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TENDENCIAS DE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES EN EL
USO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
TRENDS IN VIRTUAL INSTRUMENTS IN THE USE OF HIGHER EDUCATION
Yuri Túllume Mechán*

RESUMEN
El presente trabajo muestra las tendencias de las distintas herramientas virtuales que son utilizadas en
la enseñanza universitaria, destacando aspectos como su finalidad y beneficios que brindan a la
educación universitaria y en el logro de un aprendizaje significativo en el estudiante.
Este trabajo tiene por finalidad motivar a los docentes en el uso de las herramientas expuestas, así
como motivar próximas investigaciones respecto a las herramientas virtuales para la educación
universitaria.
Palabras Clave: Herramientas virtuales para la educación universitaria, herramientas educativas
online, Tecnologías de información para la educación.
ABSTRACT
The present work shows the trends of the different virtual tools that are used in higher education,
highlighting aspects such as its purpose and benefits provided to university education, and the
achievement of significant learning in students.
This work aims to motivate teachers in the use of exposed tools and motivate further research
regarding online tools for university education.
Keywords: Virtual tools for university education, online education tools, information technologies for
education.
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su pantalla mientras realiza la calificación de los
proyectos, y que podría sumarle algún comentario verbal, a fin de que los estudiantes puedan
saber exactamente qué se les está calificando y
en qué parte del proyecto.

INTRODUCCIÓN
El uso de la tecnología de información en los
distintos campos de la sociedad, se ha vuelto casi
un requisito fundamental para el logro de los
distintos objetivos enmarcados en cada uno de
éstos; así pues la educación no es ajena a esta
tendencia, sino por el contrario se ha visto que el
adecuado y bien dirigido uso de las distintas
herramientas de TI en el apoyo de la educación
universitaria, ha permitido aumentar el logro de
un aprendizaje significativo en el estudiante
universitario.

Así pues, en esta primera parte del presente ensayo nos enfocaremos en la forma que el docente
puede brindar una adecuada retroalimentación
a los estudiantes, utilizando grabaciones de voz y
capturas de pantalla; esto permitirá al docente
tener las siguientes ventajas:
•

Hay que tomar en cuenta que atrás quedaron los
tiempos en los cuales el docente llegaba al salón
de clases, y empezaba a explicar todo el contenido del curso, mientras que el estudiante sólo se
dedicaba a copiar y escuchar; ahora, con la gran
cantidad de herramientas TI que existen y cuya
finalidad es apoyar en el desarrollo de las sesiones, el estudiante puede participar activamente,
ya sea para enviar asignaciones, realizar preguntas, recibir retroalimentación, etc.; el abanico de
posibilidades para el uso de estas herramientas
es amplio, tal como veremos más adelante.

•

•

USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES EN LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Así pues, considere el siguiente escenario:
Este semestre, el profesor Gómez, permitió que
sus estudiantes entregaran su trabajo final en el
formato que ellos deseen, siempre y cuando
cumplan con los objetivos del curso, así pues
ellos entregaron informes de investigación,
sitios web, videos, etc; considerando siempre el
logro de los objetivos del curso.

•

•

El profesor estuvo conforme y a gusto con el
entusiasmo con el cual los estudiantes habían
desarrollado sus proyectos; sin embargo no
estaba seguro de cómo proporcionar la retroalimentación a los trabajos, más aun existiendo un
gran número de formatos (informes, videos, etc.);
ante esto el profesor dialogó con varios colegas,
quienes le sugirieron que podría intentar grabar

Claridad, el uso de estas herramientas
(grabaciones de voz y capturas de pantalla)
puede ayudar a los estudiantes a tener una
mejor comprensión de los conceptos
complejos que serían difíciles de explicar y
visualizar utilizando solo texto o imágenes.1,2,3
Una mejor retroalimentación, estas herramientas permiten que los estudiantes reciban
un estímulo para el trabajo que han completado, pues a través del tono de voz, se muestra
afectividad en los respectivos comentarios de
retroalimentación.
Presentaciones atractivas, con el uso de
estas herramientas se puede utilizar elementos más didácticos, tales como música, organizadores gráficos, organizadores interactivos,
etc.
Proyectos creativos de los estudiantes, un
beneficio del uso de estas herramientas, se
refiere a que indirectamente se motiva a los
estudiantes a realizar proyectos creativos,
tales como narrativa digital, dramas de radio,
juego de roles, etc.
Discusiones enriquecidas, a diferencia del
uso de foros, el uso de estas herramientas,
promueve el pensamiento crítico, la escucha
y la oratoria persuasiva; a diferencia de los
foros que sólo promueve el pensamiento
crítico en modo pasivo, y la escritura.

