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Resumen: La educación virtual ha presentado varias evoluciones que vinculan los aspectos pedagógicos con los 
beneficios tecnológicos. Una de las más grandes herramientas resultado de dicha evolución es el laboratorio virtual, 
que surge como alternativa para aquellas prácticas de laboratorio que puedan ser costosas, peligrosas, que causen 
daños ambientales o accidentes a los seres humanos. Sin embargo, poder contar con una metodología que permita 
alcanzar la experimentación de forma virtual, a bajo coste y al alcance de cualquier institución, es un aspecto del que 
se adolece actualmente, debido a que muchos desarrollos se ocupan de aspectos parcializados del proceso de 
estructuración (o bien el diseño, o la implementación y en muy pocos casos del mantenimiento de los mismos). En este 
artículo, se muestra una revisión de la literatura que evidencia la estructuración de laboratorios virtuales en diferentes 
dominios y la propuesta metodológica para que cualquier institución educativa pueda estructurar laboratorios 
virtuales, por cuenta propia, con el fin de que puedan mantenerse a la vanguardia en lo experimental, tecnológico e 
investigativo, pero sin detrimento de sus presupuestos. 

Abstract: Virtual education has made that link educational and the technological benefits, the technological benefits. 
One of the greatest tools a result of such developments is the virtual laboratory, which is an alternative for those labs 
that can be costly, dangerous, causing environmental damage or injuries to humans. However, being able to have a 
methodology that would achieve experimentation virtually, at low cost and available to any institution, is an aspect 
which currently suffers because many developments, dealing with aspects of the process biased structure (or design, or 
implementation and maintenance very few cases of it). This article demonstrates a methodology for any educational 
institution can structure virtual labs on their own, so they can stay ahead in the experimental, technological and 
research, but without detriment to their budgets. 
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1. Introducción  
Actualmente, en cualquier nivel de formación, los 
estudiantes demandan ambientes de aprendizaje nuevos, 
amenos y participativos; esto es, que les permita 
“experimentar” verdaderamente. Hoy es posible 
responder a esta demanda de forma motivadora y 
despertando el interés de los estudiantes por las áreas 
científicas mediante el uso de los denominados 
laboratorios virtuales (Benetazzo, Bertocco, & Ferraris, 
2000). Al implementar Laboratorios Virtuales, se crea la 
oportunidad de estímulo para que los estudiantes, 
mediante una tecnología educativa que hable su mismo 
idioma, puedan desarrollar más responsabilidad al 
apropiarse ellos mismos de su proceso formativo y 
además, que puedan transferir esa formación a un mundo 
real. Todo esto, gracias a que podrán realizar sus prácticas 
desde donde se encuentren, a su propio ritmo y haciendo 
uso de una herramienta como el ordenador que está a su 
alcance y su control y con el que pueden repetir el 
experimento las veces que sean necesarias (Jun, 2001). 

Aunque existen Laboratorios Virtuales en muchas 
instituciones, la falta de una metodología para su 
creación, acorde y consistente con el desarrollo del 
conocimiento, que involucre a todos los actores del 
proceso y que sea flexible para actualizar las veces que 
sea necesario el producto, ha llevado al fracaso de la 
mayoría de ellos. Esta propuesta tiene como objetivo 
presentar una metodología en la que paso a paso se pueda 
permitir a las instituciones la estructuración de 
laboratorios por cuenta propia con el fin de que puedan 
mantenerse a la vanguardia en lo experimental, 

tecnológico e investigativo, pero sin detrimento de sus 
presupuestos; además les facilitará el acceso al 
conocimiento a otras personas que no están en algún 
proceso formativo, pero que pueden convertirse en nuevos 
practicantes de la ciencia. 

