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BLOG DE HERRAMIENTAS VIRTUALES DE 
QUÍMICA PARA LOS LABORATORIOS DE 
GEOCIENCIAS
Blog Virtual tools of Chemistry for Geosciences Laboratories

Aguasanta M. Sarmiento(1), Carlos R. Cánovas(1), Rafael Pérez-López(2), 

Miguel A. Casalvázquez(2), Manuel Olías(1,3)

This work shows an area where, with the support of various audio-visual and others tools devices, 
students can learn and / or reinforce learning, step by step and visually, the most common and 
essential activities used in the taught practical classes in subjects related to Earth Sciences and 
Environment. This project was conceived with a determination to teaching and education, which will 
create an interactive teaching resource, complementing and enhancing the learning of chemistry 
useful in laboratories in a virtual environment. Through this tool have been resolved doubts and has 
even served to students to contact the teacher of his subject, displacing the Moodle virtual platform 
because of the simplicity of use and the possibility of anonymity.

Este trabajo muestra la creación de un espacio donde, con el apoyo de diversos dispositivos 
audiovisuales y herramientas informáticas, el alumno pueda aprender y/o reforzar el aprendizaje, 
paso a paso y de manera visual, de las actividades más usuales y esenciales utilizadas en las clases 
prácticas de las asignaturas relacionadas con las Ciencias de la Tierra y del Medioambiente. El 
proyecto se concibió con una decidida voluntad pedagógica y educativa que permitiera la creación 
de un recurso didáctico interactivo, como complemento del aprendizaje de la química  de laboratorio 
en un entorno virtual. A través de esta herramienta, se han resuelto dudas e incluso ha servido para 
que los alumnos se pongan en contacto con el profesor de  la asignatura, desplazando, en  ello, a la 
plataforma virtual Moodle, porl su  sencilla utilización y a la posibilidad del anonimato.
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METODOLOGÍA
Creación del blog 

Se ha creado un blog para publicar contenidos en Internet 
de forma instantánea. Al web log se le ha aplicado un 
diseño y una estructura adecuada para ser utilizado como 
recurso didáctico, permitiendo usar la última tecnología 

INTRODUCCIÓN
Los alumnos que cursan estudios relacionados con Ciencias 
de la Tierra y del Medioambiente poseen amplias nociones 
teóricas de química, recibidas a lo largo de su carrera 
académica. No obstante, puesto que han tenido poca o nula 
posibilidad de poner en práctica dichos conocimientos, son 
frecuentes las quejas y comentarios de profesores que, a 
lo largo de su experiencia docente en los laboratorios, han 
comprobado la escasa y deficiente destreza de los alumnos 
en las técnicas básicas y en el uso de material e instrumental 
común en los laboratorios. Esto supone, no solo una 
pérdida de tiempo para el alumnado y el docente a la hora 
de recibir e impartir, respectivamente, las clases prácticas 
de las asignaturas relacionadas con Geociencias, sino aún 
más importante, un significativo número de accidentes de 
diversa índole acaecidos en dichas actividades.  

El objetivo general de este trabajo consistió, por lo tanto, 
en promover la aplicación de metodologías, herramientas 
y recursos que favorecieran el aprendizaje, en un contexto 
virtual. Para ello se utilizó la financiación ofrecida por el 
Vicerrectorado de Formación Permanente e Innovación 
de la Universidad de Huelva para la mejora de la Docencia 
Universitaria a través de un Proyecto de Innovación Docente. 
En este trabajo se exponen, también, los resultados de su 
etapa más temprana. 

Los objetivos concretos del trabajo fueron los siguientes:

1. Crear un recurso didáctico que complemente y refuerce 
el aprendizaje, práctico de las actividades de laboratorio 
relacionadas con las Geociencias de manera autónoma.

2. Agilizar y optimizar las actividades en las clases prácticas 
de las asignaturas relacionadas con Ciencias de la Tierra 
y del Medioambiente.

3. Reforzar el conocimiento de las causas que conllevan 
riesgo de accidente, en las actividades de laboratorio.

El Blog de Herramientas Virtuales de Química para los 
Laboratorios de Geociencias (Fig. 1) pretende ser un recurso 
complementario que facilite al alumnado una interacción 
optimizada con desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
Para este fin, internet es, sin duda, de los mejores medios 
que podríamos encontrar, teniendo en cuenta la joven 
sociedad a la que va dirigido el proyecto (Graner et al., 
2006; Majó y Marqués, 2002).

