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Introducción 

 

La comunicación es la base para poder entendernos y aprender. Para ello, se han 

desarrollado diferentes maneras de comunicarnos. 

En la educación, este procedimiento es el pilar del desarrollo, ya que permite 

trasmitir e intercambiar ideas, pensamientos y, sobre todo, conocimientos. Como sociedad 

hemos diseñado a lo largo del tiempo formas y maneras, así como métodos, por los cuales 

nuestra labor de docentes ha mejorado y se ha optimizado este procedimiento en el que 

estamos involucrados. Actualmente, debido a los adelantos en tecnología, se han adaptado 

nuevas formas de comunicación y este proceso se ha enriquecido de estos adelantos. La 

época ha precipitado el uso de estas herramientas en la educación a distancia, donde 

masivamente profesores y estudiantes se han volcado en el uso de herramientas de 

videoconferencia para desarrollar esta labor. 

La monografía está organizada en 3 capítulos: el primero donde se define sobre la 

videoconferencia, el segundo donde se explica el uso de las herramientas que permiten 

conectarnos en videoconferencias, y el tercero que trata E-Learning. Finalmente, la 

aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, y referencias. 

  

vi 
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Capítulo I 

Definición de videoconferencia 

 

1.1 Antecedentes 

Iniciamos con la definición de dos términos involucrados en este tipo de 

comunicación: 

• Videollamada 

La Real Academia Española (RAE, 2020) la define como “comunicación simultánea a 

través de una red de telecomunicaciones entre dos o más personas, que pueden oírse y 

verse en la pantalla de un dispositivo electrónico” (p. 336). Para ello pueden emplearse 

diferentes equipos, como laptops, smartphones y PC. 

• Videoconferencia 

En tanto, la Real Academia Española (2020) se refiere a este proceso como un 

“encuentro a través de una red de telecomunicaciones, frecuentemente convocado con 

anterioridad, que permite a varios interlocutores verse, oírse y compartir información” 

(p. 335). 

Así, para fines del presente trabajo de investigación, lo definimos como 

comunicación en tiempo real, entre quien ejerce un rol pedagógico (emisor: docente, 

profesor, ponente, etc.) y un auditorio (receptor: discentes, estudiantes, público oyente, 
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etc.) a fin de transmitir información (mensaje: sesión de clase, tema, charla, etc.) a través 

de un dispositivo de comunicación virtual (canal: computadora, smartphone, tablet, etc.). 

Existen muchas opiniones acerca de quién y cuándo se utilizó por primera vez la 

videollamada; sin embargo, la mayoría de los académicos concuerda en que su uso 

consistía en una asociación de telefonía y televisión. Al respecto, la referencia más antigua 

data de 1927 en EE. UU. y en 1934 en Alemania. 

Con el desarrollo de la telefonía, en la década de los 80, las comunicaciones 

pasaron de analógicas a digitales, lo que facilitó el uso de equipos portátiles para realizar 

llamadas de voz. Esto conllevó a la trasmisión de imágenes mediante varios métodos y 

algoritmos de compresión de datos para optimizar el envío y recepción de la información. 

En tanto, la aparición de los teléfonos digitales masificó el uso de este dispositivo, el cual 

podía trasmitir audio y video de manera simultánea a bajo costo. Acorde a este adelanto se 

han desarrollado diferentes aplicaciones que brindan este beneficio. 

 

1.2 Base tecnológica  

De acuerdo a este análisis, la videoconferencia es un sistema que permite la 

comunicación de audio y video a distancia entre una o más personas. Las aplicaciones para 

su uso funcionan sobre la misma base tecnológica; es decir, con características importantes 

como la codificación de la señal digital, la transmisión y el proceso de decodificado de la 

señal digital. Apenas se formó la señal digital, este tipo de comunicación pudieron 

realizarse sobre cualquier tipo de enlace: cable, fibra óptica o satélite. 

 

1.3 Clasificación de las videoconferencias 

Las videoconferencias se pueden clasificar en diferentes tipos, de acuerdo a los 

siguientes criterios:  
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1.3.1 Según el tipo de red. 

Para esta característica por lo general se utilizan redes con direcciones IP, las 

cuales ofrecen la velocidad necesaria. También por el sistema RDSI, aunque este tiene 

como desventaja su costo alto y requiere de varias redes en la videollamada para ser 

estable. 

 

1.3.2 Según el protocolo. 

El protocolo es la forma cómo establecemos la videoconferencia: por aplicaciones 

de escritorio, como Skype o Google Talk, o por sistemas de tipo profesional, como 

Lifesize. Estos son instalados en servidores dedicados y garantizan en una mayor 

operatividad, así como la calidad de la comunicación. 

 

1.3.3 Según el número de sitios participantes. 

Existen diferencias entre las llamadas de videoconferencias punto a punto, así se 

conectan dos puntos, y las llamadas de videoconferencias multipunto, las que se 

desarrollan desde un servidor central que distribuye imagen y sonido a los puntos que se 

conectan. 

Estas últimas, a su vez, pueden ser de dos tipos: presentación, en la cual un 

participante (anfitrión) presenta y los demás escuchan o intervienen de manera breve; 

discusión, que se da cuando la intervención de los participantes es al mismo nivel; es decir, 

a manera de mosaico. 

 

1.4 Requerimientos básicos 

Existen requerimientos básicos para que los usuarios puedan acceder a las 

aplicaciones de videoconferencia, esto son: 
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De hardware: 

• CODEC (codificador/decodificador). Es un código que realiza su función cuando el 

sistema operativo o software lo necesita. Comprime mientras codifica los datos de un 

archivo de video o audio para agilizar su transferencia a fin de acortar el tamaño del 

archivo. Al reproducir el archivo, lo descomprime. 