Con el fin de detallar esta propuesta metodológica, este 
artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 
2, se describen los principales conceptos teóricos 
vinculados a la temática de laboratorios virtuales. La 
sección 3 describe algunos de los trabajos más relevantes, 
relacionados con el área de los laboratorios virtuales. La 
descripción de la propuesta metodológica se encuentra 
descrita en la sección 4. Y, finalmente, la sección 5 
recopila las conclusiones y trabajos futuros asociados a 
esta propuesta. 

2. Marco Teórico 
El laboratorio virtual surge como alternativa para aquellas 
instituciones educativas que no poseen medios 
económicos o físicos para soportar un laboratorio real, 
superando de esta manera no solo limitantes económicos, 
sino además ofertando prácticas de laboratorio que ya no 
están limitadas a espacio o tiempo. Sin embargo, éstas no 
son las únicas razones de uso de estos espacios 
cibernéticos, también se unen a ellas: el incremento en el 
nivel de cobertura de las prácticas frente al número de 
estudiantes, la ampliación del número de accesos a 
costosos y restringidos equipos de laboratorio, el refuerzo 
al trabajo autónomo, la posibilidad sin restricciones 
administrativas de la repetición de las prácticas, la 
reducción del gasto de elementos consumibles 
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(Balamuralithara, 2009). Por los beneficios que introduce 
a una institución educativa, es que ha tenido tanta acogida 
en el dominio educativo [López García y Morcillo Ortega, 
2008]. Sin embargo, esta experimentación virtual ha ido 
acuñando percepciones y moldeando su definición a 
través del tiempo, respondiendo con ello a distintas 
necesidades educativas y tecnológicas. En los apartes 
inmediatamente siguientes, se intentará dar una visión de 
tales conceptos. 

Desde el informe de la reunión de expertos en 
laboratorios virtuales [Vary, 2000] se definió el 
laboratorio virtual como “un espacio electrónico de 
trabajo concebido para la colaboración y la 
experimentación a distancia con objeto de investigar o 
realizar otras actividades creativas, y elaborar y difundir 
resultados mediante tecnologías difundidas de 
información y comunicación”. 

Otra definición más reciente, orientada al carácter 
experimental [García, 2009] puntualiza al laboratorio 
virtual, como simulaciones de actividades prácticas, es 
decir, imitaciones digitales de prácticas de laboratorio o 
de campo reducidas a la pantalla del ordenador, que 
resultan de gran interés para abordar trabajos 
experimentales que difícilmente podrían llevarse a cabo 
en un laboratorio tradicional por razones de seguridad, 
tiempo, disponibilidad de material, etc. La simulación 
permite reproducir estos procesos planteando actividades 
investigativas a los alumnos, los cuales pueden interactuar 
con el programa.  

Otros autores indican que los laboratorios virtuales son 
representaciones realizadas a través de software que 
muestran en una pantalla objetos que imitan las 
características físicas de objetos reales; son altamente 
atrayentes para la audiencia joven, pues se presentan 
como videojuegos, donde se les permite a los 
participantes, explorar e interactuar con los elementos 
existentes en este espacio virtual (Aldrich, 2005). Estos 
laboratorios enfatizan en técnicas de experimentación 
práctica y aplicaciones destinadas a realizar un 
seguimiento continuo de las actividades de los 
estudiantes. 

Sin embargo, el problema más costoso no consiste en 
identificar cómo se define un laboratorio virtual, sino en 
responder correctamente el ¿cómo estructurarlo según la 
necesidad, para asegurar su éxito? Orientados en dar 
respuesta a este interrogante, se han analizado algunos de 
los principales trabajos, hallados en la revisión de la 
literatura que reflejan de alguna forma, una metodología, 
un método o algunas etapas que permiten construir 
laboratorios virtuales. El objetivo, identificar cómo 
algunos autores han estructurado los laboratorios virtuales 
y que tan genéricas resultan ser sus propuestas. 

