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Introducción 

Hoy por hoy las herramientas colaborativas de videoconferencia se han convertido 

en una de las mejores estrategias utilizadas por los docentes para hacer del aprendizaje una 

experiencia con significancia pedagógica en modalidad a distancia o combinada, ya que le 

permite involucrar al estudiante directamente con su opción laboral de acuerdo con su 

realidad y entorno social, haciendo que estos sean capaces de solucionar los problemas con 

autonomía y su pensamiento crítico, según referencia de los autores citados en el presente 

trabajo.  

Cabe recalcar que, si se utiliza cada una de estas herramientas o cualesquiera el 

video para fortalecer su aprendizaje en forma colectiva y colaborativa, se mejora el 

aprendizaje significativo. En consecuencia, en la presente investigación se pretende dar un 

mayor alcance sobre el uso de estas herramientas colaborativas de videoconferencia. 

Por lo tanto, la educación y formación impulsa a las instituciones educativas a 

integrarse con las diversas herramientas que brinda la tecnología. Se debe principalmente a 

que la mayoría de los estudiantes ya están familiarizados con la asignatura, lo que es una 

ventaja que los profesores deben aprovechar. Un área de conocimiento que motiva a los 

estudiantes a aprender y es relevante para las nuevas necesidades de la sociedad moderna. 

Hoy en día, los docentes necesitan saber integrar y manejar los diversos recursos técnicos 

que brinda la web 2.0 en sus actividades educativas, como las llamadas herramientas de 

colaboración. 

Las herramientas de colaboración también son una colección de elementos web que 

permiten a los estudiantes y profesores interactuar de manera más directa e influir en el 

aprendizaje, porque puede interactuar con sus colegas sobre su trabajo y opiniones. Sus 

contribuciones a muchos temas se abordan a nivel escolar y se consulta a los maestros para 
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aclarar y corregir preguntas. Estas herramientas se utilizan con mayor frecuencia en el 

campo de la educación: blogs, wikis, redes sociales, etc., que se tratan en esta sección. 

De tal forma que estas nuevas herramientas en modalidad virtual se encuentran en 

la internet y que bajo su plataforma hace posible que diferentes programas online puedan 

funcionar. Por ello, el presente trabajo de investigación explica qué son estas herramientas, 

cuáles son sus ventajas en la educación, así como su importancia en la educación para el 

trabajo, toda vez que es una disciplina que brinda muchas oportunidades de estudio y 

trabajo, por lo que es necesario aplicarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. No obstante, 

podría ser valioso para el aprendizaje de los estudiantes y como una estrategia valiosa para 

los docentes, con mayor razón si los involucrados no están expuestos a superar de manera 

eficiente su calidad de trabajo, es decir, si no existe un contexto adecuado donde los 

estudiantes deben de desarrollar sus habilidades para desenvolverse en su entorno social. 

Por lo tanto, en la Educación Básica Regular, como una opción laboral, se debe 

permitir que en las instituciones educativas se aplique ya y se desarrollen estrategias que 

permitan obtener sesiones de clases dinámicas en modalidad virtual y se pueda captar el 

entusiasmo del estudiante involucrándolo en su propio aprendizaje. 

Por último, el presente trabajo consta de dos puntos importantes: el primero indica 

los aspectos teóricos, conceptos, importancia, el uso en la educación y las ventajas de estas 

herramientas; en el segundo se ha brindado las bondades que estas herramientas ofrecen en 

modalidad virtual, tales como el programa de zoom, google meet, jitsi meet, cisco webex y 

skype, que son los programas más utilizados en el medio de la internet, dando a conocer 

desde la instalación de los programas hasta su utilización; y al terminar se ha colocado 

algunas evidencias como resultados de una investigación más a fondo. 
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Capítulo I. 

Teorías de la investigación 

 

1.1 Teoría conductista 

Skinner (1971) es un teórico conductista de la ciencia y conducta humana que 

señala que la teoría prioriza el cambio de la conducta sin maltrato en toda la humanidad, 

ante todo en la educación, enseñar la ciencia y con ciencia, ya que ayuda a mejorar las 

actitudes positivas de las personas, siendo un conjunto de actitudes. La teoría afirma el 

cambio positivo de la conducta en las personas para aprender y enseñar la ciencia, de tal 

manera que se mejora el comportamiento más eficaz en las personas, pero haciendo un 

uso adecuado y pertinente de la ciencia todo cambiará. Según la teoría conductista, la 

ciencia y conducta humana seguirá en marcha con la ayuda de los grandes expertos en 

este aspecto. 

 

1.2 Teoría constructivista 

Piaget (1896-1980) fue un gran representante de teoría constructivista del 

desarrollo cognitivo. En su teoría cognitiva, busca fortalecer la enseñanza hacia los 

estudiantes tomando en cuenta las etapas y ritmos de aprendizaje para un mejor 

crecimiento cognitivo. La teoría de Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está 
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centrado en el organismo de un ser humano y eso permite realizar el cambio y fortalecer 

el conocimiento permanente. Según la teoría cognitiva, los niños y adolescentes están 

propensos a las mejoras con la ayuda de los grandes expertos en el tema (padres de 

familia, docentes, directivos). 

 

1.3 Teoría conectivismo 

Siemens (2008) fue un representante teórico conectivismo de la era digital, una 

teoría que da mucha importancia al proceso de enseñanza y aprendizaje. En la educación, 

la era digital es una tecnología que ayuda a la humanidad a descubrir sus habilidades y 

mentales.  La teoría define como una herramienta tecnológica que permite a todos buscar 

el cambio y, sin duda, seguirá aumentando cada vez más sobre la humanidad la capacidad 

metacognitiva y aumentará de manera considerable y favorable. Según la teoría del 

conectivismo, el aprendizaje sobre la era digital seguirá desarrollándose con la ayuda de 

los expertos. 
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Capítulo II. 

Herramientas colaborativas de videoconferencia 

 

2.1 Introducción a las herramientas de colaboración educativa 

Teniendo en cuenta la importancia de aprender los parámetros de la red de 

comunicación, estas formas de enseñanza en Internet varían desde el aprendizaje virtual 

hasta el aprendizaje en línea cuando integran la comunicación y la informática en la 

enseñanza superior y se están introduciendo en las escuelas públicas en la actualidad, 

tales como e-learning, b-learning, m-learning u otros nombres. 

Adell (1997) afirma que “El paradigma de las tecnologías digitales son las redes 

informáticas, las posibilidades que nos ofrecen las computadoras por separado, al estar 

conectadas en red, no sólo sirven para procesar información almacenada, sino también 

como herramienta para acceder a información, a recursos y servicios” (p. 22). Vemos 

entonces que las tecnologías hoy enrumban una forma diferente de ser aplicadas en el 

campo educativo y que su buen uso puede dar varios beneficios a los estudiantes. 

Castells (2001) menciona que “Internet es el tejido de nuestras vidas en este 

momento, más que ser meramente una tecnología, es un medio de comunicación, de 

interacción y de organización social” (p. 24).  

La relación del uso de Internet: 
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• Esta constituido sobre la base de materiales y tecnologías de la sociedad red, 

estructurado y construido a entornos de las redes de la información. 

• Es una nueva sociotécnica conformada por material de nuestras vidas y la manera de 

relacionarse en trabajo y comunicarse. 

• El proceso de virtualización es nuestra realidad, constituyen las sociedades de red. 

Principalmente, se ha priorizado las creaciones de las nuevas modalidades de 

enseñanza que posibilitan una educación evolutiva a distancia a través de las redes, como 

indican algunos autores.  

Área (2004) afirma que “La formación a distancia pasa de la enseñanza por 

correspondencia postal tradicional al e-learning con la aplicación de las TIC. La acción 

formativa, sino que la arraiga en un proyecto comunicativo propio donde las personas 

piensan y actúan en red dentro de una comunidad en la que interactúan diversos objetos 

de colaboración” (p. 25). Las herramientas colaborativas del internet, tales como la 

videoconferencia, ha formado parte de esta nueva estrategia en modalidad virtual. A 

continuación, veamos la siguiente figura de colaboración en línea. 

 

 
Figura 1. Modelo de colaboración en línea. Fuente: Palloff y Pratt, 2005. 
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Cabero (2006) afirma que las “Comunidades de personas, que comparten unos 

valores e intereses comunes, y que se comunican a través de las diferentes herramientas 

de comunicación que nos ofrecen las redes telemáticas, sean sincrónicas o asincrónicas” 

(p. 4). Contextualizando lo mencionado y al mismo tiempo en conjunción con la figura 

anterior, son evidentes los elementos que participan en este contexto de comunidad 

virtual que se da a través de múltiples herramientas y que solo es posible si contamos con 

la tecnología apropiada, si existe una interacción social de comunicación online y una 

estrategia o modalidad para el trabajo colaborativo en un sentido constructivista. 

Barroso y Cabero (2013) afirman que “La educación virtual se está convirtiendo 

en un referente de la formación del siglo XXI, puesto que la gran mayoría de las 

universidades, e incluso bachilleratos y secundarias, la han incorporado en alguna 

medida, se encuentra en una constante evolución hacia modelos más relacionados con la 

web 2.0 o software social, desplazándose progresivamente hacia lo que estos autores 

denominan el e-learning 2.0” (p. 54). Las modalidades de la educación han cambiado, así 

como los modelos educacionales. Nos enfrentamos a nuevos retos, a los que debemos 

estar preparados para afrontarlos, como también dependerá de una responsabilidad 

mancomunada para lograr efectividad en las estrategias didácticas que emplearemos en 

este contexto remoto. 

 

2.2 Imágenes son las herramientas colaborativas 

La herramienta de colaboración es un sistema basado en la web que les permite a 

los usuarios acceder a ciertos servicios que les posibilita comunicarse y colaborar, 

independientemente de que estén físicamente ubicados o no. En general, la información 

se puede compartir en un formato específico como audios, textos, videos, etc., y en 

algunos casos colaborando en un nuevo material que sea producto de la colaboración. La 
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mayoría proporciona funciones avanzadas para respaldar tareas como la publicación, la 

búsqueda, el filtrado, el acceso y la información privilegiada. 

Pavón (2005) afirma que “Las herramientas colaborativas son el conjunto de 

programas usados para intercambiar, socializar o construir conocimientos, utilizando la 

web, sin necesidad de estar físicamente presentes; el uso de estas herramientas incluye 

posibilidades para buscar, crear, compartir e interactuar on-line, facilitando y ampliando 

aún más las alternativas para el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje” (p. 33). 

No podemos desentendernos de estas herramientas de hoy, pues ellas permiten realizar 

múltiples tareas, como lo indican algunos autores.  

Pavón (2005) afirma: “Estas herramientas colaborativas que presentan servicios y 

utilidades que se encuentran disponibles se pueden acceder de forma libre y gratuita a 

través de internet, desde diferentes medios que están al alcance de las personas que hacen 

parte de la comunidad virtual” (p. 43). 

Oviedo, Villamizar y Cantor (2006) afirman: “Surge la web 2.0 con un gran 

potencial para el uso y desarrollo de herramientas colaborativas que facilitarán tanto el 

trabajo de los equipos de profesores y/o investigadores, como en el aula”. Ahora, la 

posibilidad de haber acrecentado las redes y servicios de la internet permite apreciar una 

serie de consideraciones (Oviedo et al., 2006). 

Estas herramientas son de mucha ayuda para los profesores y estudiantes en las 

diversas actividades académicas que realizan. Existen diferentes opciones de uso de las 

herramientas colaborativas de orden tecnológico, todo depende de las necesidades del 

docente, estudiante, el entorno de enseñanza-aprendizaje y las habilidades, destrezas. 

Oviedo, Villamizar y Canto (2006) añadieron que “Las herramientas 

colaborativas se manejan desde un entorno web y permiten trabajar online sin la 

necesidad de instalar ningún software”, lo que facilita que se pueda acceder a ellas con 
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suma facilidad; sin embargo, también estas se ven limitadas por la región donde se 

encuentra el participante, lo que conlleva a un problema de comunicación técnica y/o un 

problema dentro de una sociedad por la carencia de estos servicios que son indispensables 

el día de hoy (Oviedo et al.,2006). 