• Computador personal o portátil, tablet, smartphone y otro. Debe contar con dispositivos 

de entrada o salida de audio y video para transmitir con otro punto remoto archivo de 

voz, video o datos. 

• Dispositivos de control. Controla al CODEC y al periférico. Ejemplo: touch-screen, 

teclado, mouse, etc. 

• Dispositivo de comunicación. Recibe la señal del CODEC y la envía por el canal de 

transmisión que puede microondas, cable coaxial, etc. 

• Cámara de video. Debe estar conectada al equipo y tiene como función capturar las 

imágenes de la persona conectada.  

• Micrófono. Instrumento transductor, es decir, un aparato encargado de trasformar la 

energía acústica en eléctrica. Para poder intervenir en la videoconferencia, cada usuario 

o participante debe de disponer de uno. 

• Canal de transmisión. Se requiere de un cable coaxial, RJ45, Wifi u otra conexión para 

transmitir la señal a otro punto. 

• Plataforma de videoconferencia. Aplicación instalada en equipo de comunicación 

(computadora, tablet, smartphone, etc.) que permite ingresar a las salas de 

comunicación visual y auditiva en tiempo real y a distancia para desarrollar la 

videoconferencia. 
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Capítulo II 

Plataformas para videoconferencia 

 

2.1 Zoom 

Una plataforma de video conferencia se define como una aplicación que admite a 

los usuarios mantener una reunión virtual a través de internet mediante la transmisión en 

tiempo real de video, sonido y texto. Conozcamos las más utilizadas son: 

• Web site: https://zoom.us/ 

Es la aplicación que se ha posicionado como la favorita a nivel mundial, caracterizada 

por su forma intuitiva de uso, controles básicos simples y libre de spam a diferencia de 

otras opciones. Plataforma que permite comunicarse con otras personas a través de la 

computadora o un dispositivo móvil. 

Zoom realiza videoconferencias por video, audio o ambos mediante servicios de la nube 

en internet al conectar usuarios de todo el mundo por medio de una cámara web o un 

teléfono. Dispone de dos servicios: Zoom Meeting, reunión de videoconferencia alojada 

en la plataforma; y Zoom Room, la configuración del hardware físico para programar y 

realizar las reuniones. 

Lo más importante que realiza el programa son: encuentros individuales y grupales y el 

uso compartido de pantalla en tiempo real. 

https://zoom.us/
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2.1.1 Características. 

Conozcamos sus características: 

• Es un aplicativo gratuito con de planes de pago que aumentan sus funciones y opciones. 

• La comunicación se da a través de la internet. 

• Acceso al chat y videollamada. 

• Conferencia de 500 hasta 1000 personas. 

• Permite compartir pantalla ideal para las exposiciones o presentaciones. 

 

2.1.2 Funcionamiento. 

Zoom Cloud Meeting dispone de diferentes funciones de acuerdo al plan solicitado 

por los usuarios. De manera general, funciona como una plataforma de Streaming que 

permite realizar videollamadas en vivo y en directo a través de la nube, que tiene como 

diferencia principal el hecho de que permite guardar los encuentros realizados con la 

aplicación.  

 

2.1.3 Principales funciones de Zoom. 

Revisemos sus funciones: 

• Grabación de reuniones 

Zoom permite la posibilidad de filmar las conferencias ejecutadas. Luego se pueden 

reproducir cuantas veces se desea, lo que es útil para tomar anotaciones, ver detalles y 

demás. 

• Programación de videoconferencias 

Se pueden programar nuestras próximas reuniones. La plataforma permite programar 

fecha y hora, agregar títulos y generar un enlace para compartirlo con los invitados.  

• Pizarra virtual 
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Una función muy útil de Zoom es la de crear una pizarra virtual que se puede compartir 

en pantalla con los participantes. 

• Uso simultáneo de pantalla y webcam  

Se transmite en pantalla al mismo tiempo el video capturado por la webcam. Se puede 

tener “vista-hablante” para visualizar al emisor que dará las explicaciones o detallar lo 

visualizado en pantalla. 

• Chat en sala 

Durante el desarrollo de la videoconferencia, existe la opción de chat en sala, que puede 

ser configurado o personalizado de acuerdo a lo necesario. Así, toda la sala puede 

participar del chat con los de sala de espera o comunicase de usuario a usuario. 

• Uso del calendario 

Zoom se integra con plataformas que manejan calendario (agendas virtuales), como 

Outlook, informando a los usuarios el inicio de alguna videoconferencia programada. 

• Fondo virtual 

Función que permite colocar como fondo del usuario a imágenes o videos previamente 

seleccionados, donde resalta la imagen de los usuarios. 

• Transmisiones en directo 

Si se cuenta con usuario Premium de Zoom, se puede integrar la comunicación en 

directo mediante YouTube o Facebook Live. 

• Administración de usuarios 

Los anfitriones y los participantes de una videoconferencia tienen acceso a configurar a 

los invitados que participan. 

El anfitrión puede designar a otros usuarios como coanfitriones, quienes tendrían acceso 

a la administración de la reunión. 
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Los usuarios que participan en una videoconferencia, puede activar o desactivar la 

cámara o micrófono cuando lo desee. 

 

2.2 Google Meet 

Web site: https://meet.google.com/ 

La versión anterior fue Hangout Meet (retirado en octubre del 2019). Es un servicio 

de videollamadas desarrollado por Google. Esta plataforma de videoconferencias de la 

empresa, incluida en los distintos paquetes de G Suite para uso de empresas, realiza 

llamadas y videoconferencias desde cualquier dispositivo conectado conexión a internet. 

 

2.2.1 Requerimientos de hardware. 

Mencionaremos sus requerimientos: 

• Navegadores (en sus últimas versiones) Google Chrome, Firefox (a partir de la versión 

60), Internet Explorer y Opera (tras instalar complementos). 

