análisis orgánico cualitativo. 

 

2.3. Instrumentos 

La instrumentación de los Laboratorios Virtuales en el aula puede resultar muy 

variada en función del tipo de herramienta virtual de que se trate. Así, por ejemplo, 

resulta relativamente sencillo implementar una herramienta virtual de laboratorio que 

esté disponible como programario libre y gratuito (software online gratuito). Sin 

embargo, si se trata de programas con licencia no gratuita como el utilizado en el 

presente estudio se debe tener en cuenta el factor económico, tan importante en el 

contexto actual. La licencia de uso del “Laboratorio Virtual de Química General” 

(VCL) se adquiere con la compra del libro. Si la metodología que pretende implantarse 

es la de su utilización en el aula dentro del contexto expositivo de conocimientos resulta 



económicamente viable este gasto, que puede sufragarse por cualquier institución al 

tratarse de pocos euros por unidad. Sin embargo, si lo que se pretende es ofrecer una 

herramienta para que los estudiantes puedan trabajar desde casa no parece viable la 

compra de tantos programas como alumnos matriculados haya y resulta mucho más 

viable la negociación con las Editoriales para la compra de Licencias múltiples (cada 

Editorial posee políticas distintas a este respecto).  

 

2.4. Procedimientos 

En el presente estudio se ha explotado el recurso de VCL en dos vertientes: 

i) por un lado, se ha incorporado como elemento fundamental en la 

explicación de nuevos conceptos de naturaleza química en el aula; para 

ello se ha presentado el programa a los estudiantes y se ha utilizado para la 

realización de varias experiencias. Posteriormente se ha generado un 

debate en torno a la cuestión tratada; 

ii) por otro lado, se ha proporcionado a un número reducido de alumnos (10 en 

total) el programa para que pudieran evaluar desde sus casas su utilidad 

como refuerzo a las prácticas de las asignaturas y a los conceptos vistos en 

el aula. 

En concreto, las experiencias para las cuales se ha hecho servir la herramienta VCL son 

las siguientes: 

- experiencias realizadas en el aula, en el contexto de las clases expositivas: i) 

experimento con el tubo de rayos catódicos de Thomson; ii) experimento de 

dispersión de retroceso de Rutherford; y iii) elevación del punto de 

ebullición; 

- experiencias realizadas por los alumnos: i) conteo de protones, neutrones y 

electrones; ii) calor específico del aluminio; y iii) disminución del punto de 

congelación; 

Con objeto de recoger la opinión de los estudiantes al respecto de esta herramienta, se 

les pasó una encuesta de carácter anónimo cuyos resultados se recogen en la presente 

memoria. 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

La utilización de esta herramienta tanto por parte del profesor en el aula como 

por parte de los estudiantes en sus casas ha generado los resultados, en forma de 

apreciación por ambas partes, que a continuación se explican con detalle. Las opiniones 

del profesor derivan de: i) su experiencia en el aula con el uso del VCL, en base a sus 

percepciones en cuanto a la respuesta del alumnado, tanto en el tiempo necesario para la 

comprensión de los conceptos explicados como en las opiniones recabadas en el debate 

generado en torno a la cuestión planteada; y ii) la percepción en el uso de esta 

herramienta por los estudiantes en sus casas en base a las tutorías resueltas, dudas en 

clase, etc. Por otro lado, el criterio de los estudiantes respecto a esta herramienta, para 

ellos novedosa en tanto que ofertada por el profesor para su libre uso en sus casas, se ha 

recogido en forma de cuestionario anónimo. 

 Opiniones del profesor 

En general, el uso de esta herramienta ha sido muy favorable. Son múltiples las ventajas 

que ofrece su uso en el aula debido a que se trata de una herramienta que proporciona 

mucha información visual (y por tanto de recepción directa), es interactiva (mantiene al 

profesor y al estudiante atentos para la consecución de los distintos pasos que son 

necesarios para la realización de una experiencia) y además genera unos resultados 

inmediatos, exentos de los problemas circunstanciales que suelen aparecer en un 

laboratorio real (esto hace que pueda ser perfectamente planificada en términos de 

tiempo en el aula). Sin embargo, esta herramienta no está exenta de algunos 

inconvenientes. A continuación se recogen en forma de tabla las ventajas e 

inconvenientes detectados por el profesor en el uso del VCL. 