Oviedo, Villamizar y Canto (2006), seguidamente, muestran dos tablas de 

comparación entre los principales programas de la videoconferencia disponible según las 

informaciones publicadas en diferentes páginas web de Internet para poder diferenciar 

herramientas. Existen muchas herramientas de colaboración que tienen un propósito 

específico cuando se utiliza en el proceso de las enseñanzas y aprendizajes. Incluye 

creación o visualización de las comunicaciones, repositorios, contenido (Oviedo et al., 

2006). Presenta a continuación una clasificación de herramientas colaborativas para 

diversas tareas del docente: 

 

Tabla 1. 

Herramientas colaborativas en la web 2.0 

Comunicaciones Repositorios Mostrar contenidos 

Sincrónicas Asincrónicas Almacenamiento nube Online offline 

Chat Foros Drive YouTube Cuadernia 

Tv web Correos electrónicos Box Prezi Prezi 

Mud Redes sociales, Blog, 

Aula virtual  

Dropbox, Mega, Skydrive Scribd, 

Slideshare 

Educaplay, 

Jclic, Ardora 

Nota: Muestra de didáctica en la educación superior. Fuente: Oviedo, Villamizar y Canto, 2006. 

 

Salmon (2013) sostiene que para tomar una decisión se debe considerar como 

opciones a la tecnología, siendo importante:  

a. Conocer el funcionamiento de las herramientas a utilizar. 

b. Pensar acerca de cómo combinar el uso de diferentes tecnologías para que los 

estudiantes puedan moverse sin problema desde sus dispositivos móviles o 

computadoras a sus lugares de trabajo, campus, etc. 
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c. Tratar de encontrar las características especiales del software o plataforma 

disponible y explotarlas al máximo (p. 58). 

Como comenta este autor, hay tantas opciones que no importa tanto cuál se elija, 

lo importante es que preferiblemente sean accesibles para las computadoras, etc.  

Salmon (2013) afirma que “La tecnología debería permitir el aprendizaje sin 

desmotivar a los alumnos o convertirse en el centro de atención por sí misma” (p. 58). 

Son los medios importantes de facilitar las experiencias y desempeños de los alumnos. 

Salmon (2013) sugiere “El uso diversas herramientas tecnológicas, las cuales 

clasifica en dos categorías: tecnologías para trabajar juntos y tecnologías para nuevas 

ideas y contribuciones” (p. 2). El autor divide en grupos y los clasifica por herramienta 

tecnológica, características y por la actividad que realizan. A continuación. veamos 

ambos tipos de tecnologías propuestas en las siguientes figuras: 

 
Tabla 2 

Herramientas tecnológicas aplicadas a la educación 

Herramienta 

tecnológica 
Ejemplos Características Tipo de actividad 

Wikis 

Wikispaces, 

mediawiki, 

PBWorks, 

Googlesites, las 

incluidas en la mayor 

parte de las 

plataformas virtuales 

Sitio web que permite agregar, 

modificar o eliminar su contenido a 

través de un navegador o aplicación 

móvil. Pueden hacerse 

contribuciones en texto o imágenes, 

Permiten dar seguimiento a las 

contribuciones de cada participante. 

La mayor parte de las 

actividades 

colaborativas, el 

resultado o resumen 

puede servir para 

realizar actividades 

posteriores 

Foros de voz 

Voice boars 

Wimba Voice Board, 

Voice Thread, 

Vocaroo  

Foros asíncronos, similares a los 

foros de discusión con texto, donde 

se pueden publicar respuestas con 

pequeños mensajes de voz, se 

pueden combinar con mensajes de 

texto o video 

Formación de grupos y 

retroalimentación, 

discusiones o debates. 

Blogs 
WordPress, Blogger, 

Edublogs 

Funciona como un diario publicado 

en la red. Proporcionan una forma 

sencilla de documentar 

pensamientos y resultados. 

Compartir y presentar 

información, hacer 

contribuciones, 

elaborar escritos. 

Microblogs Twitter, Plurk 

Son los blogs, pero con anotaciones 

muy breves, más pequeños y 

rápidos. Promueven la escritura 

concisa, ejemplo: twitter permite 

registros de 140 caracteres, incluir 

fotos enlaces 

Respuesta y encuestas 

interactivas rápidas, 

reuniones sobre algún 

tema, compartir 

información 

Nota: Muestra de E-tivities: The key to active online learning. New York, NY. Fuente: Salmon, 2013. 
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Hay muchas herramientas de TIC disponibles para facilitar la colaboración. Por lo 

tanto, elegir la mejor herramienta para cada situación requiere considerar una serie de 

aspectos, incluido el tipo de actividad, las interacciones deseadas, el tamaño del grupo de 

resultados de aprendizaje esperados, la disponibilidad y evaluación de las habilidades 

requeridas para su uso, así como otros aspectos. 

 

Tabla 3. 

Tecnologías para trabajar juntos 

Mensajes de texto 

en teléfonos 

móviles 

WhatsApp, Line 

Los mensajes pueden ser de hasta 

140 caracteres en muchos celulares. 

Pueden vincular e-actividades 

prácticas o experiencias de la vida 

real. Pueden ser valiosos cuando los 

participantes necesitan responder 

desde sus lugares de trabajo 

Compartir ideas, ampliar 

encuestas rápidas, 

redactar y reportar datos 

de campo. Recordatorios, 

actualizaciones y soporte 

entre iguales 

Juego 

multiusuario 

World of 

Warcraft, 

cameloth: battle 

for the north 

La mayoría se basa en logísticas 

complicadas y tienen elementos 

multimedia, así como dispositivos 

de comunicación 

Trabajo de grupo y 

competencia, dar y 

recibir retroalimentación 

y apoyo 

Mundos virtuales 

tridimensional es 

multiusuario  

Second life, 

opemSim 

Entornos de mundos virtuales, 

donde los participantes exploran 

formas de vivir y aprender no 

disponibles de la vida real. Se 

pueden establecer identidades, 

participar en actividades basadas en 

un escenario 

Juego de roles, 

resolución de problemas 

y simulaciones 

Aula virtual 

síncrona” 

Collaborate, 

adobe connect, 

live meeting 

Tienen muchas características de 

presentación de una sesión de 

presencial, incluyendo herramientas 

interactivas para votar u otras 

similares 

Conferencias, 

explicaciones, 

seminarios y tutoriales 

Mapas mentales y 

conceptuales 

MindMeister, 

SpicyNodes, 

iMindMap, 

Cmap, Prezi 

Ofrecen formas de estructurar y 

desarrollar visualmente 

pensamientos, ideas y 

compresiones, y compartirlos 

fácilmente. Útiles para tomar notas 

de grupo, compartir y revisar e-

actividades 

Estructurar explicaciones 

y compresiones; de 

construcción de 

problemas; revisar, 

planear, colaborar y 

retroalimentar 

Redes sociales 

Facebook, 

Linkedin, Ning, 

FriendFreed, 

Yammer 

Si ya se utilizan estas redes con 

familia o amigos, profesores y 

estudiantes pueden preferir crear 

otra identidad para fines 

académicos. Pueden ser inseguros y 

tener problemas con la propiedad de 

la información 

Dar avisos, conocer a los 

compañeros, hacer 

comentarios, 

retroalimentar 

Nota: Muestra de E-tivities: The key to active online learning. New York, NY. Fuente: Salmon, 2013. 
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En pequeña dosis, pero sustancial, Salomón da forma sobre cómo se pueden 

estructurar las herramientas colaborativas que hoy abundan en la internet, en la forma 

como presentan a los participantes promoviendo la reflexión, el diálogo y la 

interactividad. El uso que le dé el docente dependerá del taller, curso o clase que el 

estudiante tenga a bien a desarrollar. La posibilidad de poner en práctica el conocimiento 

por su manejo supone ser enorme por las formas nuevas de aprendizaje, experimentando 

nuevas sensaciones interactuando con sus pares, es decir, una nueva forma de diálogo a 

través de estas plataformas virtuales. Sin embargo, debemos tratar en lo posible ser 

cuidadoso con su empleo, en el momento de la exposición los contenidos, se dice, 

exponer, manejar textos, imágenes, animaciones, audios, videos, chats, foros y 

cuestionarios, dependerá de la actualización docente.  

 

Tabla 4. 

Tecnologías para nuevas ideas y contribuciones 

Herramienta 

tecnológica 
Ejemplos Características Tipo de e-actividad 

Recomendacion

es y 

contribuciones  

Scoop.it, 

pinterest 

Prácticamente hay sitios sobre 

cualquier tema. Se generan por 

contribución y filtros colaborativos, 

listas de preferencias o temas. Se 

crean, encuentran y contribuyen listas 

para compartir recursos 

Actividades colaborativas 

que involucren construir 

opciones y preferencias, 

compilar listas de sitios 

para presentarlas y 

evaluarlas 

Documentos 

colaborativos 

Google docs, 

Microsoft Sky 

Drive, Zoho, 

MoPad, 

DropBox 

Permiten colaboración sincrónica y 

asincrónica en un documento escrito 

y su almacenamiento. También tienen 

funciones de chat, dibujo y gráfico 

Grupos trabajando 

conjuntamente en 

recolección de datos, 

lluvia de ideas y proyectos 

de escritura 

Descubrimiento 

aleatorio 
StumbleUpon 

Estas plataformas siguieren ideas 

nuevas y creativas, enlazando 

diferentes disciplinas y conceptos. 

Una vez configuradas, brindan 

recursos web de todo tipo con un clic 

Compartir y amenizar 

actividades para estimular 

el trabajo colaborativo 

Aplicaciones 

móviles  

Aplicaciones 

para Apple, 

Windows y 

Android 

Existen miles de aplicaciones 

disponibles para educación, 

entretenimiento, comunicación o 

información 

Colaborar, encontrar 

recursos, comprender, 

analizar, crear y presentar 

experiencias y más 

Imágenes 

geomáticas o de 

geolocalización  

Google Earth, 

Google Street 

View. Android 

Footprints 

Plataformas de mapas, imágenes e 

información geográfica virtual, con 

visitas en 3D y softwares mejorados 

constantemente 

Explorar (viajes virtuales) 

y compartir información 

visual que lleve al 

descubrimiento 

Nota: Muestra de E-tivities: The key to active online learning. New York, NY. Fuente: Salmon, 2013. 



22 

 

Salmon (2013) afirmó que “Constituyen una revisión bastante completa, útil, 

relevante y actualizada de la gran variedad de aplicaciones y plataformas que tenemos a 

nuestra disposición, tanto las tecnologías para trabajar juntos como las tecnologías para 

ideas y contribuciones, pueden emplearse para mediar y facilitar el aprendizaje 

colaborativo” (p. 66). 

 Es importante seleccionar los medios pertinentes tomando en cuenta sus 

características más adecuadas para poder cumplir lo propuesto. “La selección de la 

herramienta más adecuada en función de los objetivos que deseamos alcanzar hace 

necesario un estudio más exhaustivo del valor de las diferentes herramientas y 

características más apropiadas para cada caso” (Gros, 2008, p. 10). A continuación, se 

muestra las herramientas web, de esa manera se puede seguir construyendo el 

conocimiento. 

 

Tabla 5. 

Herramientas web para la construcción del conocimiento 

Tipos de tareas 
Herramientas para apoyar el proceso activo de 

los estudiantes y recursos basados en web 

Tácticas para planificar, establecer finalidades 

individuales y/o grupales 

Proyectos basados en web, planificadores  

Discutir o debatir concepciones internas y recibir 

feedback 

Correo electrónico, listas de distribución, 

videoconferencias 

Buscar y recuperar información Marcadores digitales, buscadores, etc. 

Organizar información en un esquema coherente Software para construir tablas, diagramas, mapas 

conceptuales, proyectos, etc. 

Generar nueva información Editores de páginas web. Editores de trabajo 

colaborativo, procesadores de texto, etc. 