• Aplicaciones móviles de Android o iOS actualizadas. 

• Conexión de cámara y micrófono para participar con video y audio. 

• Acceso a internet. 

 

2.2.2 Características. 

Señalamos las principales características: 

• Hasta 250 participantes por Videollamada. 

• Acceso desde smartphones, tablet, PC o similares conectadas a internet. 

• Acceso directo desde la web de Gmail. 

• Integración a la agenda personal vía Google Calendar. 

• Máximo de 49 participantes (7x7) por pantalla al mismo tiempo. 

https://meet.google.com/
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• Grabación de la videoconferencia en Drive. 

• Soporte para subsalas para trabajos grupales. 

• Disponible para el uso de la pizarra virtual Jamboard. 

• Puede compartir los elementos de toda la pantalla, o solamente alguna ventana. 

• Puede compartir una pestaña del navegador con alta calidad de audio y video. 

• Consulta de asistencia a las videoconferencias vía Calendar.  

• Proyección de la videoconferencia a dispositivo vía Chromecast. 

• Eliminación de ruidos externos. 

• Controles para moderadores. 

• Acceso por teléfono a través de número local en un gran número de países. 

• Integración a Google Classroom. 

 

2.2.3 Funcionamiento. 

Google permite el uso de las videoconferencias en general y sin restricciones. Todo 

usuario con cuenta de Google, puede generar una reunión con hasta 100 participantes y 

hasta por una hora cronológica por reunión. 

Para empresas, instituciones educativas y otros organismos disponen de funciones 

avanzadas, con participación de hasta 250 usuarios y trasmisiones en directo hasta 100.000 

espectadores de un mismo dominio. 

• Cómo ingresar a Google Meet 

- Desde PC o laptop: Utiliza cualquier navegador web actualizado a la última 

versión. Así podrás iniciar o unirte a una reunión, no es necesaria la instalación de 

aplicaciones adicionales. 
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- Desde smartphone o tablet: Descargar e instalar desde Google Play, a la aplicación 

Google Meet. Convoca reuniones, únete a ellas o comparte tu pantalla desde tu 

móvil.  

• Tipos de acceso a Google Meet 

- Para uso personal. Inicia sesión con una cuenta de Google o registrarte para tener 

una. 

- Para uso empresarial. Debe ser usuario e iniciar sesión en Google Workspace, 

- Para administradores de Google Workspace. En Google Workspace y G Suite 

Google Meet, viene incluido para instituciones educativas. 

• Iniciar una videoconferencia 

Ingrese a Google Meet y empiece una “nueva reunión” al seleccionando:  

- Crear una reunión para más tarde. 

- Iniciar una reunión ahora. 

- Programar en Google Calendar. Se genera un enlace para la reunión, cópielo y 

envíelo a quienes van a participar. Si tiene la versión gratuita, los invitados deberán 

tener que iniciar sesión con una cuenta Google para conectarse. Cuando se va a 

acceder por invitación, de clic al enlace que viene en la invitación. 

• Funciones gratuitas de Google Meet 

- Ilimitado número de reuniones. Conéctese con quien desee (clientes, amigos o 

compañeros). 

- Tiene un máximo de 100 participantes a una reunión. Para la versión gratuita los 

invitados deben iniciar sesión con una cuenta de Google para poder participar. 

- Disponible el adicionar subtítulos (creados con tecnología de Google para el 

reconocimiento de voz). No perderemos detalle de las reuniones en tiempo real con 

los subtítulos instantáneos los cuales activaremos desde la pantalla del Meet.  
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- Google Meet se ejecuta desde cualquier dispositivo que dispone de conexión a 

internet. Desde una computadora o portátil, tablet, smartphone o iPhone. 

- Dispone de vista previa de imagen y sonido antes de ingresar al Meet. 

- Meet permite configurar el diseño de la ventana de la videoconferencia para 

mostrar el contenido y participantes más activos. Se puede personalizar desde las 

opciones que se presentan en el inferior de la pantalla. 

- Los anfitriones dispones de controles configurables para las reuniones. Cualquiera 

puede fijar, silenciar o quitar participantes, no puede activar el sonido de otra 

persona, por motivos de privacidad.  

- Para las cuentas de instituciones educativas, solo quien crea la reunión puede 

silenciar o quitar a otras personas. Meet, para la educación a distancia, es totalmente 

configurable por el anfitrión. 

- Pantalla compartida en el Meet, que permite mostrar aplicaciones en ejecución a los 

demás participantes o compartir documentos. 

 

2.2.4 Sugerencias para las presentaciones por Meet. 

Conozcamos las sugerencias: 

• Mensajería por chat entre los participantes, con capacidad de guardar el chat en un 

archivo de texto. 

• Reuniones dinámicas con intercambio de mensajería a todos o de manera privada, con 

un solo toque al ícono del chat. 

• Aplicaciones Google y Microsoft Office integradas totalmente con Meet. 

• Ingreso al Meet directamente desde Gmail o Calendar. 

• Envío de invitaciones a usuarios de Microsoft Office y registrarlas en su calendario de 

Microsoft Outlook. 
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2.3 Microsoft Teams 

Web site: https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/log-in 

Es una aplicación desarrollada por Microsoft como plataforma de comunicación 

para organizar reuniones grupales como videoconferencias, para organizar grupos dentro 

de la reunión, compartir documentación digital, permite conversaciones a través del chat. 

Utiliza todas las aplicaciones de Microsoft 365, así puede abrir en las reuniones 

grupales cualquiera de estas aplicaciones ofimáticas y cuenta con un entorno amigable y de 

fácil acceso para gestionar las diversas opciones que se ofrecen. 