3. Trabajos previos 
Un proyecto que no solo incluyó los laboratorios 
virtuales, sino que extendió su aspecto cooperativo fue el 
desarrollado en el instituto de ciencias básicas e ingeniería 
de la universidad autónoma del estado de Hidalgo 
(Torres, Puente, & Candelas, 2001). Este trabajo presenta 
un sistema para desarrollar actividades experimentales a 

través de Internet en un laboratorio virtual de física, 
utilizando técnicas de realidad virtual y metodologías de 
trabajo cooperativo, soportado por un diseño instruccional 
planificado. Para implementación de este tipo de 
laboratorio, se acude a las denominadas familia de 
metodologías IDEF-user group. Esta metodología usa 
modelos visuales, los cuales facilitan el análisis 
cuantitativo de los procesos para dar un mayor desempeño 
a un menor coste. Para el modelo funcional, se usa el 
método IDEF0, el cual permite modelar acciones, 
decisiones y actividades del sistema,  permitiendo la 
comunicación entre el usuario y el analista con el fin de 
determinar las funciones que se requieren del sistema. La 
elaboración del modelo lógico, se logró a través de la 
aplicación del método IDEF1X, con el software Logic 
Works ERWIN 2.0, el cual es usado para el modelado de 
bases datos, aunque para este caso se utilizó como 
mecanismo de integración de los datos del sistema. El 
resultado del diseño lógico del IDEF1X tiene la intención 
de ser usado por los programadores, quienes implementan 
el programa en lenguajes como JAVA, Javascript o 
servelets. El aspecto pedagógico también lo separa en lo 
que se ha definido diseño instruccional de las acciones 
educativas y el material didáctico, involucrando para ello 
a lo tres elementos básicos: el estudiante, el docente y el 
texto. Citando para su diseño modelos previamente 
definidos como: el modelo de Knirk & Gustafson, el de 
Hannafin y Peck, el de Gerlach y Ely, entre otros. 

El proyecto que describe un grupo de investigadores 
adscritos al Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad del País Vasco 
(Sánchez, Salaverría, González, & Mandado, 2009), 
proponen un sistema de autoevaluación, llamado SIPAE 
(Sistema Integrado para aprendizaje y Evaluación) que 
combina un conjunto de cuestionarios con experimentos 
virtuales interactivos. El laboratorio virtual, que forma el 
conjunto de experimentos, muestra al alumno el circuito 
práctico bajo análisis e incluso lo genera de acuerdo con 
su respuesta, y le da la oportunidad de experimentar con 
él como si se encontrase en el laboratorio real. La 
metodología, en este caso, se aplica al proceso de 
autoevaluación, se plantea desde una perspectiva 
pedagógica de evaluación por competencias (según la 
taxonomía de Bloom) y está constituida por un conjunto 
de cuestionarios, cada uno de los cuales está asociado a 
un experimento del laboratorio virtual. Con ello, se 
permite al alumno evaluar sus conocimientos de modo 
que no se limita a la simple respuesta de “acertado” o 
“incorrecto”, sino que le hace trabajar de un modo 
práctico, de la misma forma que lo haría en un laboratorio 
en el que tuviese que montar el circuito. 

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Departamento de Mecatrónica, de México 
(Sandoval, 2010), propuso el desarrollo de un laboratorio 
virtual de control de procesos a partir de la simulación de 
un planta industrial, analizada bajo el denominado 
“proceso de Eastman”. El objetivo básico consistía en que 
los estudiantes de ingeniería comprendieran mejor los 
conceptos de conversión de energía, diseño y control 
automático de procesos. El proyecto acogió una 
metodología específicamente construida orientada a hacer 
frente a lo que ellos denominaban dificultades 
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encontradas en este dominio. Tal metodología se define 
en once pasos entre los que se encuentran: la revisión 
bibliográfica del tema de interés, el estudio del proceso de 
Eastman, la actividad de modelar cada uno de los 
elementos del proceso, la tarea de programación y 
simulación de cada uno de los elementos de acuerdo con 
el modelo, el análisis y comparación de resultados de los 
elementos aislados frente a los de la planta completa, la 
simulación y validación del proceso completo de lazo 
abierto, el estudio de seis modos de operación del 
proceso, la implementación, pruebas y validación en 
distintos modos de operación y de control, y finalmente, 
se ocupa del diseño de la interfaz gráfica y la elaboración 
del correspondiente manual de usuario de la misma 
interfaz.  