Nota: Muestra de Mirando el futuro: Evolución de las tendencias tecnopedagógicas en Educación Superior. 

Fuente: Gros y Noguera, 2013. 

 

Sin embargo, en la actualidad se presentan nuevos programas cada día que ayudan 

y permiten interactuar a los usuarios del internet, como son la videoconferencia, y que 

son de modo gratuito. La aparición de estos programas constituye elementos útiles para la 

comunicación entre pares y están siendo utilizadas en las clases a distancia. A 

continuación, en la siguiente tabla se menciona algunas por su beneficio y gratuidad: 
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Tabla 6. 

Herramientas colaborativas de videoconferencia 

Icono Programa Descripción 

 

Zoom Programa de videoconferencia, gratuito 

 
Skype Programa de microsoft para videoconferencia, gratuito 

 

Google meet Programa de videoconferencia de google meet, gratuito 

 
Jitsi meet Programa de videoconferencia, gratuito 

 
 

Cisco Webex 
Webex es una aplicación fácil de usar y asegura para llamar, 

enviar mensaje, reunirse y trabajar, gratuito 

Nota: Muestra de principales aplicaciones. Fuente: Autoría propia. 

 

Como resultado, las herramientas de colaboración basadas en la web se pueden 

utilizar para mediar en la colaboración, que es diversa y diferente, especialmente en el 

contexto de las videoconferencias. Por lo tanto, elige la herramienta más pertinente y 

adecuado para cada situación que requiere según el tipo de actividad a realizarse, las 

interacciones deseadas, los resultados de aprendizaje esperados, el tamaño del grupo de 

procesos y el tamaño del alumno. Para que este formato de e-learning sea efectivo, se 

deben configurar las tecnologías requeridas para la disponibilidad, uso, evaluación, etc. 

 

2.3 La importancia de las herramientas colaborativas en la educación 

Cabañas y Ojeda (2003) afirman que “Las herramientas colaborativas permiten 

que los docentes puedan seguir el proceso de aprendizaje de los educandos, brindando 

asistencia situada, lo cual es muy importante para los estudiantes. Las herramientas 

pueden proponerse como una solución a los problemas de espacio y recursos con los que 

es común encontrarse en las clases prácticas de las diferentes áreas” (p. 11). 

Castañeda (2011) afirma que las “Herramientas colaborativas fortalecen los 

aspectos muy importantes como el razonamiento, autoaprendizaje y los aprendizajes 
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colaborativos. Los entornos de desarrollo para el aprendizaje de los estudiantes serán más 

eficaces, permitiendo que se provean a los educandos un ambiente que les facilite las 

tareas relacionadas con el proceso educativo” (p. 51). 

La herramienta colaborativa facilita el trabajo en equipo y son una buena 

herramienta para una variedad de tareas educativas siempre que esté conectado a Internet. 

Las herramientas de colaboración (si están debidamente dirigidas) ayudan a los 

estudiantes a integrar conocimientos de diferentes disciplinas y mejorar sus procesos de 

aprendizajes. La importancia y su utilidad posibilitan una variedad de posibilidades de 

aprendizaje y el hecho de que tanto alumnos como profesores puedan desarrollar trabajos 

grupales que se asignan a clases con diferentes aplicaciones online para tareas comunes. 

Desde la perspectiva del maestro, las herramientas de coaprendizaje guiada 

brindan conocimientos más profundos que a los problemas presentados, al resolver 

problemas. De esta manera, los estudiantes dedican menos tiempo a comprender los 

problemas presentados, obteniendo ayudas más personalizadas y conocimientos más 

profundos al respecto. 

Además de la lógica de poder comunicarnos con otros por correo electrónico, 

ahora incluyen muchas otras utilidades que nos permiten interactuar y trabajar con otros. 

Además del correo electrónico, incluye mensajería instantánea, calendario (configurar 

eventos, crear invitaciones, etc.), almacenamiento y aplicaciones de oficina en línea. 

También le permite crear y compartir documentos, presentaciones, hojas de cálculo (de 

otros tipos de archivos) y editarlos en tiempo real entre otros usuarios. 

No solo los usuarios de Internet tienen la cuenta de correos electrónicos comunes, 

sino también las primeras cosas que suelen hacer las instituciones educativas cuando 

utilizan las TIC es recibir correos electrónicos. Ahora, contiene un conjunto de servicios 

específicos del proveedor. En este artículo se puede ver los servicios ofrecidos por 
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Google, Microsoft u otra capacitación de código abierto y estos servicios se utilizan como 

herramientas de colaboración. 

Contreras y Hernández (2010) afirman que “Las herramientas colaborativas 

pueden fortalecer aspectos como el razonamiento, el autoaprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo, los entornos de desarrollo para el aprendizaje de los estudiantes serán más 

eficaces, permitiendo que se provean a los educandos un ambiente que les facilite las 

tareas relacionadas con el proceso educativo” (p. 31). 

 

2.4 Videoconferencia 

Sevillano (2005) afirma que “Es un medio valioso que permite abrir nuevas vías 

para el intercambio de conocimientos y experiencias con otros centros educativos y de 

potencializar la interculturalidad al poder utilizarse con centros educativos de cualquier 

parte del mundo” (p. 49). Considerando los criterios del autor sobre las 

videoconferencias, permiten la planificación, organización y el desarrollo de nuevos 

ambientes de trabajo, interactuar, colaborar y participar entre el docente y los estudiantes. 

Sevillano (2005) afirma que “La videoconferencia puede convertirse en un 

recurso didáctico de gran valor si es empleado de una manera correcta” (p. 52). Lo que 

piensa el autor sobre las utilizaciones de las videoconferencias es que mejorarían las 

enseñanzas del profesor por los medios y espacios virtuales, con los métodos didácticos 

empleados.  

Por lo tanto, según los autores mencionados anteriormente, estos programas 

estimulan el aprendizaje, mejoran los resultados del proceso de adaptación a un nuevo 

programa y optimizan el programa. Al mismo tiempo, se potenciará la manipulación de la 

cooperación y la participación de los estudiantes, se desarrollarán nuevas formas de 

relaciones sociales y se mejorará la interoperabilidad. 
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Existen razones suficientes para justificar el empleo de la videoconferencia. Esta 

herramienta viene siendo empleada en diferentes lugares del planeta, más aún por razones 

sanitarias, porque nos encontramos confinados en nuestras viviendas. Hoy forma parte de 

una estrategia innovadora para su aplicación. Sin embargo, muchos docentes no han 

tenido formación en estas nuevas destrezas innovadoras, por lo que incorporar el uso de 

las videoconferencias es un motivo de materia de investigación con la perspectiva de dar 

el servicio escolar con las herramientas tecnológicas en los procesos educativos al futuro. 

Cabero (2000) afirma que “El conjunto de hardware y software que permite la 

conexión simultánea en tiempo real por medio de imagen y sonido que hacen relacionarse 

e intercambiar información de forma interactiva a personas que se encuentran 

geográficamente distantes, como si estuvieran en un mismo lugar de reunión” (p. 98). 

También comparte documentos, debates, escritorios o tableros de anuncios, de 

manera activa participan los participantes, y pueden ver y utilizar en tiempos reales. 

Pueden grabar un curso o sesiones de comunicación y verlo tantas veces como desee. 

Las videoconferencias vienen siendo tomadas en cuenta desde hace muchos años 

como uno de los mejores recursos didácticos. Oliver (1995) afirma que “Entre la multitud 

de tecnologías de posible aplicación que posibilitan la interactividad en el campo de la 

formación, la videoconferencia es, sin duda, una de las que mayor futuro tiene en lo 

referente a enseñanza no presencial” (p. 1).  En opinión del autor, la videoconferencia 

debe ser evaluada como una alternativa de solución determinada en la estrategia que los 

profesionales utilizan para fortalecer el currículo; en cuanto a las funciones, pueden 

transmitir los medios, es decir, el uso de diferentes herramientas tecnológicas. 

La videoconferencia, en la actualidad, es la transmisión de las informaciones que 

desempeña un papel muy importante de liderazgo en la industria de la educación y es una 
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herramienta técnica que puede configurar cualquier forma de comunicación. Intercambio 

de información a través de comunicación sincrónica. 

Solano (2005) afirma que “La videoconferencia es un servicio bidireccional y 

sincrónico que utiliza los nuevos canales de comunicación para propiciar un intercambio 

de información visual y auditiva entre dos o más interlocutores distantes” (p. 124). 

Teniendo en cuenta las características de las videoconferencias, se da la transmisión 

mediante los audios, videos, etc., con total flexibilidad y libertad, donde se superan los 

límites de la comunicación con todos los participantes y, además, se promueve una 

educación de calidad a distancia virtual.  Al combinar, se respalda también las 

capacitaciones presenciales, es innegable que los avances en la tecnología existente 

también permiten la videoconferencia. Se utiliza para entrenar con dispositivos móviles. 

Labarca, Navarro y Suárez (2013) afirmaron que constituyen hoy en día un pilar 

fundamental en el desarrollo de ambientes educativos virtuales, los cuales, apoyados en 

modelos sincrónicos o asincrónicos, aprovechan las ventajas que ofrecen las distintas 

herramientas: internet, software, videoconferencias, chats y correos electrónicos, modelos 

educativos a distancia, e-learning o semipresencial, b-learning (Labarca et al., 2013). 

Significa que las videoconferencias requieren recurso de hardware y software. 

Para hacer esto, necesita tener un personal técnico y agregar una organización adecuada 

para la función. Al mismo tiempo, se puede resaltar también a la señal de la red 

(Internet), considerando importante para el funcionamiento de la virtualidad. Los 

servicios de la tecnología en una organización dependen de la efectividad de las 

comunicaciones establecidas o proporcionadas. 

Después de haber definido todos los requisitos para realizar las videoconferencias, 

se puede mencionar que los aprendizajes se convierten en lo más importantes para los 

estudiantes, pero eso es un capítulo aparte. Lo que sí se pude afirmar son las tareas 
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planificadas con las estrategias relacionadas a las videoconferencias por los profesores 

como herramienta de la web 2.0, se admite la posibilidad de interactuar con ideas 

propuestos para la mejora continua del servicio educativo cumpliendo los propósitos de 

nuestros planes curriculares. 

Goñi (2012) afirma que “La videoconferencia, por ejemplo, puede ser un recurso 

de gran valor de cara a la prestación de servicios personales interactivos, que puede 

resolver un porcentaje importante de los desplazamientos personales que ahora 

realizamos” (p. 533). En su opinión, la videoconferencia involucra la manipulación de 

diversos servicios de manera virtual también llamado online y físico offline, donde 

buscan fortalecer un buen manejo de las informaciones y quizás no depende mucho de las 

pc, entre otros. Hoy en día se pueden almacenar las informaciones de diferentes tipos o 

formatos en la herramienta nube, de esa manera puede ser utilizado en cualquier 

momento con el acceso de internet.  

Goñi (2012) afirma que “La videoconferencia es una de las herramientas 

tecnológicas innovadoras, en su aplicación como una estrategia didáctica, a los docentes 

se les dificulta utilizar, ya que los procesos de enseñanza tradicionales se han arriesgado 

dentro de su formación” (p. 57). Por lo que, para el autor se crea el desinterés de una gran 

cantidad de usuarios para ser parte de las tecnologías, por lo que les dificultan las 

capacitaciones como también las actualizaciones en cuanto el dominio de las 

herramientas con los metodologías y estrategias más pertinentes.  

La opinión de los expertos es que cuando se usa en un programa de estudios es 

natural que los estudiantes de hoy usen y manejen herramientas tecnológicas, ya que las 

herramientas tecnológicas se consideran habilidades únicas. En la educación superior se 

debe tener en cuenta todos los aspectos y características mencionados a la hora de aplicar 

un enfoque estratégico. Leyes que rigen el uso de videoconferencias. 
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Cruz (2015) afirmó que “Las videoconferencias pueden ser aplicadas 

didácticamente, pueden manejar cualquier tipo de información desde: documentos, 

presentaciones, hojas de cálculo, imágenes, sonidos, videos, animaciones, al combinar 

esta información se genera nuevos recursos multimediales, convirtiéndose en algo 

innovador en su aplicación” (p. 34). Puntualizando los aspectos muy fundamentales como 

las estrategias didácticas que permiten interactuar, relacionarse activamente entre todos 

los participantes inmersos a dar el uso de palabra. 