Pueden acceder hasta 500.000 usuarios equipos, también compartir pantalla durante 

las reuniones. Tiene opciones de fondos virtuales o difuminados para los usuarios que se 

conectan.  

 

2.3.1 Características. 

Podemos considerar como las principales características las siguientes: 

• Conversaciones vía chat, a todos en la reunión, por grupos o mensajes privados. 

• Formar grupo de trabajo y mantener conversaciones sobre temas concretos 

compartiendo archivos de documentación. 

• Visualizar contenido e historial de las conversaciones por chat desde el inicio y cada 

vez que se desea. 

• Convocar a videoconferencias o llamadas de audio para un máximo de 300 personas 

concurrentes. 

• Realiza eventos en Streaming en vivo para un máximo de hasta 10.000 usuarios 

conectados. 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/log-in
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• Disponible el acceso en tiempo real de todo el contenido que se ha compartido, 

herramientas para las conversaciones a través de los canales de los dispositivos y sus 

opciones. 

• Personaliza con accesos rápidos el ingreso a documentos, sitios web y aplicaciones que 

se utilizan continuamente de manera local o para todo el grupo de trabajo. 

• Integración total con OneNote y SharePoint Online para el acceso online a notas y 

documentos. 

• Teams proporciona el uso de todos documentos de Office Online directamente. 

• A través de Planner se gestionan las tareas de Microsoft 365. 

• Adicionar información Power BI (Aplicaciones en Business Intelligence). 

• Disponer de un espacio web compartido dispositivos móviles. 

• Debido a su naturaleza grupal, el usuario puede acceder fácilmente de una plataforma a 

otra de manera fácil. 

• Se puede agregar aplicaciones propias o de terceros a la plataforma: Yammer, Bing-

Google o publicaciones de Twitter. 

 

2.3.2 Funcionamiento. 

Para iniciar el uso de Microsoft Team, debemos contar con una cuenta de 

Microsoft, con la cual iniciemos la sesión, y si no contamos con una, podemos registrarnos 

y poder hacer uso de la versión gratuita: 

• Debemos seleccionar entre el uso profesional o el educativo, porque el modo para 

familias, está habilitado mediante el Skype. 

• Ingresamos al grupo de Microsoft Teams, que ya tenemos creado. Aparecerá una 

pantalla con un enlace que podemos compartir con otros usuarios para que se unan al 
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grupo. Asimismo, elegimos la aplicación: chat, equipos, llamadas y el resto de 

aplicaciones, podemos anclar o desanclar las aplicaciones de la barra de aplicaciones. 

• Al ingresar a la reunión, escribimos el nombre o el número de teléfono de la persona a 

la que desea invitar en la parte superior derecha. Ubíquelos en la lista y recibirá una 

llamada de inmediato. 

• Para personas fuera del entorno Microsoft, copiaremos el vínculo de la reunión y lo 

enviamos solicitando se conecte. 

 

2.4 Jitsi Meet 

Web site: https://meet.jit.si/ 

Proyecto de la compañía Atlassian, Jitsi desarrolla un set de herramientas gratuitas 

y de código abierto con las que se pueden realizar conferencias virtuales. No es necesario 

crear cuentas o descargar instaladores para porder usar esta aplicación, en cualquier 

navegador web. Para utilizarlo en un smartphone, cuenta con soporte para Android y para 

iOS, además de integración con Slack. 

 

2.4.1 Características. 

Revisemos sus características de uso: 

• Al Jitsi Meet pueden conectarse un sinnúmero de usuarios, ya que el acceso a las 

reuniones no está limitado. Mucho depende de la performance del servidor y de la 

amplitud de las conexiones a la nube de Internet. Si deseamos alojar la reunión de 

manera local, se debe descargar e instalar el cliente en nuestro dispositivo local, para 

acceder a las reuniones. 

• Podemos agilizar la videoconferencia reduciendo la calidad de la resolución de la 

cámara, que va desde HD (resolución alta) hasta tres niveles inferiores, logrando mayor 

https://meet.jit.si/


21 

fluidez en la comunicación. 

• Para el uso de Jitsi Meet no es necesaria la creación de un usuario, de esta manera 

reservamos los datos personales del anfitrión. Debido al código abierto con el que fue 

diseñado se garantiza la privacidad y la transparencia. Este código se encuentra alojado 

el servidor público Github, para que, si se desea, se pueda revisar. 

• Como en las anteriores aplicaciones, ésta cuenta con conversaciones cifradas, pero no 

son de extremo a extremo. Desde el servidor donde se aloje la conversación se 

desencriptará, por lo cual, si deseamos mayor seguridad, debemos alojar localmente la 

conversación. 

• Al iniciar una conversación, los accesos a las salas están libres, solo conociendo el 

nombre del anfitrión, pero se puede dar seguridad utilizando una contraseña para evitar 

el ingreso de usuario no deseados. 

• En Jitsi Meet, puedes personalizar el acceso porque permite colocar nombre y dirección 

al canal de las conversaciones. Se sugiere evitar el uso de nombres comunes, ya que de 

esta manera cualquiera pudiera ingresar. Por defecto, todos los usuarios son anónimos, 

pero pueden personalizar su nombre a fin de ser identificados. 

• Permite realizar llamadas de video o de voz. Cada llamada dispone de una dirección 

web y un número telefónico, para conectarse ya sea desde una PC o del smartphone. 

• Se accede desde un navegador web, directamente y utiliza los standares Opus y VP8 

para alta definición. Compatibiliza con WebRTC para las funciones que realizan las 

grabaciones en la nube de Dropbox o también para retrasmisiones en directo vía 

YouTube. 