Existen distintas herramientas que nos permite
utilizar las capturas de pantalla, a continuación
examinaremos algunas indicando sus
características y desventajas:
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Tabla 1: Herramientas virtuales de captura de pantalla
Herramienta

Característica

Desventaja

Adobe Captivate 84,5

• Captura de pantalla que se integra con Microsoft®
PowerPoint.
• Tiene plantillas de diapositiva para ayudar a
mantener las presentaciones consistentes a
través de las diapositivas.
• El índice de contenidos le permite a los
estudiantes a navegar a través de las
presentaciones de vídeo.
• Graba todas las acciones del escritorio,
incluyendo el ratón y el teclado.
• Se puede incluir animaciones.
• Soporta el zoom a áreas de la pantalla.
• Temas flexibles, proporcionando contenido
diferenciado en diferentes dispositivos.
• Creación de contenidos de aprendizaje online,
flexibles y multipantalla.
• Vistas previas multidispositivos.
• Integración con google maps.
• Permite publicar en HTML 5

• Una licencia educativa cuesta
alrededor de $300, pero hay una
versión de prueba gratuita de 30
días.
• Requiere un procesador de 1GHz
o más rápido y un mínimo de 2GB
de RAM (se recomiendan 4GB).
• Las variables personalizadas y
acciones avanzadas no se
pueden copiar a otro proyecto y
por lo tanto no son reutilizables.

Articulate Storyline 2 6

• Una herramienta de captura de pantalla que se
integra en el software de presentación.
• Soporta la creación de escenarios con múltiples
rutas.
• Funciones que reportan las puntuaciones y los
datos de finalización al sistema de manejo de
aprendizaje.
• Plantillas de diapositiva y una biblioteca de
caracteres para la creación fácil de escenarios.
• Maneja desencadenantes que responden a
acciones de los estudiantes.
• Importa de forma sencilla proyectos de Microsoft
® PowerPoint.
• Soporta la grabación de pantallas, incluyendo los
clics del mouse y el zoom aplicado.

• Una licencia educativa cuesta
alrededor de $1398.00, pero hay
una versión de prueba gratuita de
30 días.
• Requiere un procesador de 2GHz
o más rápido, y un mínimo de
2GB de memoria RAM.

Jing 7

• Gratis.
• Captura de imagen.
• Grabación de pantalla básica.

• Las grabaciones de pantalla se
limitan a 5 minutos.
• No graba los sonidos del sistema,
sólo el micrófono.
• Sólo exporta los archivos a Flash.
• La versión gratuita no tiene
edición avanzada.
• Ninguna función de interacción

ScreencastOMatic 8

• Gratis.
• Grabación de pantalla básica.
• Opciones para una aplicación instalada o basada
en la web.
• Se puede grabar con cámaras web.
• Publica a MP4, AVI, FLV, o Youtube

• Las grabaciones de pantalla se
limitan a 15 minutos.
• La versión gratuita no tiene
funciones de edición.
• Ninguna función de interacción.

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, en el siguiente cuadro examinaremos algunas herramientas de edición de grabación de
voz:
Tabla 2: Herramientas de edición de grabación de voz
Herramienta

Característica

Desventaja

Audacity 9

• Gratis.
• Graba desde micrófono, entrada de línea,
dispositivos USB/Firewire y otros.
• Graba audio en vivo.
• Grabaciones en bandas múltiples.
• Opciones de grabación programada y grabación
activada mediante sonido.
• Grabaciones de canales múltiples.
• Medidores de nivel.
• Importación y exportación de muchos tipos de
archivos.
• Edición de audio en bandas múltiples.
• Opciones de efectos para el audio incorporado.
• Deshacer y Rehacer ilimitados para regresar
cualquier número de pasos previos.
• Eliminar voces para determinadas pistas estéreo.
• Tiene versiones para PC y MAC.

• La sincronización de múltiples
pistas de audio puede ser difícil.
• La estabilidad de la herramienta
puede variar según el sistema de
configuración de la PC.
• La biblioteca de codificador LAME
debe ser descargado e instalado
para poder exportar al formato de
archivo Mp3.