Analizando el argumento descrito, definimos la importancia de la herramienta 

videoconferencia en su aplicación como una de las mejores estrategias en la enseñanza y 

aprendizaje en la Educación Básica Regular, interactuando en diversas actividades 

propuestas por el docente hacia los estudiantes. 

Solano (2005) afirma que “En resumen, podemos identificar como características 

de la videoconferencia, la bidireccionalidad por darse la comunicación en ambos sentidos 

entre el emisor y receptor, la simultaneidad, flexibilidad de tiempo y espacio, interacción 

entre las personas de manera audiovisual y multimedia. En comparación del chat y 

telefonía fija, la videoconferencia integra audio e imagen en movimiento” (p. 215). 

 

2.5 Clasificaciones de las videoconferencias 

Cruz (2015) afirma que “Las videoconferencias pueden ser clasificadas de 

diferente forma, lo cual depende de las funciones y las características que éstas tengan” 

(p. 35). A continuación, se muestra la clasificación videoconferencias por su medio y 

ubicación. 
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       Figura 2. Clasificación videoconferencias por su medio y ubicación. Fuente: Cruz, 2015. 

 

Como se muestra en la figura, la clasificación y ubicación de las 

videoconferencias por su medio se materializa en función de factores específicos, y en 

realidad no hay restricciones en la aplicación, y el televisor de conferencias puede 

comportarse de la misma manera. Puede acceder a él en la siguiente forma. Método 

integrado: Los videos digitales y comprimidos. 

Cruz (2015) afirma que “Las videoconferencias pueden clasificarse en función de 

las características. Por el tipo de conexión que se realice: punto a punto o un punto, entre 

dos sitios distantes o multipunto, entre tres o más sitios. Por la ubicación del sistema: de 

sala o de escritorio. La de sala es apropiada para reuniones entre dos o más personas, 

aprendizaje en grupos locales o internacionales, el equipo puede ser integrado en el 

mobiliario o empotrado en la pared (portátil o fija). La videoconferencia de escritorio o 

desktop se realiza por un ordenador personal” (p. 36).  

Las videoconferencias se clasifican de la siguiente manera, siendo demasiado 

amplio y difieren según autores referidos; sin embargo, es necesario aplicarlos, pero solo 

pueden con restricciones y limitar los que dan el uso correspondiente con mucha 

eficiencia, en primer momento ubicar o instalar la infraestructura tecnológica y ha 
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seguido designar un personal capacitado para una buena administración a favor del 

docente para que mejore sus actividades pedagógicas.  

Es así que las videoconferencias tienen muchas potencialidades comunicativas 

aptas para cualquier evento que se realiza en función del docente y le permite acceder en 

cualquier momento. Muchas veces no se da el uso pertinente y lo más adecuado para 

mejorar la calidad educativa en el país; y, por otro lado, se deja el uso de las 

videoconferencias de manera completa por falta de interés. 

 

2.6 Tipo de videoconferencias 

Saavedra (2019) afirma que se “Clasifica a la videoconferencia por el tipo de 

conexiones” (p. 19). A continuación, se muestran las siguientes clasificaciones: 

• Punto a punto. 

Las conexiones simultáneas persona a persona entre las computadora y cámara 

web permite a los participantes controlarse entre sí durante esta videoconferencia. No se 

necesita director ni coordinador. Por ejemplo, en educación, la videoconferencia se utiliza 

para interactuar con los profesores, realizar trabajos en grupo entre alumnos o permitir 

que los profesores enseñen a alumnos o grupos de alumnos y se realiza de forma remota 

con otros alumnos. También pueden conectarse.  
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                  Figura 3. Videoconferencia punto a punto. Fuente: Chacón, 2003. 

 

• Multipuntos. 

Saavedra (2019) afirma que “Las comunicaciones se producen entre grupos de 

alumnos alejados, ambos coordinados por el docente responsable de área en particular. 

Por ejemplo, un grupo de estudiantes que estudiaba inglés en un centro de idiomas en 

Perú se conectó con un grupo de estudiantes en los Estados Unidos para discutir temas de 

inglés. Posteriormente, un grupo de estudiantes peruanos podrá practicar inglés y fonética 

con fluidez” (p. 20). 

Los tipos de videoconferencias diferencian por las conexiones punto a punto. 

Cabero (2000) afirma que se “Requiere la presencia de un realizador que 

seleccione imágenes de diferentes salas para dar la sensación de presencia y participación 

del grupo” (p. 20), logrando así que varios usuarios interactúen de uno a varios. En el 

caso de las interacciones, el coordinador de la sesión se determina sobre la base de los 

comentarios y respuestas de los participantes autorizados, en mérito al cronograma que 

puede tener cada diálogo. También se requiere un MCU (controlador multipunto) para 

permitir las conexiones simultáneas de múltiple terminal y punto. 
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Figura 4. Videoconferencia multipunto. Fuente: Chacón, 2003. 

 

Benito y Salinas (2004) afirman “La videoconferencia de acuerdo a la ubicación 

de los equipos” (p. 21). Seguidamente, se menciona su ubicación. 

• Video de escritorio. 

Benito y Salinas (2004) señalan que funciona entre dos ordenadores conectados a 

través de una red de comunicación. Algunas de sus características incluyen: es adecuado 

para videoconferencias de persona a persona y las únicas cosas que requieren menos 

costo que las videoconferencias en la sala son computadoras, software de conexión de 

cámara y red de comunicación (p. 21). Las computadoras son móviles o estacionarias. 

Para las computadoras portátiles, las videocámaras generalmente no son necesarias 

porque ya están integradas. 

Esta videoconferencia de escritorio incluye herramientas como audio, video, uso 

compartido de archivos, mensajería instantánea, pizarras virtuales, aplicaciones y 

escritorios, que le permiten grabar conferencias virtuales o colaborativas para verlas y 

visualizarlas más tarde. 

• Video de reuniones. 

Se utiliza en una sala de reuniones para 50 a 100 personas, lo que se denomina 

sala de reuniones. La comunicación requiere recurso audiovisual, sistemas megafonías, 
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cámara, monitor y pantallas del televisor, así como dispositivos de compresiones, 

descompresiones (códecs), puedan compartir los audios, videos y la información por el 

medio de la red. Envío a través de ISDN, IP o ambos. Todos estos recursos se pueden 

utilizar para conectarse a cualquier ubicación participante. 

La comunicación tiene lugar en respuesta canónica a protocolos previamente 

establecidos, ya que las capacidades de videoconferencia en interiores de las aplicaciones 

educativas permiten a los maestros y al personal técnico realizar interacciones de uno a 

varios. 

 

2.7 Uso de la videoconferencia en la educación 

La integración de las videoconferencias educativas cambiará el significado de la 

educación y la enseñanza que utilizan los docentes, y las entidades físicas, geográficas, 

espaciales y culturales pronto desaparecerán con la aparición de nuevos lugares 

educativos. Las sesiones de aprendizaje se organizan para permitir nuevas situaciones en 

las que profesores y alumnos cumplan otros roles. 

Solano (2005) afirma que “La videoconferencia es un medio de comunicación 

audiovisual sincrónica que presenta más posibilidades didácticas en la enseñanza, la 

utilización de las videoconferencias en la educación, pueden ser utilizadas desde dos 

campos. Toda vez que permite compartir información entre participantes que se 

encuentran en diferentes lugares y, por su flexibilidad de comunicación sin límite de 

espacio y tiempo, se puede aplicar no solo en modalidad de enseñanza a distancia sino 

también en la enseñanza presencial, así como mixto” (p. 246). Veamos su utilización: 

• Usos de investigación.  
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Solano, 2015 afirma: “Reuniones entre grupos de investigadores dentro y fuera de 

las instituciones, permitiendo preparar propuestas, informes o compartir resultados de 

trabajos en conjunto” (p. 23).  

• Usos docentes o de enseñanza. 

Solano (2015) afirma: “En clases presenciales se puede invitar a expertos o 

profesores invitados especialistas en las áreas de preparación, también se puede realizar 

trabajos colaborativos en redes de alumnos y docentes, se podrá fomentar la interacción y 

la participación activa” (p. 23). 

• Usos sociales o profesional. 

Toda vez que hoy las personas tratan de comunicarse con sus familiares que se 

ubican en otras regiones del país o el mundo con fines sociales en busca de 

comunicación, pero al mismo tiempo de participación laboral. 

Los medios por sí mismos no son instrumentos de aprendizaje. Lo que convierte 

en educativo a un medio es justamente la planificación y el diseño didáctico de los 

contenidos que permiten que se cumpla la función educativa, lo que implica 

considerar aspectos metodológicos, instrumentales y técnicos (Solano, 2015, p. 

23). 

Según el criterio del autor, la videoconferencia es vista por los usuarios como un 

recurso o herramienta técnica, no como una herramienta educativa para realizar funciones 

didácticas, por lo que su afirmación es correcta. Enfoques de ingeniería y planificación 

recomendados: objetivos, estrategias, procesos de formación y evaluación, 

documentación, etc. 

El uso de la videoconferencia es aplicable a todos los niveles de las escuelas 

(primaria, secundaria y superior), más comúnmente utilizado en las universidades. Esta 

herramienta se puede utilizar para facilitar una variedad de actividades educativas 
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presenciales. Por ejemplo: organice reuniones virtuales con invitados expertos o varios 

expertos para complementar su aprendizaje. Esta videoconferencia puede tener lugar en 

un aula o auditorio con invitados de otros países o ubicaciones. 

Solano (2005) afirma que “Se puede realizar en un escenario donde los 

estudiantes se conecten desde sus casas y el invitado también desde su casa o centro de 

trabajo. Por lo que podemos decir que la enseñanza se flexibiliza, permite acceder a la 

videoconferencia desde cualquier lugar sea de su casa, centro de estudio o trabajo” (p. 

33). 

La guía permite a los profesores integrar videoconferencias para enriquecer 

ciertos puntos del curso que no están claros o para responder preguntas. Por tanto, los 

foros pueden promoverse mediante videoconferencia con profesores profesionales. En 

consecuencia, apoya la enseñanza presencial para integrar la videoconferencia en un 

sistema mixto de personalidades flexibles y abiertas. 

En ese sentido, utilizando la videoconferencia educativa asumimos un nuevo 

concepto de espacio educativo que supera las barreras de separación, cambiando el 

concepto de espacio a la dimensión física, pues la educación virtual se realiza sin la 

educación presencial, con lo cual se debe crear nuevos tipos de organizaciones, 

metodologías e interacciones con herramientas educativas. 

Permite la reconciliación y el intercambio de experiencias entre diferentes 

culturas. Las aulas ya no son el único lugar para la educación y el aprendizaje. Cambia la 

apariencia de los profesores y las actividades que realizan los estudiantes. Los estudiantes 

deben poder trabajar de forma independiente, pero deben trabajar juntos para desempeñar 

un papel activo y participativo en la adquisición, recuperación de las nuevas ideas y 

conocimientos. También colabora interactivamente con otros miembros de la clase. 
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2.7.1 Ventajas. 

Cabero (2000) afirma que “Las ventajas e inconvenientes de la videoconferencia 

no provienen directamente de sus características y potencialidades técnicas sino del uso y 

estrategias didácticas que el docente utilice” (p. 22).  

Veamos a continuación la ventaja que da la facilidad de continuidad de las 

comunicaciones profesores e estudiantes de manera geográfica a distancia. Las 

comunicaciones basadas en lenguajes audiovisuales, comunicaciones textuales y otros 

medios de enseñanza permiten compartir las informaciones y desarrollarlas, incluyendo 

una estrategia colaborativa para realizar las enseñanzas y aprendizajes de calidad. Facilita 

la circulación de información entre las instituciones y las personas. Permite la 

permanencia de los estudiantes por el medio que cuenta y requiere el conocimiento sobre 

el uso y manejo practico de las tecnologías. 