El proyecto portugués, desarrollado por la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
(UNEFA) (Jimenez, 2010), propone desarrollar un 
laboratorio para las prácticas experimentales de física 
general I, haciendo uso para ello de modelos de 
simulación. La construcción del laboratorio Virtual se 
hace usando para ello la metodología enmarcada en el 
modelo de Proceso Unificado para el desarrollo del 
software, dirigidos por casos de usos, orientados a 
describir el punto de vista del cliente con respecto al 
sistema, dentro de un ciclo de desarrollo iterativo 
incremental, el cual busca producir un modelo UML, 
exacto del laboratorio que se espera desarrollar. Del 
proceso unificado, se derivan otras fases metodológicas, 
como: la fase de inicio, que abarca la comunicación con el 
cliente y la fase de planeación; la fase de elaboración, 
donde se capturan la mayoría de requisitos del sistema, 
incluye la comunicación con el cliente y el modelado 
genérico del proceso; la fase de transición, abarca las 
últimas etapas de la actividad genérica de construcción y 
la primera parte de la actividad de despliegue.  Para la 
implementación web se hace uso de Applets de JAVA, 
que permiten modelar las animaciones, los efectos y las 
ecuaciones de los fenómenos de la física.  

Otro proyecto mucho más reciente y cercano a la 
propuesta de este articulo está representado en el proyecto 
desarrollado por la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda (Barrientos Herminia;  Bracho, 
2011), cuyos autores se ocupan de desarrollar un Manual 
de Diseño para la Implementación de Laboratorios 
Virtuales con el objetivo de establecer los lineamientos 
básicos para el diseño y programación de prácticas de 
ingeniería, describiendo los procedimientos necesarios 
para implementar de forma gráfica empleando el lenguaje 
Borland Delphi 7, dirigido a docentes y alumnos de la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de 
Miranda” UNEFM y en general a cualquier persona 
interesada en su desarrollo. Se empleó una metodología 
estructurada en seis fases: la primera comprendió la 
revisión documental enfocada a metodologías de 
desarrollo de manuales, la segunda se observó diversas 
instalaciones de laboratorio y la secuencia de las prácticas 
con el fin de identificar las características operativas 
comunes; en la tercera, se seleccionó las aplicaciones para 
la implementación funcional de las instalaciones; en la 
cuarta, se definió la estructura del manual estableciendo 
su diseño y presentación, así como la organización del 

contenido en cinco unidades temáticas que incluye desde 
el ambiente de desarrollo hasta el diseño e 
implementación de instrumentos de medición. En la 
quinta, se desarrolló la codificación de procedimientos, 
para posteriormente analizarlos y documentar el 
contenido de manera coherente indicando la secuencia de 
acciones a seguir y realizando el análisis de situaciones 
específicas para permitir al lector elaborar sus propias 
estrategias de solución. Finalmente, en la sexta fase, se 
realizó la revisión y ajuste de la información contenida en 
el manual. 