El uso de esta herramienta se caracteriza por su apertura, 
flexibilidad y por la posibilidad de ampliar y mejorar sus 

Fig. 1. Blog de Herramientas Virtuales de Química para los Laboratorios 
de Geociencias (quimicageologia.blogspot.com)

contenidos constantemente (Cordova, 2003). Además, 
tienen la ventaja de permitir el acceso remoto  de  cualquier 
persona interesada en sus contenidos, estudiante o no, 
desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. 
Por ello, su radio de acción puede considerarse ilimitado. 
Con su uso se pretende promover el intercambio social, 
exponer dudas, agregar contenidos, sugerir ideas. Es un 
aula sin horarios y sin paredes. Permite la retroalimentación, 
avanzar, retroceder, rectificar y evaluar. Posibilita volver a 
un contenido las veces que sea necesario en función de 
las necesidades de aprendizaje.

Aunque inicialmente abarca algunas asignaturas del 
Grado y Licenciatura en Geología y Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Huelva, puede ser extensible a todas 
las asignaturas con la misma temática en otros grados, 
posgrados o alumnos en su etapa inicial de investigación.
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Fig. 2. Ejemplo de explicación recogida en el blog

web, disponiendo de vistas dinámicas y garantizando la 
interactividad con el usuario. 

Selección y diseño de las prácticas de laboratorio

Para la elección y diseño de las prácticas de laboratorio 
que son virtualizadas digitalmente, se han escogido 
aquellas actividades que se han considerado básicas 
y fundamentales en el trabajo desarrollado en los 
laboratorios de Geociencias.

Estructuración de los contenidos

Los contenidos se han dispuesto de forma organizada y 
sistemática, permitiendo su fácil acceso, y pudiendo ser 
compartidos por los usuarios a través de las herramientas 
del blog, en las distintas redes sociales disponibles en 
internet.

Producción de contenidos

La información ha sido introducida en el blog a través 
de videos creados ex profeso y subidos a la plataforma 
YouTube. Los videos van acompañados de fotografías del 
material e instrumental necesario y del texto explicativo de 
cómo realizar las distintas actividades (Fig. 2). También se 
utilizan otras aplicaciones web como SlideShare y Picasa 
para este punto. 

Difusión de los recursos creados

El blog es compartido, de manera global, en internet y más 
específica, a través de la Web de la Universidad de Huelva 
y del Campus Virtual (Moodle). Asimismo, se promueve el 
blog en los bancos de recursos didácticos más importantes 
que existen. Además puede ser localizado en buscadores 
genéricos como Google.

Se contempla la posibilidad de que los usuarios puedan 
hacer una evaluación del acceso y funcionalidad del blog, 
de la calidad de los contenidos y del diseño y grado de 
interactividad.

RESULTADOS
Se pretende que el alumno pueda utilizar esta herramienta 
como complemento de las prácticas de las asignaturas 
donde se consideren de utilidad. Un ejemplo de actividad 
consistió en explicar, paso a paso, cómo preparar una 
disolución 3M de HCl para el análisis cualitativo de CaCO3 
a partir de una disolución de HCl comercial al 37%. 
Los vídeos recogen desde los cálculos matemáticos 
previos, hasta el buen uso del material gravimétrico y/o 
volumétrico para dicho fin, usando fotografías, vídeos 
explicativos e incluso presentaciones PowerPoint como el 
ejemplo recogido en la Figura 2.

Debido a la difusión ofrecida sobre dicho blog en las 
asignaturas interesadas, la participación se puede 
considerar como aceptable a pesar del escaso tiempo 
en funcionamiento del mismo. En concreto y en relación 
al ejemplo al que hacer referencia este trabajo, varios 
alumnos, tanto del grado en Geología como de la 
Licenciatura de Ciencias Ambientales, han dejado sus 
comentarios o preguntas en el Blog (Fig. 3).

En general, y aunque existe el riesgo de un mal uso del 
blog por parte de los usuarios debido a la posibilidad 
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Fig. 3. Ejemplo de los comentarios en el blog

CONCLUSIONES
Los blogs son una herramienta muy útil para su uso 
en la enseñanza como sistema de almacenamiento de 
información. Permite optimizar los recursos y renovar 
las metodologías de trabajo. Además, su facilidad de 
uso ofrece múltiples posibilidades y un diseño atractivo 
aumenta su carácter motivador. 

El blog se plantea como actividad complementaria donde el 
profesor deja de ser un mero transmisor de conocimientos, 
y se convierte en guía. La interactividad  conseguida, en 
el corto periodo de funcionamiento del blog, ha supuesto 
un mayor compromiso por parte el alumno. Esto les 
ha permitido su colaboración en los contenidos y ser 
protagonistas en el desarrollo del mismo. Su versatilidad 
ha permitido el acceso, en cualquier momento, rompiendo 
barreras geográficas, de horarios y de espacios.
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del anonimato, creemos que este último, es el motivo 
principal de su éxito.  

Por otra parte, debido a que el desarrollo de esta 
experiencia docente se encuentra en sus estadios iniciales, 

consideramos que el bagaje en resultados positivos será 
ampliado en un ámbito temporal cercano. Un análisis de 
los mismos conllevará una valoración que permita una 
constante evolución de la actividad.