Microsoft PowerPoint 10, 11

• Permite utilizar varios formatos de audio para las
presentaciones.
• Cuenta con una herramienta de grabación de voz.
• Las grabaciones de voz se pueden programar con
características propias de las diapositivas de la
presentación.

• Licencias educativas cuestan
alrededor de $140 como parte del
paquete de productos Office, o
alrededor de $110 por sí solo
• Sólo incluye la grabación básica
de audio.
• Diseñado principalmente para las
presentaciones, no la grabación
de audio.

Windows Movie Maker 12

•
•
•
•

• Sólo para los sistemas operativos
de Windows
• Sólo proporciona funciones
básicas de edición de audio
• Diseñado principalmente para la
edición de vídeo, no la grabación
de audio.

Gratis.
Se puede importar audio.
Permite la edición de audio.
Permite la importación de presentaciones de
diapositivas o de video.
• Exporta videos a formatos en línea con opciones
de optimización específicamente para YouTube.
• Funciones de grabación de audio.

Fuente: Elaboración propia

El uso de una u otra herramienta, estará influenciado por la línea del curso, así como de las facilidades económicas con los cuales la institución
educativa cuenta.

y rápido a las respuestas brindadas por él, ya sea
una respuesta como grabación de voz o como
captura de pantalla; sin embargo se puede dar el
caso en el cual la universidad no tenga el soporte
necesario que garantice un adecuado sistema de
gestión videos; es por esto que a continuación se
menciona las características de algunas herramientas de almacenamiento de video.

Ahora bien, si el docente necesita brindar una
retroalimentación adecuada, debe asegurarse
que los estudiantes puedan tener un acceso fácil
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Tabla 3: Herramientas virtuales de almacenamiento de video
Herramienta

Característica

Desventaja

Dailymotion14

• Gratis.
• Sitio web para compartir videos.
• Maneja algoritmos que permiten la detección de
los derechos de autor.
• Se integra con Facebook.
• Permite la filtración de contenido para adultos.
• Soporta Full HD y 3D.
• Permite subir hasta 5 videos en forma simultánea.

• Limitado a un archivo de video de
2GB
• Limitado a 60 minutos de video.
• Los videos se reproducen con
publicidad.

Screencast.com15

• Este sitio web permite compartir videos y el
almacenamiento de video.
• Los usuarios mantienen derechos sobre el
contenido subido.
• Puede subir varios formatos de video.
• Permite la configuración de opciones de
privacidad y protección de contraseña para los
vídeos subidos.
• Permite la integración con Google Analytics para
rastrear a los espectadores de los videos.

• Limitado a 2GB de
almacenamiento.
• Limitado a un ancho de banda de
2GB, datos utilizados para enviar
el video a los espectadores.

YouTube16

• Gratis
• Sitio web muy popular para compartir videos.
• Permite la configuración para la reproducción en
dispositivos móviles.
• Se integra con G+
• Permite una edición básica de video.
• Permite la función de subtítulos para los videos.
• Configuración de privacidad.
• Canales y opciones de listas de reproducción.
• Análisis acerca de los espectadores.

• El límite de carga es 2GB para
subir desde la página de Youtube.
• Youtube está bloqueado en
algunas instituciones educativas.
• Los videos se reproducen con
publicidad.
• Algunos de los contenidos que se
cargan en adición a los videos
podrían no ser apropiado para
todos los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

universitarios de ahora, pertenecen a la
Generación Y – también conocidos como nativo
digitales – esto les permitirá tener intrínsecamente las capacidades que les facilite captar y
utilizar en forma adecuada las herramientas TI
utilizadas por el docente.

CONCLUSIONES
La educación universitaria es una parte importante de la sociedad, pues de esta depende que
los futuros profesionales sean excelentes, así
pues es muy importante que los docentes sepan
utilizar las distintas herramientas que están a su
alcance y así lograr una motivación constante a
los estudiantes, buscando de esta forma el logro
de un aprendizaje significativo y activo.

Existe un sinfín de herramientas que apoyan este
fin, la selección de una u otra, dependerá en gran
medida de la naturaleza del curso, así como
también de la capacidad económica destinada
para estos fines (uso de herramientas virtuales
para la enseñanza) que la institución educativa
tenga asignado.

Así pues el uso de las distintas herramientas
permitirá apoyar en la finalidad de los docentes,
además hay que considerar que los estudiantes
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