 

Tabla 1.- Recopilación de las ventajas e inconvenientes de la utilización de la herramienta 

virtual VCL según el criterio del profesor tanto para su uso en el aula como en el uso que hacen 

los estudiantes en sus casas.  

Utilización en el aula por parte del profesor 

- Para el profesor 

Ventajas - Posibilidad de introducir experiencias de laboratorio en el aula 

- Perfecto control del tiempo de las experiencias al no haber riesgo de 

error experimental 

Inconvenientes - Se trata de actividades que requieren de mucha programación y 



dedicación temporal previa 

- Se genera dependencia con las herramientas informáticas 

- Para los estudiantes 

Ventajas - Mejor comprensión de los temas tratados al relacionarlos con 

experiencias 

- Mayor facilidad para la relación de fenómenos y teorías 

Inconvenientes - No hay posibilidad de interacción con la experiencia por parte de los 

estudiantes 

Utilización en casa por parte de los alumnos 

- Para el profesor 

Ventajas - Ayuda a evitar el solapamiento en prácticas de otras asignaturas 

- Reducen costes y montajes, siendo una alternativa barata y eficiente 

de un laboratorio real 

Inconvenientes - Fuerte dependencia con herramientas informáticas 

- Para los estudiantes 

Ventajas - No hay riesgo en la experimentación 

- Absoluta flexibilidad en el horario de realización de las prácticas 

- Es una herramienta para el autoaprendizaje 

Inconvenientes - Falta de criterio real de las circunstancias de laboratorio 

 

 

 Opiniones de los estudiantes 

Los estudiantes rellenaron voluntaria y anónimamente un cuestionario sencillo en el que 

se les formulaban preguntas relativas a sus opiniones sobre la utilización de la 

herramienta virtual VCL. Las preguntas planteadas junto con los gráficos generados en 

base a sus contestaciones se exponen a continuación. 

 

- ¿La utilización de la herramienta virtual VLC ha contribuido a la comprensión 

fundamental de los conceptos explicados? 



 

95%

0% 5%

SÍ

NO

NS/NC

 

 

- ¿La utilización de la herramienta virtual VLC ha servido para optimizar tu tiempo de 

estudio y aprendizaje, reduciendo considerablemente la dedicación temporal a cada 

concepto estudiado? 

 

78%

10%

12%
SÍ

NO

NS/NC

 

 

 

- ¿La herramienta virtual VLC ha servido para tu autoaprendizaje? 

 

85%

4%
11%

SÍ

NO

NS/NC

 

 

- ¿Crees que la herramienta virtual VLC puede servirte a nivel interdisciplinar para otras 

asignaturas en las que se traten los conceptos estudiados?  



 

89%

0%
11%

SÍ

NO

NS/NC

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En general, el uso de la herramienta virtual VCL ha generado resultados muy 

positivos, tanto en su implementación en las clases expositivas en el aula como en su 

utilización por parte de los alumnos en sus casas. Si bien es verdad que no está exenta 

de algunos inconvenientes, las ventajas que aporta son múltiples, como así lo 

manifiestan los resultados obtenidos de la recopilación de las experiencias obtenidas por 

el profesor y del cuestionario pasado a los estudiantes. 

Cualquier herramienta de laboratorio virtual que pueda ser testada positivamente 

puede considerarse como un instrumento metodológico muy favorable en el contexto 

del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que con él se fomenta, entre otras cosas, 

la participación activa de los estudiantes en un entorno constructivista y su 

autoaprendizaje, además de ser un complemento perfecto a las experiencias reales de 

laboratorio, aunque, quizás, nunca un sustitutivo. 
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6. ANEXO 

A continuación, y a modo de ejemplo, se muestran algunas imágenes de esta 

herramienta VCL en distintos niveles de realización de una práctica. 

 

 

 

 

Figura 2.- Apariencia general del Laboratorio Virtual de Química General, en la que se ven las 

estancias donde se pueden realizar las distintas experiencias. 

 



 

Figura 3.- El Laboratorio Virtual de Química General ofrece un ambiente realista donde 

pueden encontrarse todo tipo de reactivos en diferentes almacenes. 

 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 



  

(e) (f) 

Figura 4.- Imágenes obtenida del Laboratorio Virtual de Química General: a) libro de 

ejercicios electrónico; b-f) diferentes estancias para los experimentos de Teoría Atómica, 

Reacciones y Estequiometría, Termodinámica, Propiedades Coligativas, Propiedades de los 

Gases, Química de ácidos-base, Electroquímica y Química Descriptiva. 