• Cuenta con una extensión para navegador Chrome para integrar los calendarios de 

Google y Office 365, posibilitando programar reuniones y notificaciones a los invitados 

y mejorar la organización de tiempo. 
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• Jitsi Meet cuenta con opciones de conversación por chat, seleccionar entradas, cambiar 

los fondos de pantalla, levantar la mano para hablar. Se puede silenciar a todos mientras 

alguien habla, y hay un cronómetro que indica el tiempo en el que cada uno participa.  

 

2.4.2 Funcionamiento. 

Para iniciar una conversación en Jitsi Meet en dispositivo, se ingresa a la web 

meet.jit.si. Escribiremos el nombre de la sala y pulsaremos Go. Si la sala ya existe nos 

uniremos a ella directamente, caso contrario se creará la sala con el nombre ingresado e 

iniciaremos nuestra participación en la sala. 

Permitiremos el uso de micrófono y cámara ya que sin ellos no se realizará la 

videollamada. Al iniciar, se presentan cuatro bloques de opciones las cuales podremos 

utilizar en su totalidad:  

• Con tres opciones: compartir su escritorio, levantar y abrir conversación por chat. 

• Opciones para encender o apagar el micrófono, terminar y cerrar el chat, y encender o 

apagar la cámara. 

• Tres opciones para cambiar a pantalla completa; conocer el enlace, número de la 

reunión y colocar contraseña; y los tres puntos para abrir más opciones. 

• Para revisar la resolución de la cámara, el bitrate y cambiar nombre de usuario. 

De los bloques de opciones, el tercero es el principal, ya que allí, pulsamos el botón 

la “i” y presentará en una ventana los accesos al grupo, como direcciones URL y podremos 

ingresar una contraseña de seguridad al grupo y que evitar ingresos no deseados. 

Para conexiones por smartphone, se realiza de manera similar al iniciar la 

aplicación, pedirá nombre del canal para unirse o crear. Al ingresar, las opciones son 

mínimas, con un botón de tres puntos pata todas las opciones. 
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Capítulo III 

E-Learning 

 

3.1 Definición 

El e-Learning refiere a la educación a distancia a través el uso de comunicación 

electrónica, alternativa a la educación remota. De esta manera se realizan actividades 

online: chats, foros, wikis y redes sociales únicamente con fines educativos. 

Bajo este esquema, este método de aprendizaje a través de internet. Esto permite 

interacción de aprendizaje del estudiante con el material mediante la utilización de 

diversas herramientas digitales virtuales. Se le denomina también aprendizaje electrónico, 

es una educación a distancia virtualizada. 

La palabra “e-Learning” es la simplificación de electronic learning. El mismo 

reúne a diversas tecnologías y a los criterios pedagógicos de la enseñanza aprendizaje. Por 

su parte, para Masie (2005) creador del Masie Center y futurista del e-Learning, este 

proceso “implica el uso de internet, pero también incluye la tecnología móvil” (p.47). 

Además, Masie (2005) indicó que “todo uso de la tecnología que tiende a expandir, 

reforzar, distribuir, desarrollar, evaluar, certificar o acelerar los procesos de aprendizaje 

(…) abarca elementos como gestión del conocimiento, colaboración y apoyo al 

desempeño” (p. 56). 
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Actualmente en este 2021, la definición va adaptándose y ha sobreviviendo a las 

variaciones que inicialmente pronosticaban un despegue no muy notorio, desde las 

aplicaciones en Flash y, luego, los MOOCs, b-learning y m-learning hasta las nuevas 

propuestas fundamentadas en Chatbots, Machine Learning, VR/AR e inteligencia artificial. 

A su vez, los que se desarrollan para el futuro dejan ver que esta modalidad estará vigente 

en el mercado académico y laboral. 

 

3.1.1 Características. 

Podemos decir que e-Learning es la entrega de material educativo vía cualquier 

medio electrónico, incluyendo internet, intranet, audio, video, red satelital, televisión 

interactiva, CD, DVD, entre otros medios. 

Para los profesores, este método se basa en el uso de tecnologías de redes y 

comunicaciones para diseñar, seleccionar, administrar y extender la educación. Este 

aprendizaje está fundamentado esencialmente en tecnología. 

El rol del profesor es el de un tutor online. Al igual que un profesor convencional, 

resuelve las interrogantes de los alumnos, corrige sus ejercicios, propone tareas, la 

diferencia radica en que todas estas acciones las realiza al utilizar internet como 

herramienta de trabajo, ya sea por medios textuales o por medios audiovisuales. 

• Ventajas 

- Minimización de costos, ya que reduce y hasta elimina gastos de movilidad, 

hospedaje y materiales de enseñanza. 

- Se logra rapidez y agilidad a las comunicaciones a través de sistemas en la red. 

- Acceso “just-in-time”, los usuarios pueden acceder de inmediato al contenido 

mediante el acceso a internet. 
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- Agenda flexible, no se requiere un grupo de personas disponibles en tiempo y 

espacio. 

• Desventajas 

- Dependencia de la confianza en el método, aceptación, compromiso y disposición 

del usuario. 

- Equipamiento y conexiones. 

- Falta de preparación tecnológica de calidad, técnica y pedagógica en profesores al 

desarrollar el sistema. 

- Limitado acceso a internet y a equipos o aplicativos para participar en las clases. 

- Poca promoción motivadora para ofrecer este servicio. 

 

3.2 Aspectos tecnológicos  

La formación virtual utiliza un software específico denominado genéricamente 

plataformas de formación virtual. Estos son: 

• Sistemas de gestión de contenidos (Content Management System o CMS). 

• Portales de contenidos. 

• Sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System o LMS). 

• Entornos de trabajo en grupos colaborativos. 

• Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. (Learning 

Content Management System o LCMS). El tipo de entorno para el e-Learning, son los 

sistemas de gestión del conocimiento (LMS) o Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

• Acceso a través de navegadores, protegido normalmente por contraseña o herramientas 

firewall. 

• Disponen de un interface gráfico e intuitivo. 