El uso colaborativo de las herramientas, tales como las videoconferencias, tiene 

ciertas ventajas en su utilización. Desde un punto de vista personal, podríamos mencionar 

las siguientes: 

• Cualquier persona puede realizar una videoconferencia a través del enlace gratuito. 

• Las videoconferencias son un medio de comunicación que permite a los usuarios 

ingresar a una reunión en la sala virtual, lo cual hace posible que interactúen y 

participen aportando sus opiniones de manera activa con las demás personas. 

• Estar atento a lo que ocurre al otro lado de la pantalla de cada uno de los participantes.  

• Permite el servicio de mensajería y enviar archivos a través de las misma. 

• Se puede comunicar siempre teniendo acceso a internet desde cualquier lugar del 

planeta. 

• Es fácil de realizar una cita y contactarse. 
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• Se puede utilizar como herramienta colaborativa en la educación y en otros campos de 

las ciencias. 

• En el campo pedagógico, los padres de los estudiantes pueden observar al maestro 

interactuar con sus hijos a través de la videoconferencia. 

• Posee herramientas para intercambiar pantalla e ideas con las demás, de esa manera 

estarán en condiciones de poder ayudar y generar confianza con sus similares.  

• La trasmisión queda almacenada en la nube para luego ser visualizada. 

• Fácil acceso. 

 

2.7.2 Desventajas. 

Cabero (2000) afirma los inconvenientes de la videoconferencia de carácter 

pedagógico, los cuales son: “Falta de experiencia del profesorado en su utilización. Se 

requiere más esfuerzo para su preparación. Necesidad de que el profesor y el alumno 

tengan un mínimo de competencia para el manejo técnico de los equipos. Preparación 

psicológica y didáctica del profesor para saber interaccionar tanto con los alumnos 

presenciales físicos como presenciales remotos. Calidad técnica de la imagen y sonidos 

emitidos que, aunque dependen de las características de los equipos utilizados, por lo 

general implican retraso en la imagen” (p. 11). 

Se observa que las desventajas en el uso de las herramientas colaborativas han 

sido pocas; sin embargo, desde mi punto de vista, mencionaré las siguientes: 

• Cualquier persona con conocimiento en videoconferencia puede conseguir el enlace 

privado e introducirse. 

• Se necesita de los equipos medianamente avanzados, incluyendo el buen recurso 

técnico. 
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• Pueden ser perjudiciales en el peor de los casos, de alguna forma pueden mostrarse los 

daños cuando no se les orienta como debe de ser a los niños y adolescentes en su 

manejo y correcto uso.  

• Congestionamiento en la red, se ve limitado por el ancho de banda que posee cada 

usuario. 

• Pisa electrónica. 

 

2.8 Características de videoconferencia 

Las videoconferencias son herramientas de comunicación de manera simultánea 

con audios y videos, que ayuda a permanecer en la reunión garantizando la asistencia de 

la mayor cantidad de participantes, para lo cual es necesario contar con una conexión de 

internet, donde la tecnología funciona a través de un software que ejecuta 

videoconferencias en vivo y permitiendo participar a varias personas de diferentes puntos 

de país y del mundo entero. 

• Pizarra electrónica. 

Esta función facilita a los docentes y estudiantes, como participantes, a 

interactuar, escribir textos y dibujar círculos en el área determinada, al igual que subir 

archivos como imágenes, fotos, entre otros documentos, y también tiene más paginas para 

acumular informaciones. 

• Distribuye archivo. 

Mediante el software se realiza la distribución de los archivos a cualquiera de los 

participantes como colaboradores de la videoconferencia, por ello depende de servidores, 

lo cual acepta a conectarse y transferir. 
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• Chat de software. 

El software de videoconferencias cuenta con la opción de chat, que les permite 

comunicar de manera colaborativa para informarse entre todos y también entre dos o más 

personas. 

 

2.9 Estrategia a utilizar en las videoconferencias 

Existen diversas estrategias didácticas que nos permiten desarrollar actividades o 

sesiones de aprendizaje por videoconferencias. 

• La estrategia expositiva. 

La reunión realizada en estado normal en aula se lleva a cabo con invitados de 

clase especializados, y los foros se pueden realizar con un maestro mediador y dos 

invitados desde ubicaciones remotas en las aulas y salas de enseñanza. Dado que esta 

estrategia es una historia, hay poca o ninguna interacción, ya que los expertos y los 

invitados son los protagonistas del proceso de aprendizaje. 

• La estrategia demostrativa. 

La videoconferencia toma la forma de tutoriales en video con solución de 

problemas paso a paso y demostraciones de objetos. Por ejemplo, resuelve operaciones 

integrales en matemáticas. Excel demuestra aplicaciones de funciones como burscarv, 

cirugía que detalla medicamentos y manejo quirúrgico. Los estudiantes pueden hacer 

preguntas a profesores o expertos a través del chat de video. 

• La estrategia participativa 

Benito y Salinas (2004) afirma que “Se puede considerar esta estrategia para 

promover la participación de los estudiantes en foros, debates. Se considera a los debates, 

preguntas y respuestas, exposiciones de trabajos” (p. 235). 
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• La estrategia colaborativa. 

Benito y Salinas (2004) afirman que “La videoconferencia se lleva a cabo a partir 

de la construcción del conocimiento en forma colaborativa al realizar trabajos o tareas en 

grupo, así el estudiante logre el objetivo de adquisición de su aprendizaje; por ejemplo, 

desarrollar una tarea de investigación en grupo de manera colaborativa por medio de la 

videoconferencia, por tanto, favorece realizar tareas y trabajo en grupo” (p. 235). 

Veamos la siguiente tabla, la cual muestra el método de enseñanza y sus 

estrategias bajo la modalidad de e-learning y el uso de la videoconferencia como un 

elemento de aplicación estratégica del docente. 

 

Tabla 7. 

Estrategias a utilizar en la videoconferencia 

Los métodos de enseñanza Las estrategias didácticas 

Expositivo 
Clase magistral, Estudio de casos, Invitación de 

expertos 

Demostrativo 
Demostración de objetos, Resolución de 

problemas 

Participativo 
Debates/discusiones, Preguntas y respuestas, 

Exposición de trabajo 

Colaborativo Realización de tareas, trabajo en grupo 

Nota: Muestra el diseño de acciones formativas soportadas en videoconferencias. Fuente: Benito y Salinas, 

2004. 

 

Benito y Salinas (2004) señalan que la videoconferencia puede ser utilizada en 

distintos modos o métodos de enseñanza, como son: expositivo, demostrativo, 

participativo y colaborativo; cada una de ellas maneja ciertas estrategias didácticas para 

desarrollar una clase magistral, para desarrollar un estudio de casos, una demostración de 

objetos o programas virtuales, puede utilizarse para aplicación de un taller en forma 

virtual y expositiva; el uso de debates suele ser ideal para una clase. Por lo tanto, la 

videoconferencia bien utilizada nos lleva a realizar la técnica del feedback, el método de 

museo proyectando su pizarra digital, toda vez que la pantalla entre usuarios se puede 
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compartir; es decir, su uso y exquisitez de cada uno de los elementos permitirá desarrollar 

una clase significativa en modalidad e-learning. 
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Capítulo III. 

Diversos aplicativos de videoconferencias 

 

3.1 Aplicaciones de videoconferencia 

Últimamente resultan las nuevas modalidades de trabajo remoto relacionados con 

las enseñanzas y aprendizajes, incorporándose las palabras técnicas y nuevas de la 

tecnología, como se menciona: software social, blogs, links, redes sociales, 

videoconferencia. Estos son manejados por quienes llamamos los expertos en la 

informática, como también son necesidades para aquellos que no saben, ya que es 

importante aplicar el uso correcto de estas tecnologías, para ello buscan lograr las 

capacidades digitales mediante la alfabetización digital, como el manejo de herramientas 

que a continuación se detallara por su uso y por su aceptación en esta red social de las 

videoconferencias. A continuación, detallaremos algunas de estas herramientas. 

 

3.1.1 Uso de skype.  

El skype es un aplicativo o programa de código libre, no tiene precio alguno; es 

decir, es gratuito y está al alcance de todas las personas. Por lo cual, skype nos permite 

expresarnos, chatear con los demás usuarios del mismo aplicativo desde cualquier punto 
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del país y el mundo entero. Sin embargo, si desea hacer llamadas a números fijos, se 

tendrá que abonar por la llamada. 

Ventajas: 

• Llamadas de audio y video, llamadas de alta definición. 

• Mensajes inteligentes, es decir, reacciona con emoticones sobre tu estado personal. 

• Pantalla compartida con uno o varios usuarios. 

• Grabada de llamadas y subtítulos en directo para leer las conversaciones. 

• Llamada telefónica a móviles nacional e internacional. 

• Conversaciones privadas con un cifrado integral. 

• Envió de archivos adjuntos. 

 

a. Instalación. 

La descarga de skype se realiza de manera gratuita en el siguiente link: 

https://www.skype.com/es/get-skype/. Se hace clic encima de la opción descarga, de esa 

forma se logra descargarlo en su computadora. Luego puede guardar el archivo de 

instalaciones dentro del disco duro de la computadora, para ubicarlo fácilmente. Cuando 

complete la descarga del archivo, debe hacer esto para comenzar a instalar skype en su 

computadora. 

Hay software de skype para computadoras, teléfonos celulares y televisores. La 

versión de skype para el dispositivo que accedió a la web se configura básicamente de 

forma automática. De lo contrario, puede seleccionar el tipo de dispositivo en la página. 

Ejecutar el programa descargado, luego seleccionar idiomas, después aceptar las 

instalaciones. Se empieza a instalar Skype. 

 

https://www.skype.com/es/get-skype/
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        Figura 5. Instalación de skype. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 6. Ventana de bienvenida a skype. Fuente: Autoría propia. 
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b. Crear cuenta de skype. 

Después de la instalación, si no cuentas con una cuenta de skype, debes de 

completar los datos que te sean requeridos. Al finalizar la creación de la cuenta, se debe 

escribir los números telefónicos y/o correos electrónicos. 

 

 
        Figura 7. Ventana creación de cuenta de skype. Fuente: Autoría propia. 
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            Figura 8. Ventana para agregar datos de skype. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Agregando contactos.   

• Ir al Contacto. 

• Seleccionar el icono añadir contacto haciendo clic en el cuadro. 

• Hacer clic en el cuadrado, donde escribirás nombres completos o correo electrónico de 

las personas que añades.  

• Hacer clic en la opción buscar. 

• Seleccionar amigos en resultado de las búsquedas, añade a sus contactos. 

• Escribir las notas rápidas presentándose y hacer clic en Enviar. 
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Figura 9. Ventana de agregar usuarios de skype. Fuente: Autoría propia. 

 

Las personas agregadas aparecerán en sus listas de contactos cuando acepta sus 

solicitudes. Una vez de haber aceptado, desde ese momento puede visualizarse en la línea 

y desde ya pueden realizar las llamadas de voz, video gratis.  

 

d. Realizando una videollamada.  

• Hacer clic en contacto. 

• Busca las personas que deseas comunicarte por llamadas en tu lista de contactos. 

• Si cuentas con una buena cantidad de los contactos, puedes localizarlos escribiendo 

sus nombres identificados en el cuadro de búsqueda. 

• Hacer clic en contacto, para ver los siguientes detalles en la ventana principal.  
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• Cuando el contacto cuenta con un icono de color verde a su nombre, quiere decir que 

está en skype y pueden comunicarse de forma totalmente gratuita. 

 
                       Figura 10. Ventana de selección de usuarios. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 11. Ventana de botones de skype. Fuente: Autoría propia. 

 

• Hacer clic, para finalizar las llamadas, en el botón rojo. 

e. Crear grupo.  

• Hacer clic en icono + Nuevo hacia debajo de la foto de perfil. 
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Figura 12. Ventana de asignación de grupo. Fuente: Autoría propia. 

