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RESUMEN
Se presenta una experiencia consistente en el estudio de la utilización de máquinas virtuales para el desarrollo de 
prácticas de laboratorio de las asignaturas del ámbito de la gestión de datos y sistemas de información de la titula-
ción de Grado en Ingeniería Informática (proyecto PIIDUZ_13_510 de la convocatoria 2013/2014 de la Universidad 
de Zaragoza). 
La utilización de máquinas virtuales puede suponer un gran paso hacia adelante en la forma en la que se plantean las 
prácticas de laboratorio. Permiten una flexibilidad enorme, dado que el alumnado se convierte en administrador de 
su máquina y tiene por tanto libertad para configurar e instalar las aplicaciones que desee, rompiendo así con el clási-
co y rígido esquema de prácticas de laboratorio donde sólo se tiene acceso a un conjunto limitado de aplicaciones y 
funcionalidades pre-instaladas. Esto permite una adaptación muy rápida de los contenidos de las prácticas a las nece-
sidades e intereses cambiantes del entorno, así como un aligeramiento de la carga de trabajo de los administradores 
y responsables de salas de laboratorio.
Con el desarrollo de esta experiencia se han pretendido obtener diversas mejoras en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. En primer lugar, una más rápida adaptación de las prácticas a las necesidades existentes, facilitando la utiliza-
ción del software más adecuado para las mismas (salvo en los casos donde se requeriría el pago de licencias) en lugar 
de simplemente el software disponible en el laboratorio. En segundo lugar, una mejor formación del alumnado en 
aspectos de administración y configuración de software relevante para las asignaturas. Finalmente, una mayor satis-
facción del alumnado, al tener un rol relevante en la administración y potencial instalación de aplicaciones, en lugar 
de ser un mero “usuario”.
Para su realización, se han introducido diversas tareas en prácticas de laboratorio de las asignaturas implicadas donde 
el alumnado tenía que utilizar las máquinas virtuales para instalar programas y Sistemas Gestores de Bases de Da-
tos (SGBD) y realizar diversas tareas (por ejemplo, de administración) con ellos. De este modo ha podido desarrollar 
capacidades que no hubiera tenido ocasión de poner en práctica en un entorno tradicional (donde el alumnado no 
dispone de privilegios sobre las máquinas para poder realizarlas). También ha permitido una gran flexibilidad, ya que 
el alumnado tiene libertad para explorar diversas opciones y distintas versiones del software.
Se considera que se han logrado los objetivos planteados. La idea de utilizar máquinas virtuales para la realización de 
prácticas de laboratorio proporciona una serie de ventajas (flexibilidad, satisfacción del alumnado, disminución de la 
dependencia de los administradores de sistemas, etc.) que la hacen atractiva para una gran variedad de asignaturas. 
En este sentido, creemos que la experiencia es transferible a otras temáticas y áreas de conocimiento. Resulta de 
especial interés en aquellos casos en los que es relevante que el alumnado adquiera habilidades de administración y 
configuración de sistemas y/o en los casos en los que el contexto tecnológico es muy dinámico y se requiere una fle-
xibilidad que va más allá del típico escenario donde personal de administración externo debe instalar las aplicaciones 
necesarias de antemano.
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