• Integran de forma estructurada los diferentes módulos. 
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• Por lo general se desarrollan en la nube o aplicativos específicos. 

• Presentan módulos para la gestión y administración académica, que considera 

organización, materiales digitales, cronograma de actividades y evaluación. 

• Se adaptan a las características y necesidades del estudiante. Los roles pueden ser de 

administrador, profesor y tutor.  

• Posibilitan interacción entre los estudiantes y el profesor. 

• Prepuesta de diversas actividades que pueden ser implementadas en un curso. 

• Incorporan recursos para el acompañamiento y evaluación del alumno. 

 

3.3 Aspectos pedagógicos 

La formación e-Learning permite aplicar diversas metodologías en el aula 

presencial y virtual. Veamos las más aplicadas: 

• Métodos expositivos. 

Permite la comunicación oral de los conocimientos para el aprendizaje de los 

estudiantes: 

- Demostraciones. 

- Ejemplos. 

- Estudios de casos. 

- Presentaciones con multimedia. 

• Métodos colaborativos. 

Aprender a trabajar en equipo. Pueden ser: 

- Tutoría entre iguales. 

- Trabajo cooperativo. 

- Discusión con moderadores en línea. 

• Métodos de aplicación. 
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Hacer participar a los estudiantes en actividades prácticas de formación. A 

continuación, algunos ejemplos: 

- Material de apoyo. 

- Investigación guiada. 

- Ejercicios con casos. 

- Trabajos de proyecto. 

- Ejercicios demostrativos. 

Con un buen diseño de nuestro proyecto pedagógico conseguiremos sobre lo que 

debemos enseñar y qué deben aprender nuestros estudiantes. Por ello, la educación e-

Learning siempre debe ir de la mano de la práctica pedagógica. 

 

3.4 Tipos de e-Learning 

Se han desarrollado tres modalidades dentro de lo que consideramos e-Learning y, 

con el desarrollo tecnológico y aumento de la necesidad de capacitación, podemos 

asegurar que se dará paso a otras modalidades más. 

Autores dicen sobre “aprendizaje híbrido” (nomenclatura más común en 

Norteamérica) o “aprendizaje mixto”. Sin embargo, todos estos conceptos se refieren de un 

modo más amplio a la integración “blending” de las herramientas y sus técnicas. 

 

3.4.1 B-Learning. 

El B-Learning (blended learning, que podemos traducir como aprendizaje 

combinado) consiste en una educación semipresencial; es decir, un curso desarrollado en 

esta modalidad incluirá clases presenciales y actividades de tipo e-Learning. 

Además, es aquel brindado mediante la combinación eficiente de métodos de 

educación, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, basado en una comunicación 
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transparente de todas las áreas implicadas en la asignatura, por ello implica actividades 

presenciales y virtuales.  

Brodsky (2003) afirmó que el blended learning no es un concepto nuevo. A su vez, 

precisó que “durante años hemos estado combinando las clases magistrales con los 

ejercicios, los estudios de caso, juegos de rol y las grabaciones de video y audio por no 

citar el asesoramiento y la tutoría” (p. 45).  

A partir de la situación motivada por la pandemia, este modelo es el que se aplicará 

en un futuro inmediato, ya que combina las ventajas de la enseñanza online con la 

posibilidad de disponer de un profesor como supervisor de los cursos. 

El guía (facilitador) asume un rol tradicional, pero se beneficia con el material 

didáctico que la informática e internet le proporcionan para ejercer su labor en dos frentes: 

tutorías a distancia y cursos presenciales. La forma en que combine ambas estrategias 

depende de las necesidades específicas de ese curso, permitiendo flexibilidad. 

• Beneficios del B-Learning. 

- Efectividad (desarrollo de competencias).  

- Personalización de la enseñanza aprendizaje. (flexible a contenidos y estilos de 

aprendizaje). 

- Supervisión a los profesores.  (revisión del progreso de aprendizaje de los 

alumnos). 

- Interacción docente y estudiante. Comunicación humana, así como entre los 

mismos estudiantes, es decir promover la participación en el proceso educativo. 

- Interactividad estudiante-conocimiento. Un alumno en una clase presencial 

responderá muchas menos preguntas que en una sesión interactiva. 

- Uniformización pedagógica y didáctica. Todos los estudiantes utilizarán y 

desarrollarán iguales contenidos y realizarán las mismas actividades.  
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• Ventajas del B-Learning. 

Bajo costo para la institución que ofrece formación online. 

- Capacitación continua de los materiales. 

- Novedosas maneras interacción entre estudiante-docente. 

- Accesibilidad total de materiales y actividades de la asignatura. 

• Desventajas.  

- No disponer del equipo y la conexión necesaria. 

- Poseer limitados conocimientos en TIC. 

- Problemas similares a los de enseñanza tradicional. 

 

3.4.2 M-Learning. 

Llamado así por sus siglas en inglés (Mobile Learning). Es el aprendizaje ejecutado 

mediante el empleo de dispositivos multimedia en cualquier lugar. También consiste en la 

evolución del E-Learning al abrirse paso con los smartphones o tablets permitiendo una 

modalidad de conexión fija o móvil. 

Por ello, el M-Learning resalta el aprendizaje desde diversos lugares y en tiempo 

disponible. Al respecto Good (2006) señala que “es una mezcla entre computación móvil y 

aprendizaje electrónico, con accesibilidad a los recursos requeridos, capacidad, búsquedas 

eficientes, riqueza en la interacción, soporte de aprendizaje efectivo y rendimiento” (p. 

87). 

• Ventajas. 

- Los alumnos aprenden desde el lugar donde se encuentran y en horarios 

disponibles. 