 

• Escribir el nombre del contacto que quieres agregar. 

• Hacer clic si encuentras un contacto que deseas agregar. 

 

 
Figura 13. Ventana de asignación de nombres al grupo. Fuente: Autoría propia. 

 

Es la opción que permite repetir los procesos que se requiere para agregar más 

contactos a la conversación. Para continuar una conversación, simplemente vaya a una 

conversación existente con ese usuario sin crear una nueva. Creará un grupo. Envía los 

mensajes redactados al instante y llegará a todos los integrantes de grupo.  
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3.1.2 Uso de zoom meeting.  

El zoom es una plataforma en línea para conferencias web, con capacidad para 

compartir escritorio, pizarra, chat y grabación de reuniones que le permiten realizar 

videollamadas de alta resolución a través del uso compartido de documentos y usarlo en 

su dispositivo móvil. Puede acceder a él desde cualquier lugar (https://www.zoom.us/). 

Ventajas: 

• Puede realizar videoconferencia con 100 participantes en modo gratuito y con un 

límite máximo de 40 minutos. Si es propietario, la cantidad de participantes 

aumentará, al igual que el tiempo, sin límites. 

• Permite compartir la pantalla simultáneamente con los participantes. 

• Permite grabar las videoconferencias en la nube. 

• Servicio de chat para envió de mensajes. 

• Permite enviar archivos adjuntos. 

• Cuenta con una pizarra digital. 

• La reunión zoom se puede sincronizar con su calendario. 

• Maneja códigos de acceso para su ingreso como una medida de seguridad. 

Si vas a ingresar por primera vez a las salas de reunionés del zoom, tienes que 

instalar necesariamente, de manera obligatoria, el programa en su laptop, pc, etc. 

 

a. Instalación. 

La descarga se realizará automáticamente o eligiendo descargar el programa en la 

parte pertinente de la computadora y simplemente con hacer clic en descargue aquí. 

 

https://www.zoom.us/
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Figura 14. Ventana de descarga de zoom. Fuente: Autoría propia. 

 

• Una vez descargado el instalador, debemos ejecutarlo. 

 

 
Figura 15. Ventana de ejecución de descarga de zoom. Fuente: Autoría propia. 

 

• Finaliza, ingresando sus nombres y los apellidos, lo cual identificará en la plataforma. 

Recomendaciones: tomar siempre en cuenta las tildaciones de las opciones Recordar 

mi nombre para futuras reuniones. 
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Figura 16. Ventana de ingreso de usuario. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Configuración inicial. 

Cuando termina de instalar el programa, notificará que el programa desea abrir el 

link. Por lo tanto, deberíamos de elegir zoom meetings. Recomiendo las tildaciones a las 

opciones recordar mi selección para enlaces zoommtg. 

 

 
Figura 17. Ventana de configuración inicial. Fuente: Autoría propia. 

 

• Antes de ingresar a sala de videoconferencias, deberíamos de hacer clic encima de las 

opciones entrar al audio por computadora; no olvides de poner tilde en las opciones 

elige de manera automática los audios en las computadoras para ingresar a las 

reuniones. 
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• Se menciona que las configuraciones iniciales por única vez utilizan las aplicaciones, 

en otras reuniones ya no pide porque ya restableció. 

 

 
Figura 18. Ventana de configuración de audio. Fuente: Autoría propia. 

 

• Acceda a las configuraciones más avanzadas del programa seleccionando las opciones 

configuración en el menú desplegable.  

 

 
Figura 19. Ventana de configuración avanzada. Fuente: Autoría propia. 

 

• Las ventanas desplegables se abrirán, debemos de cambiar las características como el 

audio y video. 
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Figura 20. Ventana de características generales. Fuente: Autoría propia. 

 

• Realizar la verificación correcta del funcionamiento de los micrófonos, audios, 

ingresando a la opción audio. 

 

 
Figura 21. Ventana de características de audio y video. Fuente: Autoría propia. 
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• Hacer clic en botón unirse de esa manera para comprobar. 

 

 
Figura 22. Ventana de zoom y botones. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Sala de videoconferencia. 

En esta sala se puede observar tres modos de vistas en el lado derecha hacia arriba 

en pantalla. 

 

 
Figura 23. Sala de videoconferencia de zoom. Fuente: Autoría propia. 
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• En la columna izquierda se visualiza todo el participante. 

• Se visualiza, en el centro de la pantalla, la foto o la imagen cuando esté participando. 

• En la vista minimizada se mostrará las ventanas en miniatura. Regresa y maximiza 

haciendo clic en la siguiente opción.  

 

 
Figura 24. Botones de vista del zoom. Fuente: Autoría propia. 

 

En cuanto a las funciones básicas. Las participaciones en las sesiones de 

videoconferencias, muestra en posición del mouse en el lado izquierdo, derecho, que 

debemos de conocer los siguientes, como son:  

 

Tabla 8. 

Funcionalidad de los botones de la sala de zoom 

Funcionalidad Botón 

Permite silenciar el micrófono haciendo clic 

encima del icono silenciar. Permite reiniciar el 

micrófono haciendo clic en el icono reiniciar 

audio   

Permite apagar la cámara web haciendo clic en 

el botón detener video. Permite prender la 

cámara haciendo clic en el icono de iniciar 

video   

Permite a las personas participar en la reunión, 

haciendo clic en el botón participantes, 

indicador de cantidad de las personas 

participantes  

Muestra a todos los participantes en el panel 

derecho. 

 

 

 

Permite compartir la pantalla haciendo clic en el 

botón compartir pantalla. Permite escribir 

textos chatear 
  

Nota: Muestra de aplicativo zoom. Fuente: Autoría propia. 
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En este caso, como se visualiza la ventana emergente de recursos, queremos 

compartirlo escritorios desde una computadora como pizarras digitales, video y otros. 

 

 
Figura 25. Ventana emergente de zoom. Fuente: Autoría propia. 

 

Esta opción se encarga de habilitar la barra de herramientas de esa manera para 

poder interactuar con la pizarra zoom. 

 

 
Figura 26. Barra de herramientas de zoom. Fuente: Autoría propia. 

 

Tener en cuenta y conocer las funciones, lo cual nos permite seleccionar el 

destino al que se pretende enviar el mensaje redactado, por ello permite que lean todos 

los participantes por su defecto en una venta desplegable enviar a. 
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Figura 27. Ventana de selección de mensajes de zoom. Fuente: Autoría propia. 

 

Si prefieres retirarte por algunos motivos de la sala antes de que termine la 

reunión, para ello debe de hacer clic en botón Salir de la reunión, que se ubica debajo de 

la pantalla. 

 

 
Figura 28. Ventana de finalización de zoom. Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.3 Uso de jitsi meet.  

Jitsi meet es un programa de código abierto, funciona con javascript, es gratuito y 

ofrece videoconferencias. Realiza la descarga de la siguiente aplicación haciendo clic en 

el enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=es_PE”. 

Ventajas: 

• 100% gratis. 

• Se puede utilizar en Windows como en Linux. 

• Es de uso fácil y sencillo. 

• No hace falta crear una cuenta ni descargar el programa. 

• Para la unión de usuarios, solo basta copiar el enlace y pasarlo a los usuarios que 

deseas. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=es_PE
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• Permite enviar archivos. 

• Compartir pantalla. 

• Cuenta con chat de texto. 

• Ingreso a la aplicación en línea. 

• Abrir cualquier navegador y en la dirección de URL pegar el link: https://meet.jit.si 

• También se puede acceder desde el Smartphone Android/IOS instalando en las apps 

jitsi meet. 

• Vayan a la opción de jitsi meet para modificar algunas opciones para un buen 

funcionamiento online y escriba el nombre de la sala y estará en forma automática en 

la sala de jitsi. 

 

 
Figura 29. Ventana de inicio de jitsi. Fuente: Autoría propia. 

 

https://meet.jit.si/
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Figura 30. Sala de videoconferencia de jitsi. Fuente: Autoría propia. 

 

La opción de configuración permite hacer:  

• Ajuste de cámaras, micrófonos y audios. 

• Establezca nombres como también correos electrónicos. 

• Incluir calendarios de google ingresando sus usuarios. 

• Restablecer idiomas de sitios jitsi meet. 

 

Hacer clic para 
copiar el enlace 
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Figura 31. Ventana de configuración de jitsi. Fuente: Autoría propia. 

 

Los menús principales iniciales de las reuniones, como se visualiza en las 

imágenes anteriores, el enlace de las videoconferencias creadas debe de ser compartido a 

los participantes. 

 

Tabla 9 

Funcionalidad de los botones del programa jitsi 

Funcionalidad Botón 

Los elementos anteriores activan o desactivan el micrófono, 

activan o desactivan el video y finalizan la videoconferencia. 

 
Los siguientes iconos de izquierda a derecha nos permiten: 

el primer icono compartir la pantalla, el segundo levantar o 

bajar la mano (para hablar dentro del video conferencia o dar 

por finalizada la participación) y el último icono abrir/cerrar 

sala de charla.  

En orden de izquierda a derecha: opciones del mosaico, el 

segundo es información de la aplicación (laurl, que se 

comparte para invitar a los participantes y establecer una 

contraseña para la videoconferencia creada)  

Nota. Programa jitsi meet. Fuente: Autoría propia. 
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La siguiente ventana se activa cuando invitas a algún usuario mostrando la 

siguiente ventana. Donde está la flecha roja, pueden copiar ese enlace y mandarlo por 

WhatsApp o correo y automáticamente ingresarán a la reunión. 

 

 
Figura 32. Ventana de compartir invitación de jitsi. Fuente: Autoría propia. 

 

La siguiente ventana permite colocar una contraseña a la sala para evitar usuario 

no deseados. 

 

 
Figura 33.Ventana de seguridad a la videoconferencia de jitsi. Fuente: Autoría propia. 
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De igual forma, esta aplicación maneja opciones de ajustes para dar un mejor 

performance al usuario. Cada una de ellas maneja funciones como: pantalla completa, 

iniciar la grabación y guardar en Dropbox, compartir el video en YouTube, botón de 

silenciar y ayuda. 

 

 
Figura 34. Ventana de ajustes de jitsi. Fuente: Autoría propia. 

 

Consideración: El uso de las diversas herramientas de la videoconferencia está 

sujeto a: 

• Poner en disposición el enlace a internet con mínimo 5 mbps (estables). 

• Dispositivo móvil de capacidades de memorias, cámaras y micrófonos (internos y 

externos). 

• Pruebas de funcionamiento del audio (salida o entrada).  

• Prueba del video. 

• Recomendaciones, acondicionar espacios de videoconferencias. 
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3.1.4 Uso de google meet.  

El google meet es una aplicación de videoconferencia que reemplaza a hangouts 

para empresas; de hecho, aparece y ocupa su lugar en Hangouts en la suite G-suite. 

El google meet le permite trabajar en cualquier lugar de su entorno empresarial, 

las mismas herramientas que conocemos (Google drive, un conjunto completo de 

aplicaciones ofimáticas, etc.), seguridad específica y herramientas de gestión. A 

continuación, veamos su funcionalidad: 

 

a. Iniciar una videollamada con google meet. 

Para iniciar una sesión de hangouts meet se necesita las conexiones a internet en 

una computadora conectada a micrófonos. Necesita una cámara web si desea que otros 

miembros del equipo lo vean o le muestren ciertos elementos de su entorno, como una 

pizarra, una cinta de correr o documentos escritos a mano. También se puede acceder por 

una tableta y celular descargando play store y app store. 

Seguidamente, se menciona el procedimiento paso a paso de cómo empezar las 

reuniones en google meet por una computadora: 

• Navegador y escribe google meet. 

• Empezar una sesión con una cuenta de gmail. 

• Antes de iniciar una reunión es necesario contar con una cuenta de gmail. 
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Figura 35. Búsqueda del enlace del google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

Ingresar al aplicativo y después empezar la reunión haciendo clic en la opción 

nueva reunión. 