En el trabajo titulado Propuesta Metodológica para 
desarrollar Laboratorios Virtuales de Física con empleo 
de Materiales Educativos Computarizados (Herrera, 
Tamé, & Sánchez, 2010). Se describe una metodología 
activa y apoyada en la elaboración de recursos didácticos 
para impartir la disciplina de Física, apoyada en el uso del 
software educativo. Tal metodología es expuesta en tres 
etapas: i) Compatibilizar los objetivos de la enseñanza 
con los servicios de trabajo que ofrece el software. Ello 
implica establecer los objetivos de trabajo en función de 
la actividad docente a desarrollar y de las posibilidades 
que ofrece el software que acompaña el proceso de 
experimentación, ii) Diseño metodológico para el 
desarrollo de la actividad docente en esta etapa el profesor 
elabora las secuencias de actividades que guíen el 
pensamiento lógico del estudiante en el estudio del 
fenómeno representado y, finalmente, iii) que corresponde 
con el análisis de resultados. En esta etapa, el docente 
valora y evalúa si los niveles de control por él 
establecidos para el buen funcionamiento del sistema ha 
logrado insertar en los estudiantes, la participación activa 
en la construcción del conocimiento, actividad reflexiva, 
motivación por el estudio de la disciplina, creatividad 
estudiantil. 

En el caso Colombiano, el trabajo del grupo de 
investigación Metis, adscrito a la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Luengas, 2009), muestra una 
propuesta metodológica para el desarrollo de herramientas 
hardware-software que permiten la obtención de un 
laboratorio virtual con un instrumento de experimentación 
real como un brazo robótico, que a su vez es simulado en 
proyección por ordenador. Este instrumento se basa en las 
bondades de la realidad virtual, pues se presentan 
laboratorios a los cuales se acceden por medio de 
dispositivos de interacción que adicionalmente permiten 
interactuar con el laboratorio y sus elementos. La 
metodología de diseño propuesta, que propone el 
desarrollo del proyecto, involucra la combinación de otras 
cuatro metodologías: i) una para el desarrollo del proceso 
investigativo, que involucra otros seis pasos a saber: la 
descripción general del sistema, la descripción del 
problema, la identificación de los objetivos, la 
justificación o motivaciones, el desarrollo del marco de 
referencia y finalmente la formulación de definición de 
cada elemento metodológico, ii) La segunda metodología 
se ocupa del diseño e implementación del dispositivo de 
interacción. Para ello utiliza seis etapas: planeación y 
organización, definición de requerimientos, diseño del 
dispositivo, luego realiza la construcción del mismo, para 
finalizar con algunos ejercicios de prueba, iii) la tercera 
metodología se usa para diseñar el sistema de 
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comunicación. Para ello se analizan las características del 
hardware y el software, se analizan los requerimientos de 
comunicación, se diseña el prototipo de comunicación, se 
realizan pruebas de simulación, se lleva a cabo el proceso 
de implementación y, finalmente, se ejecutan unas 
pruebas para corroborar la correcta funcionalidad de la 
comunicación. La siguiente metodología busca diseñar y 
desarrollo del mundo virtual, específicamente orientado al 
software, iv) y, finalmente, se encuentra la metodología 
de pruebas y validación del laboratorio virtual obtenido. 

Como se evidencia, los aspectos metodológicos de estos 
trabajos corresponden a actividades muy concretas 
definidas para el dominio en el que se espera aplicar el 
laboratorio virtual, o con metodología conocidas, pero 
que no se encuentran documentadas en su detalle de 
aplicación. Aunque algunos trabajos guardan similaridad 
con esta propuesta sus intenciones se orientan únicamente 
a documentar el nivel de programación asociados a la 
etapa de implementación o a especificar el proceso de 
diseño técnico, sin involucrar los aspectos pedagógicos, lo 
que resulta muy restrictivo a instituciones que necesiten 
diseñar implementar o mantener laboratorios virtuales con 
fines educativos. 

4. Experimentos y Resultados 
Intentar construir una única metodología, que involucre 
los aspectos revisados en la literatura y que a su vez 
generalice el conocimiento dando autonomía a las 
instituciones para su aplicabilidad, constituye una ardua 
tarea. Para iniciar se ha tratado no solo de recurrir a 
exposiciones metodológicas concretas, sobre 
metodologías en laboratorios virtuales, sino que el trabajo 
se ha extendido, para inspirarse en otros trabajos de la 
literatura, orientados a la revisión metodológica de 
software pedagógico (Cataldi, Lage, Pessaq, y García-
Martínez, 2003). Del análisis anterior, se define la 
siguiente metodología, descrita en función de las 
siguientes etapas: 

A. Diseño: se refiere a una actividad encaminada a 
la configuración del laboratorio virtual como objeto 
principal que se debe "imaginar, diagramar y dibujar 
con el fin de crear el laboratorio". Es decir, con el 
diseño se espera construir el plan o estrategia concebida 
para obtener el laboratorio que se desea y requiere. 