- Acceso a las tecnologías de la información para facilitar la posibilidad de 

implementar innovadores modos de desarrollar las sesiones de aprendizaje. 
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- El uso de dispositivos móviles oportunos para desarrollar procesos de aprendizaje 

independientes. 

• Desventajas. 

- Obligatorio el uso de conexión a internet. 

- Las pantallas pequeñas de los equipos conllevan a dificultades en la lectura de los 

textos. 

- Mínima cantidad de aplicaciones educativas. 

- Dificultades de instalación de algún tipo de software debido a su sistema operativo. 

 

3.4.3 U-Learning. 

Se le llama así por sus siglas en inglés (Ubiquitous Learning y aprendizaje ubicuo 

en español). Es el conjunto de tareas apoyadas en el uso de tecnología y que están 

disponibles desde diversos espacios. Dentro de esta definición se incluye también el 

aprendizaje con dispositivos móviles y los website. 

Podemos definirlo como capacidad de aprender desde diversos contextos y 

situaciones, en diferentes tiempos mediante diversos dispositivos. El concepto adquiere 

actualmente mayor importancia al tener en cuenta la aparición de plataformas y diversos 

equipos: televisión interactiva, smartphone, tablets, libros electrónicos, entre otros, que 

tienen la capacidad de transmitir contenidos multimedia interactivos. 

Este método señala la posibilidad de aprender en la computadora, cuando dispone 

de smartphone, Smart-TV o Web. 

• Características. 

- Accesibilidad. 

- Permanencia. 

- Colaborativo. 
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- Continuado. 

- Libre disponibilidad en el tiempo. 

• Ventajas. 

- Elimina barreras de tiempo, distancia, económicas y sociales, los individuos son 

autónomos en cuanto al aprendizaje. 

- Sesiones de aprendizaje breves y organizadas que responden actividades cotidianas 

humanas. 

- Aprendizaje en entornos virtuales modernos. 

- Promueve el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

- Proporciona el aprendizaje constante y significativo para la vida. 

- Desarrolla competencias tecnológicas laborales y personales. 

• Desventajas. 

- Falta de cultura sobre el uso de estas herramientas tecnológicas para garantizar su 

uso permanente y adecuado. 

- Elevar el número el abandono escolar o universitario por no estar capacitado en el 

uso de las herramientas virtuales. 

- Dificultades de acceso a estas herramientas, sobre todo los estudiantes que viven en 

medio de la pobreza. 
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Aplicación didáctica 

 

En la actualidad, la pandemia del COVID-19 ha provocado la movilización de los 

sistemas educativos a entornos virtuales. Este hecho sin precedentes ha afectado a un 

innumerable número de estudiantes en todos los países a nivel mundial. Por esta razón, la 

educación en el año 2020 se hizo de manera virtual en su totalidad a fin de evitar la 

pérdida del año académico. 

Esta situación motivó el tener que adaptar la programación y recursos educativos a 

medios digitales para no perder continuidad en la labor educativa. A continuación, una 

aplicación didáctica a través de una sesión de clase para estudiantes del nivel secundaria, 

ciclo VII, 4° grado; desarrollado en la plataforma ZOOM. 

 

Sesión de aprendizaje Nº 7 

 

I. DATOS GENERALES:  

Unidad de Gestión Educativa Local Nº :  03  

Directora:   :  Teresita Bustamante García 

Profesor:   :  Leonardo Guardamino Vela 

Área: :  Educación para el trabajo 

   (computación) 

Unidad de aprendizaje:  :  II  

Título:  :  Microsoft excel intermedio 1  

Número de horas semanales:   :  02  

 

II. TEMA: Funciones condicionales  

           Tema transversal: Educación Tecnológica para una Cultura Emprendedora. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: Conceptualiza, comprende, describe y aplica las 

 funciones Condicionales en Microsoft Excel. 

 

IV. ORGANIZADOR 

Competencias Capacidades 
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Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico y 

social 

✓ Crea propuestas de valor. 

✓ Aplica habilidades técnicas. 

✓ Trabaja cooperativamente para lograr objetivos 

y metas. 

✓ Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento. 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 

Inicio 

Saludo a los asistentes, recomendando la forma de 

participar en la clase virtual (cámara encendida, 

micrófono apagado, nombre y apellidos colocados 

correctamente). Tener en cuenta las reacciones 

para participar sin interrumpir. 

• Presento una dinámica grupal y realizo diversas 

preguntas del tema. A partir de 

condicionamientos: “Levanten la mano” los 

varones. 

1) Reaccionen colocando un “corazón rojo” los que 

usan anteojos.  

2) Reaccionen “pulgar arriba” los que tienen el 

cabello corto. 

• Recogemos los conocimientos previos de todos 

los alumnos, acerca de las funciones de Microsoft-

Excel: ¿Qué es una función? ¿Para qué sirve?  

1) ¿Cuáles son las partes de una función?  

Del docente: 

-Computadora personal. 

-Herramientas de Office 

-Acceso a Internet. 

-Plataforma de video 

conferencia: Zoom. En 

modo anfitrión y con 

Agenda de reunión 

programada. 

Del estudiante: 

-Dispositivo de 

comunicación. 

-MS Office: Word, Excel. 

-Acceso a Internet. 

-Cliente Zoom.  

10  

Proceso 

• Vemos un video para aclarar aspectos del tema.  

 https://www.youtube.com/watch?v=fqxM-7jdnrA  

• Pongo a disposición del estudiante, los 

conocimientos necesarios para desarrollar las 

Funciones de Excel, recordando su clasificación y 

mediante ejemplos, presentaremos las funciones 

condicionales: SI ( )     CONTAR.SI (  )  

SUMAR.SI (  )    CONTAR.SI.CONJUNTO (  ) 

SUMAR.SI.CONJUNTO (  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=1xeD-2sBtZQ  

Presentando una pequeña definición de cada una, 

la sintaxis que utiliza y algunos ejemplos.  