 

 
Figura 36. Ventana de inicio de google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

En un primer momento se realiza la configuración correspondiente y, 

seguidamente, podrás acceder a una videoconferencia. 

• Contar con la cuenta de gmail para acceder a la reunión. 
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• Antes de solicitar unirse, realiza algunas configuraciones importantes como audios, 

video, entre más opciones de acuerdo a la necesidad. 

• Permite acceder a salas con audios, cámaras activadas y desactivadas. 

• Los enlaces se pueden compartir o enviar por correos electrónicos, WhatsApp. 

 

 
Figura 37. Descripción de la ventana de inicio del google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

•  Esta opción de configuraciones permite leer lo hablado, para ello es necesario 

activarlo o desactivarlo. 

 

 
Figura 38. Cuadros emergentes para activar subtítulos en google meet. Fuente: Autoría propia. 
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• Aparece una ventana con el enlace de las reuniones que permite copiar, pegar en 

grupos de WhatsApp, correo y chats, de esa manera pueden acceder los demás 

integrantes. 

 

  
Figura 39. Ventana de la información de google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

• El Espacio de la reunión donde se identifican las personas y escribir mediante entre 

todos. 

 

 
Figura 40. Ventana de información del chat de google meet. Fuente: Autoría propia. 
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• En estas opciones de compartir se muestra la pantalla a la vez diferentes archivos, 

como los siguientes formatos power point, pdf y otros 

 

 
Figura 41. Cuadro de opciones para compartir ventana. Fuente: Autoría propia. 

 

Elegir la opción toda tu pantalla para compartir las pantallas y de acuerdo a la 

necesidad, tal como muestra en la siguiente imagen. 

− Opciones de compartir pantallas. 

− Hacer clic en el botón compartir, de esa manera visualizan los demás. 

− Cantidad de personas que se encuentran en las reuniones. 

− Los chats sirven para realizar las consultas o dudas. 
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Figura 42. Ventana de selección para compartir ventanas. Fuente: Autoría propia. 

 

El uso de esta plataforma es fácil y de manejo versátil, se recomienda su uso para 

las videoconferencias. 

 

3.1.5 Cisco webex.  

Puede organizar fácilmente reuniones en línea con cisco webex meetings. Puede 

programar la reunión con anticipación o iniciarla de inmediato. Cuando llega el momento 

de reunirse, los equipos pueden realizar presentaciones y colaborar como si estuvieran en 

la misma sala. 

Ventajas: 

• Sencillez en su usabilidad. 

• Sistema de almacenamiento en la nube. 

• Posee distintas opciones de diseño. 

• Permite compartir documentos. 

• Audio nítido e integrado. 
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• Cuenta con video de alta definición. 

• Permite el trabajo colaborativo. 

• Posee tiempo de conexión ilimitado. 

 

 
Figura 43. Ventana principal de videollamadas cisco webex. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Recomendaciones técnicas para el uso de videoconferencia 

• Las sesiones de videoconferencia pueden experimentar tartamudeo, video estático e 

incluso pérdida de comunicación. Esta característica se llama pérdida de datos. 

• La asincronía entre los movimientos de los labios del hablante y la voz se llama 

retraso. 

• No utilice los servicios de videoconferencia en computadoras que no sean de 

confianza, como cibercafés, aeropuertos, hoteles, etc. No utilice los servicios de 
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videoconferencia si los dispositivos están infectados con el virus, malwares u otras 

amenazas.  

 

3.3 Aportes del uso de las videoconferencias 

Las siguientes investigaciones que se hallaron dan como evidencia resultados 

positivos en el uso de las videoconferencias. A continuación, se dan a conocer los 

siguientes aportes que favorecen al sector Educación. 

Huergo y Cruz (2017) afirman que “La videoconferencia como herramienta en el 

e-learning con los estudiantes de la especialización en docencia universitaria de la 

Universidad Cooperativa de Colombia” (p. 35). La presente tesis del grado de maestría se 

basó en el conocimiento de las tecnologías con el uso de herramientas colaborativas de 

videoconferencia, los resultados que se obtuvieron fueron: 

• La promoción de la participación en el aula desarrollada por videoconferencia respecto 

a las actividades propuestas en el aula indica la intención del alumno de convertirse en 

co-actor en relación con los lineamientos que se dan durante el curso, siendo el 

workshop developer una herramienta ideal para estos fines educativos. 

• El desarrollo de la lección se lleva a cabo a través de videoconferencias, y los 

estudiantes del curso están motivados para participar en actividades, mantener la 

interacción con otros estudiantes y lograr las metas establecidas por el maestro. 

• La adquisición de conocimientos en el aula se desarrolla a través de la 

videoconferencia. Los estudiantes pueden lograrlo en términos de participación 

igualitaria y participación activa, y con una actitud de aceptación positiva tanto en el 

intercambio de mensajes entre compañeros y profesores. 
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• La participación responsable en el aula, desarrollada en videoconferencia, fue 

altamente positiva para continuar la discusión a través de la participación a través de la 

interacción y el aporte docente-alumno. 

Sobre la base de lo anterior, la videoconferencia se sustenta en la dialéctica de la 

discusión multidireccional y el desarrollo de comportamientos comunes sugeridos por 

todos en la clase para mantener la comunicación grupal con una actitud de trabajo con 

colegas distantes. Toda vez que de los resultados que se obtuvieron en la investigación se 

demostró que despierta la curiosidad de los estudiantes por intervenir a través de los foros 

y mostraron el interés por aprender en esta modalidad, teniendo una participación efectiva 

de las actividades planteadas a través de las videoconferencias que se desarrollaron.  

Cruz (2015) realizó su tesis de maestría para la gestión y práctica docente titulada 

Desarrollo de una estrategia didáctica basada en el uso de videoconferencias para el 

mejoramiento de procesos de enseñanza en una carrera de contabilidad y auditoría de la 

Universidad de Ambato - Ecuador (p. 177). Este trabajo se basó en una investigación 

descriptiva, aplicada y correlacional, teniendo como resultado más resaltante lo siguiente: 

De los resultados de la encuesta aplicada al profesorado, podemos extraer las 

siguientes conclusiones: El uso de la videoconferencia tiene un gran potencial porque los 

avances tecnológicos requieren una formación innovadora. No es difícil utilizar 

herramientas técnicas. Consideran la colaboración a través de un enfoque constructivista 

como una fuerza educativa, un proceso de aprendizaje. Creen que los estudiantes están 

muy interesados en participar en estos cursos. Existe consenso para adoptar las estrategias 

basadas en el uso de videoconferencias. Además, dado que la videoconferencia es una 

aplicación dinámica, educativa y psicológica, debe considerarse como una estrategia 

didáctica más que como una herramienta técnica. 
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Los resultados que se obtuvieron fueron favorables respecto a su utilización, toda 

vez que los estudiantes muestran una actitud aceptablemente positiva en lo referente al 

conocimiento de las características requeridas en el manejo del software para el empleo 

de la videoconferencia. De la misma forma, los investigadores mencionados, al aplicar 

una encuesta a 20 estudiantes de la clase de contabilidad y auditoría, y al preguntar sobre 

el grado de satisfacción que obtuvieron al aplicar esta nueva modalidad en el uso de la 

videoconferencia, obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 
Figura 44. Nivel de interés de los estudiantes. Fuente: Cruz, 2015. 

 

Saavedra (2019) realizó su tesis de maestría titulada: Uso de la videoconferencia 

como herramienta de apoyo en el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del 

segundo ciclo de la asignatura de informática de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de San Martín de Porres (p. 1). Este trabajo se basó en una investigación 

cuasi experimental, con enfoque cuantitativo y tuvo una muestra de 40 estudiantes, 

teniendo como resultado las siguientes conclusiones: 

• La utilización de la videoconferencia como herramienta para apoyar y potenciar el 

aprendizaje colaborativo en estudiantes de posgrado en informática (nivel de 
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significancia 5%). Después de aplicar la prueba posterior mediante videoconferencia 

en el trabajo en grupo, el grupo experimental encontró que los resultados de la prueba 

posterior de 1 punto en el aprendizaje colaborativo eran más altos que en el grupo de 

control. 

• El uso de la videoconferencia como herramienta de apoyo en los estudiantes del 

segundo ciclo de informática de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín 

mejoró activamente la interdependencia (5% en promedio). Los resultados mostraron 

que después de aplicar la prueba mediante videoconferencia en el trabajo en grupo, el 

grupo experimental obtuvo un puntaje 3.65 más alto que el resultado de 3. 0 después 

de la prueba del grupo de control. 

De tal forma que la presente investigación, con enfoque experimental, comprobó, 

sobre la base de sus variables planteadas, que el uso de las herramientas colaborativas son 

efectivas en el empleo de las clases virtuales, siempre y cuando quien lo dirija esté 

capacitado en el manejo de estas herramientas; lo que se sugiere a través de antecedentes 

hallados es que sirva como referencia a aquellas investigaciones que quisieran indagar u 

obtener una mayor información sobre su relación con los aprendizajes de los estudiantes. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

El google meet como recurso para nuestro aprendizaje 

 

Datos generales 

Institución Educativa  : Marino Adrián Meza Rosales 

Grado/Sección  : Cuarto “A” 

Área  : Educación para el trabajo 

Profesor  : Israel Mejía Medrano 

Duración  : 45 minutos 

Elemento de la capacidad 

terminal 
Lugar Hora pedagógica 

Identifica el entorno de 

videoconferencia Google meet. Laboratorio de cómputo 45 minutos 

 

Contenidos 

Procedimientos Conceptos Actitudes 

Reconoce, 

identifica sus 

funciones y 

opciones básicas 

de Google meet. 

El Google meet es 

una plataforma 

gratuita que 

permite realizar 

videoconferencias. 

Responsabilidad al momento de interactuar. 

Creatividad y habilidades técnicas. 

Respetar las siguientes reglas en hora de clase 

por videoconferencias: 

Escribir por chat pidiendo la participación 

más ordenada. 

No interrumpir la participación de los demás. 

Al momento de ingresar a la reunión, apagar el 

micrófono para no interrumpir a los demás. 
 

Secuencia metodológica 

Momentos Estrategias 
Métodos/ 

Técnicas 
Recursos 

D
u

ra
ci

ó
n

 

Motivación 

El docente saluda y da la bienvenida a 

los estudiantes, luego presenta casos en 

manejo y acceso a la videoconferencia en 

Google meet. ¿Conoces algunas 

plataformas o programas de 

videoconferencias? ¿Cuáles son? ¿Cuál 

de los programa o plataformas de 

videoconferencias te gustaría conocer y 

utilizar para estudiar o trabajar? ¿Qué 

cargo te gustaría ocupar en una empresa 

pública o privada? 

Expositivo 

Internet 

Computadora 

 

Celular 

inteligente 

 

Tableta 

 

1
0
 m

in
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Proporcionar 

información 

Contar con la línea de internet. 

Tener instalado el navegador en PC. 

Contar con correo electrónico para 

acceder a las videoconferencias de 

Google meet. 

Descarga e instalar WhatsApp para poder 

compartir el link de la reunión. 

Metodología 

Blended 

learning 

Correo 

electrónico 

WhatsApp 5
 m

in
 

Desarrollar 

practica 

El docente solicita a los estudiantes que 

enciendan sus computadoras, de esa 

forma podrán desarrollar las actividades 

según el instructivo y ficha de trabajo 

entregado por el docente. 

Se entrega el Instructivo. A través de él, 

el docente guía a los estudiantes a 

reconocer e identificar el entorno como 

opciones y sus funciones del aplicativo 

Google meet (pantalla de inicio, 

opciones, funciones, etc.), y las formas 

de cómo crear nueva reunión y acceder a 

las clases virtuales; por ejemplo: abrir 

navegador, escribir Google meet, iniciar 

sesión con el correo electrónico, tres 

opciones de la reunión: añadir 

participantes, compartir link, activar o 

desactivar micrófono y cámara, 

configuraciones de más opción, activar o 

desactivar subtítulos, presentar ahora, 

salir de llamada, detalles de la reunión, 

mostrar a todos los participantes, chatear 

con todos, actividades, código de 

reunión, hora.  