A.1. Factibilidad (FAC): En esta etapa, se define el 
producto como un laboratorio virtual y se determina 
su factibilidad en el ciclo de vida desde la perspectiva 
de la relación coste –beneficio, como así las ventajas 
y desventajas respecto de otros productos. 

A.2. Requisitos del sistema (RES): En esta etapa, se 
deben definir las funcionalidades requeridas para el 
desarrollo del laboratorio virtual, el modelo 
pedagógico, las interfaces y el tipo de diseño. 

A.3. Especificación de requisitos del prototipo (REP): 
Consiste en especificar las funciones requeridas, las 
actividades cognitivas, las interfaces y el hardware 
necesario para el prototipo. 

A.4. Diseño del prototipo (DPR): Es poner en 
ejecución el plan del prototipo, ya que una vez fijadas 

las restricciones con el usuario, hay que mostrar el 
mismo funcionando, aunque sean sólo algunas 
funcionalidades restringidas. Aquí hay que hacer un 
análisis de cómo se va a trabajar, qué módulos se van 
a hacer, con qué lógica y qué funciones se van a usar, 
bajo qué tipo de infraestructura se debe trabajar, cuál 
es modelo de accesibilidad. 

A.5. Diseño detallado del prototipo (DDP): Esta etapa 
es una especificación verificada de la estructura de 
control, la estructura de los datos, las relaciones de 
interfaces, el tamaño, los algoritmos básicos y las 
suposiciones de cada componente del programa. En 
esta etapa, no sólo se definen, sino que se 
documentan los algoritmos que llevarán a cabo la 
función a realizar por cada uno de los módulos. El 
diseño del laboratorio virtual es un proceso que se 
centra en seis atributos distintos del programa: el 
objetivo cognitivo, la estructura de datos, la 
arquitectura del software, el detalle procedimental, las 
actividades, la evaluación y la caracterización de la 
interfaz. En este proceso, deben traducirse los 
requisitos a una representación del software-
pedagógico que pueda ser establecida de forma que se 
obtenga la calidad requerida antes de que comience la 
codificación. Paralelamente, se deben incluir las 
características de hardware previamente identificadas. 

B. Implementación: se refiere a la etapa en la que 
se realiza la programación de del laboratorio virtual (tal 
como fue concebido en su diseño) en un lenguaje 
específico de programación. 

B.1. Desarrollo del prototipo (codificación) (DEP): 
Consiste en realizar la codificación o diseño 
detallado, en forma legible para la máquina. 

B.2. Implementación y prueba del prototipo (IPP): 
Consiste en lograr un funcionamiento adecuado del 
producto software en el ambiente virtual, funcionando 
operacionalmente, incluyendo objetivos tales como la 
conversión del programa y datos (si la hubiere), la 
instalación y el entrenamiento. La prueba debe 
asegurar que se han probado todas las sentencias del 
mismo, y que en las funciones externas, se han 
realizado pruebas que aseguren que la entrada 
definida produce los resultados que se esperan 
realmente. 

B.3. Refinamiento iterativo de las especificaciones 
del prototipo (RIT): Es un aumento de la 
funcionalidad del laboratorio virtual, para luego 
volver REP con el fin de aumentar la funcionalidad 
del prototipo o continuar, si se logró el objetivo y 
alcance deseados. 

B.4. Diseño del sistema final (DSF): Consiste en 
ajustar las restricciones o condiciones finales e 
integrar los últimos módulos. 