• Monitoreo y realizo el acompañamiento.  

• Distribuyo vía chat, el archivo conteniendo la 

Práctica 11, que permitirá desarrollar las funciones 

presentadas de Microsoft Excel. 

• Comparto la ventana y voy desarrollando la 

práctica 11, junto a los estudiantes, preguntando y 

repitiendo el uso de las funciones necesarias para 

resolverla. 

• Apoyo y oriento en todo momento de acuerdo a 

las diversas dificultades de los estudiantes, 

realimentando y reflexionando el aprendizaje. 

• Hoja de información 

N° 7  

• Hoja de práctica 11   

70’ 

https://www.youtube.com/watch?v=fqxM-7jdnrA
https://www.youtube.com/watch?v=fqxM-7jdnrA
https://www.youtube.com/watch?v=fqxM-7jdnrA
https://www.youtube.com/watch?v=1xeD-2sBtZQ
https://www.youtube.com/watch?v=1xeD-2sBtZQ
https://www.youtube.com/watch?v=1xeD-2sBtZQ
https://www.youtube.com/watch?v=1xeD-2sBtZQ
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Salida 

• Utilizo las dos hojas de la práctica para que el 

alumno desarrolle y sea evaluado en sus 

aprendizajes.  

• Realizo una metacognición sobre el tema aprendido 

y atender a las deficiencias. Como actividad de 

extensión los alumnos responderán las siguientes 

interrogantes: ¿Por qué consideras importante el uso 

de estas funciones? ¿Para qué las aplicarías?  

• La evaluación es permanente, durante toda la sesión 

de aprendizaje.  

• Los alumnos comprueban su aprendizaje, la forma y 

la utilidad del aprendizaje en su vida diaria, 

responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue tú aprendizaje? ¿Qué 

dificultad tuve en el desarrollo del tema? ¿Para qué 

me servirá lo que aprendí?   

Hoja de práctica 11  

 

• Hoja de evaluación  

10’  
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Evaluación 

 

 

Competencias  Indicadores Técnicas/instrumentos   

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico y social 

• Identifica las funciones aprendidas de   

Microsoft Excel 

• Reconoce la utilización de estas 

funciones de Microsoft Excel 

• Analiza las funciones aprendidas de 

Microsoft Excel 

• Aplica las diversas funciones 

aprendidas de Microsoft Excel 

• Se compromete en poner en práctica 

todo lo aprendido en su I.E.  

Observación sistemática   

Ejercicios Prácticos  

  

Pruebas escritas y orales de 

evaluación.  

Actitudes frente al área  

• Se empeña en realizar los 

trabajos asignados, participa en 

clase y trabaja en equipo.  

• Aplica el reglamento y valores 

para poder cuidar las 

computadoras del centro de 

cómputo.  

• Guía de observación.  

• Lista de Cotejo  

  

Bibliografía  Linkografia  

______ (2014). Manual de computación excel. Lima, 

Perú. 

______ (2010). Computación fácil excel. Lima, Perú. 
 

www.aulaclic.com www.monografias.com  

  

  

 

  

  

  
 

Leonardo Guardamino Vela  

Profesor Educación para el Trabajo  

 

 

 

 

  

http://www.aulaclic.com/
http://www.aulaclic.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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2.  FUNCIÓN CONTAR.SI 
       2.1      DEFINICIÓN 
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4.  FUNCIÓN CONTAR.SI.CONJUNTO 
       4.1      DEFINICIÓN 
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Archivo: Excel 
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Síntesis 

 

A partir del auge de las telecomunicaciones, la videoconferencia se ha convertido 

en una herramienta muy útil para desarrollar el intercambio de información en general. 

La digitalización de los medios de comunicación (audio, video y documentos) 

permite que la videoconferencia sea un medio confiable para los objetivos de la educación 

a distancia. Además, debido al desarrollo de aplicaciones para todo tipo de dispositivos de 

comunicación, se presentan como una de las mejores opciones para lograr los objetivos del 

aprendizaje en la actualidad. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

A lo largo del desarrollo de nuestra cultura, la educación ha sido la base en la cual 

se sustenta el aprendizaje a todo nivel. Con los avances en tecnología, informática y 

comunicaciones se inició la era digital y se han desarrollado cada vez, con más éxito, 

aplicaciones que permiten comunicarse con fluidez y en tiempo real a través de las redes 

interconectadas (internet). 

La educación a distancia fue una solución para aquellos estudiantes que no 

habitaban cerca de instituciones o no disponían de tiempo para desarrollar presencialmente 

el proceso educativo. Y si bien se ha ido desarrollando métodos para brindar esta 

modalidad de estudio (inicialmente a través de correspondencia formal, de audio o video 

con temática desarrollada para estos medios), nuestra sociedad, por el tema de la pandemia 

mundial vigente, ha tenido que adoptar casi por obligación un escenario diferente para la 

educación, por lo que ha asumido, muy pronto y casi sin preparación previa por parte de 

muchos docentes, las labores de la educación a distancia mediante medios digitales.  

Todas las comunidades educativas (docentes, administrativos y estudiantes) se han visto en 

la obligación de continuar sus labores al hacer uso, en su gran mayoría, de las aplicaciones 

de videoconferencia disponibles en la actualidad. 

El aula de clases se transformó en un aula virtual donde el docente hacía uso de las 

herramientas disponibles de cada aplicación a fin de lograr no interrumpir el proceso 

educativo en beneficio de la formación de los estudiantes. Así, se vislumbra a la 

videoconferencia como una herramienta importante en la educación a distancia. También 

resulta imprescindible para el éxito del proceso educativo en medio del actual contexto 

debido a que aún se retomará la educación presencial lentamente. 
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