Se entrega la ficha de Actividad. El 

docente da las indicaciones respectivas 

para el desarrollo de la actividad, así 

como el tiempo que tendrán para su 

elaboración. 

En la primera parte de la ficha deben 

completar los nombres de las opciones del 

aplicativo Google meet. 

El docente guía a los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades, absuelve las 

interrogantes de los estudiantes y ayuda al 

momento de ordenar y escribir los 

nombres de cada opción. 

Instructivo 

Actividades 

Internet 

Computadora 

 

Celular 

inteligente 

 

Tableta 

2
5
 m

in
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Evaluación 
Monitoreando los avances para una 

retroalimentación oportuna. 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

metacognici

ón 

Registro 

auxiliar 

1
0
 m

in
 

Evaluación de los Aprendizajes 

Desempeño Criterio De Evaluación Técnicas Instrumentos 

Identifica el entorno 

con la finalidad de 

participar e 

interactuar en las 

videoconferencias de 

Google meet para 

poder mejorar el 

aprendizaje de forma 

virtual. 

Reconocen y consideran 

como una plataforma 

adecuada a Google meet 

para mejorar sus 

aprendizajes. 

Identifica las opciones y 

funciones de Google meet. 

Crea una nueva reunión y 

realiza el listado de todas 

las opciones del entorno 

de Google meet. 

Expositivo 

 

Deductivo 

inductivo 

 

Blended Learning 

Lista de cotejo 
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Síntesis 

Las herramientas colaborativas de videoconferencia nos permiten interactuar de 

manera activa en grupo a través de internet y computadora en diversas reuniones 

mediante micrófono, imagen, texto en un tiempo real. En este caso, nos facilita realizar 

una videoconferencia segura en estos tiempos difíciles, esperando que sea lo más 

confiable y tenga un uso pertinente por todos los usuarios. 

El uso es seguro y confiable de las videoconferencias de muchas maneras en el 

sector educación. Este es la razón más importante de la capacitación sobre programas y 

plataformas de las herramientas colaborativas de videoconferencia, donde el 

aprovechamiento permite que sea fructífero a través de la internet. A pesar de muchos 

cambios constantes de la tecnología, los maestros están siempre involucrados en un uso 

pertinente y adecuado en la enseñanza.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

La tecnología tiene mucha importancia, en este caso destacamos la realización 

de videoconferencia en un tiempo real, cuyo uso es general por la ligera utilización de las 

herramientas colaborativas de la videoconferencia en las clases virtuales, sobre todo por 

el sector educativo, en estos tiempos difíciles de la covid-19. En algunas veces el mal uso 

de la tecnología traería muchas consecuencias, por su uso inadecuado e inapropiado fuera 

del contexto por parte de los usuarios.  

 Las programas y plataformas, como herramientas colaborativas de la 

videoconferencia en su versión gratuita, traen beneficios, de la misma manera que 

algunos riesgos, que deben tratarse con cuidado para evitar problemas que se generen. Es 

necesario dar el uso más adecuado en un tiempo previsto, siempre en cuando se conozca 

sus ventajas y desventajas de cada programa y plataforma, para una enseñanza y 

aprendizaje más eficaz y responsable. 
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Apéndice A: Ficha de aplicación práctica 

 

Manual de Google Meet 

 

Videoconferencias en Google Meet 

El google meet es una plataforma que brinda servicios en su 

versión gratuita y permite realizar videoconferencias en grupos con 

ciertas limitaciones del tiempo de reunión. 

 

a. Acceso a navegador. 

 
Figura A1. Ventana emergente de navegador google. Fuente: Autoría propia. 

Ingresar desde 
escritorio 

Clic en abrir 
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Figura A2. Ventana, buscador de google. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A3. Resultado de búsqueda google. Fuente: Autoría propia. 

 

  

Escribir en URL 
Tecla enter 

“Meet – Google” 
Clic 
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b. Crear reunión al instante. 

 
Figura A4. Plataforma de google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A5. Iniciar sesión en google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A6. Opción de empezar una reunión. Fuente: Autoría propia. 

 

Ingresar a plataforma 
Clic 

“Unir a una reunión”  

Clic “Iniciar una reunión” 

Clic “Introducir correo gmail” Clic 
“Siguiente”  

 
Clic “Contraseña” 
Clic “Siguiente” 
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Figura A7. Ventana emergente de opciones de la reunión. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A8. Sala de reunión virtual google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A9. Ventana emergente de enlace de la reunión. Fuente: Autoría propia. 

 

  

Clic 
“Iniciar 

una 
reunión

” 

Ventana emergente, permite copiar, pegar y 
compartir enlace. 

Clic, ventana 
emergente, 

compartir enlace. 

Muestra perfil y 4 
opciones rápidas de 

reunión 

Clic 
En cada opción de control 

siendo 6 opciones 
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c. Crear una reunión para más tarde. 

 

 
Figura A10. Opción de creación de la reunión para más tarde. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura A11. Enlace de la reunión. Fuente: Autoría propia. 

 

d. Crear una reunión preguntar en google calentar. 

 
Figura A12. Opción de programación de la reunión con google 

calendar. Fuente: Autoría propia. 

 

En esta venta 
selecciona-

mos la opción 
“Crear una 

reunión para 
más tarde” 

La venta emergente trae el enlace de reunión para 
poder compartir a las personas 

Clic 
“Programar 
en Google 
Calendar” 
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  Figura A13. Programación de la reunión en google calendar. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

                  Figura A14. Evidencia de programación de la reunión en google calendar. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Esta es la pestaña que nos 
muestra y permite 
completar título de 
conferencia, lugar, 

comentario. 

Clic en  
“Guardar” 

Visualizar la 
evidencia 

de lo 
programa-

do en 
Google 

calendar 
como título, 
hora, fecha. 
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UNIRSE EN LA VIDEOCONFERENCIA DE GOOGLE MEET 

a. Unirme a la reunión con enlace. 

 

 
 

 

 

                         Figura A15. Pegar enlace y unirme a la reunión. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

     Figura A16. Ingresar a la reunión con cámara y micrófono desactivado. Fuente: Autoría propia. 

 

b. Unirme a la reunión por una invitación de google calendar. 

 
 

 Figura A17. Invitación a una reunión con enlace por correo electrónico. Fuente: Autoría propia. 

Elegir para ingresar 
con “Micrófono”, 

“Cámara” activada o 
desactivada con clic 

en iconos. 

Clic en “Solicitar 
unir” 

Ingresa a su correo 
y verá la invitación 

Hacer clic en enlace 
de reunión 

- 

Clic pegar el enlace copiado de la reunión 
“Unirme” 
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    Figura A18. Solicitar unirse a una reunión con cámara y micrófono desactivado. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Añadir a las personas participantes a la reunión. 

 
 

                                       Figura A19. Iniciar una reunión al instante. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

                                                                 Figura A20. Añadir más personas a unas videoconferencias. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Hacer clic en 
“Solicitar unirse” 

Elegir si deseas 
ingresar con 
“Micrófono”, 

“Cámara” activada o 
desactivada haciendo 

clic en los iconos. 

Clic 
“Iniciar 

una 
reunión” 

Clic en añadir 
personas para 

unir a una 
videoconferen

cia 
“Personas” 
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d. Subtítulos, presentar ahora, más tres opciones. 

 
 

                                       Figura A21. Activar o desactivar el subtítulo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

                                             Figura A22. Opciones de la presentación de pantalla. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

                                               Figura A23. Más opciones para reunión. Fuente: Autoría propia. 

 

-- Compartir pantalla  
Clic “Presentar ahora” 

 

Clic para activar o desactivar subtítulo, 
describirá todo lo hablado. 

 

 

 

 

Clic en 
más 

opciones 
y elegir lo 
que crea 
necesario 

para la 
reunión 
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e. Detalles de la reunión chatear con todos y actividades. 

                        
 

                                           Figura A24. Mediante chat hablan todos los participantes. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

                                  Figura A25. Pizarra virtual de google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

f. Interactuar en la pizarra jams. 

 
 

                                          Figura A26. Iniciar una nueva pizarra jams. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Clic en icono pizarra 
Donde nos permitirá interactuar con los demás. 

 

Clic para interactuar en pizarra 
virtual 

 

 

Escribir y “Envía 
mensaje a todos 

presionando tecla 
enter” 
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Figura A27. Pizarra virtual de google meet donde interactúan varias personas. Fuente: Autoría propia. 

 

g. Salir de la llamada. 

 

 
 

 

 

                                         Figura A28. Después de haber terminado la videoconferencia se finaliza para todos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salir de la llamada 
 

 

 

 

  

Esta es la pizarra virtual para trabajar e 
interactuar todos al mismo tiempo 

haciendo clic en cada uno como caja de 
herramientas, título, compartir, 

establecer fondo y espacio de trabajo 
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INTERACTUANDO EN LÍNEA CON GOOGLE DRIVE 

 

 
 

                                       Figura A29. Aplicaciones drive de google. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

  Figura A30. Drive, documentos de google. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Clic “Aplicaciones de Google” y “Google Drive” 

Clic en opción “Mi unidad” 
Clic en opción 

“Documento en blanco” 
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 Figura A31. Documento en blanco, donde permite interactuar a muchas personas. Fuente: Autoría propia. 
 

 
 

          Figura A32. Permite copiar el enlace y compartir a personas y grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

EVALUACIÓN MEDIANTE FORMULARIOS 

 
  

                                         Figura A33. Aplicaciones formularios de google. Fuente: Autoría propia. 

Clic en “Opción 
aplicativos” , 
Formularios 

 

 

 

Clic 
“Copiar enlace” 

 

 Clic “Compartir” 
Espacio de trabajo grupal “Página” 
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                          Figura A34. Formularios, permite crear formulario de cuestionario. Fuente: Autoría propia. 

 

  
 

      Figura A35. Se visualiza preguntas formuladas y sus respuestas de aplicación. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

                 Figura A36. Permite enviar enlace de formulario de contenido preguntas. Fuente: Autoría propia. 

Clic 
“En blanco”  

Clic “Copiar”. 

 

 

 

Clic y 
seleccionar 
“Enlace”. 

Clic  
“Opciones 
de tema” 

 Clic 
“Preguntas”  

Formular 
Visualizar 

respuestas 
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                                                 Figura A37. Cerrar sesión de gmail. Fuente: Autoría propia. 

 

  

 

Clic  “Cerrar 
sesión” 
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Apéndice B: Ficha de Actividad 

EL GOOGLE MEET COMO RECURSO PARA NUESTRO APRENDIZAJE 

Ficha de actividad 

 

• Escribir los nombres de todas las opciones de Google meet. 

 
Figura A1. Interfaz de google meet. Fuente: Autoría propia. 

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________ 

  

1 10 

13 

12 11 2 3 4 5 6 7 8 

9 

14 
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Apéndice C: Ficha de evaluación 

Lista de cotejo 

Nº 1 

 

Tema El google meet como recurso para nuestro aprendizaje 

Desempeño 

Identifica el entorno con la finalidad de participar e interactuar 

en las videoconferencias de Google meet para poder mejorar el 

aprendizaje. 

Grado Cuarto Sección A Fecha 01/04/2021 

 

N
º 
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R
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E

N
 

ESTUDIANTES 

CRITERIOS 

R
ec

o
n
o
ce

n
 y

 

co
n
si

d
er

an
 c

o
m
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a 
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ee
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Id
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fi
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n
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to
d
as

 l
as

 o
p
ci

o
n
es

 d
el

 

en
to

rn
o
 d

e 
G

o
o

g
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m
ee
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APELLIDOS Y NOMBRES SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

Nota. Muestra lista de cotejo. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice D: Ficha de metacognición 

 
Figura D1. Metacognición. Fuente: Autoría propia. 

Preguntas

¿Qué aprendieron?

¿Qué dificultades 
surgieron? ¿Cómo lo 

resolvieron? 

¿Cómo pueden utilizar lo 
aprendido?