B.5. Implementación del sistema final (ISF): Es el 
software funcionando operativamente, incluyendo 
tales objetivos, como conversión del programa y 
datos, (si la hubiere), la instalación y la capacitación 
del personal. 
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C. Mantenimiento: El Mantenimiento del software 
(en general, no solo para un laboratorio virtual) se 
define como “la modificación de un producto software 
después de haber sido entregado (a los usuarios o 
clientes) con el fin de corregir defectos,  mejorar el 
rendimiento o adaptarlo a un cambio en el entorno”.  

C.1. Operación y mantenimiento (OPM): Es la puesta 
en funcionamiento del laboratorio virtual, objetivo 
que se repite para cada actualización.  

C.2. Realimentación del usuario (RETU). 
Representación de las actividades que se deben llevar 
a cabo con el fin de tener una impresión diagnóstica 
de la percepción de los usuarios (estudiantes y 
docentes) frente a los objetivos perseguidos con el 
laboratorio. En esta etapa, se identifican dos tipos de 
objetivos: pedagógicos y técnicos. Ambos pueden ser 
medidos y valorados a través de variables como: 

calidad de la presentación, navegabilidad, usabilidad, 
vulnerabilidad; además de incluir otras variables 
orientadas a definir la calidad temática, la didáctica y 
el éxito del modelo pedagógico usado e incluso 
considerar características propias de la infraestructura 
tecnológica, como velocidad de ejecución y de 
accesibilidad. 

C.3. Retiro (RET): Es una transición adecuada de las 
funciones realizadas para el producto y sus sucesores. 

La figura que se muestra a continuación (Figura 1) 
corresponde a una porción del esquema gráfico de la 
etapa de diseño, sus actividades y actores. Mientras que la 
Figura 2, detalla la etapa de mantenimiento bajo los 
mismos elementos. Por espacio, no se detalla la etapa  de 
implementación, aunque su representación registra los 
mismos campos 

 

 

Figura 1. Etapa de Diseño: detalle de las actividades y actores. 

Figura 2. Etapa de Mantenimiento: detalle de actividades y actores.
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El procedimiento seguido para recabar la información, en 
la etapa de mantenimiento, ha sido la aplicación de dos 
cuestionarios (uno para docentes y otro para estudiantes) 
para cuya elaboración se han tenido en cuenta la 
validación del rendimiento del laboratorio en función de 
pedagógicos y técnicos (ver ejemplo en la Figura 3). Para 
el análisis de los datos obtenidos, se ha seguido una 
metodología cuantitativa basada en el tratamiento 
estadístico de los mismos. Este análisis permitirá 
establecer comparaciones con otros estudios similares así 
como correlaciones entre las variables investigadas. Cada 
cuestionario consta de un aproximado de 17 ítems de 
formato cerrado, agrupados por temáticas, algunos de los 
cuales incluyen respuestas múltiples y escalas valorativas. 
Se ha intentado minimizar el nivel de exactitud en aras de 
la facilidad de tabulación que introducen los formatos 
cerrados 

 

Figura 3. Cuestionario mantenimiento - docente 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
La propuesta metodológica, definida en función de las 
etapas del ciclo de vida de un prototipo de software 
(diseño, mantenimiento e implementación), detallada en 
este artículo, ha sido descrita con sus actividades y 
actores, redactada en un lenguaje coloquial, buscando con 
ello, ser aplicada por las distintas instituciones educativas 
de distinta índole (privada y pública) y con diferentes 
grados de escolaridad (primaria, secundaria y 
universidad). Actualmente, la metodología está siendo 
modelada bajo las técnicas de análisis de requisitos con el 
objetivo de producir un software que guíe el proceso de 
obtención del laboratorio virtual como producto. 
Paralelamente, se está desarrollando un laboratorio virtual 
bajo la modalidad de simulación en el área de la robótica 
básica como propuesta de aplicación de la metodología 
presentada. 
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