
VIDEO
CONFERENCIA

Características 
y usos

La videoconferencia es una herramienta 
tecnológica que permite la comunicación 
simultánea entre dos o más 
interlocutores geográficamente dispersos 
mediante el intercambio de audio, video 
y datos.
Poco a poco, la videofonferencia ha 
cobrado relevencia y uso debido a los 
cuantiosos ahorros que ofrece y a la 
experiencia tan real que genera. 

¿Qué es la 
videoconferencia?

La videoconferencia 
se enmarca así 
dentro de las 
actividades 

multimedia de trabajo 
en grupo.

Un sistema de 
videoconferencia 

es el conjunto de elementos 
que posibilitan la 

celebración (establecimiento, 
control y terminación) de

 sesiones de  videoconferencia
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Uso de la videoconferencia en la educación

Como expone Cabero (1995), en estos nuevos escenarios educativos la 
figura del profesor “…pasa necesariamente por un replanteamiento de la 
figura del profesor y de las actividades que debe realizar el alumno…”

El concepto de 
espacio como 

dimensión física.

El uso de esta técnica va a suponer la inclusión de un nuevo concepto de 
espacio educativo en el que se superan las barreras de la separación 
física propia de la enseñanza a distancia, sin llegar a alcanzar le dimen-
sión de la enseñanza presencial; dando lugar por tanto, a nuevas formas 
de organización, metodologías, materiales educativos, interacciones.

El concepto de 
espacio como 
dimensión de 

entidad cultural. 

Esta ruptura servirá para lograr un acercamiento entre diferentes culturas 
y el intercambio de experiencias favorecido por la incorporación de esta 
nueva tecnología a la educación.

El concepto de aula 
como espacio de 

aprendizaje

La aparición de nuevos lugares educativos y la desaparición del 
aula como único lugar en el que se producen sesiones de 
enseñanza-aprendizaje.

Transformación 
de la figura del 

profesor. 

Este modelo de educación tiende a potenciar que el estudiante trabaje de 
forma independiente, pero de manera colaborativa. Los estudiantes desem-
peñan un rol activo y participativo en la búsqueda, localización, intercam-
bio e interpretación de la información. Ello hace necesario que el sujeto sea 
capaz de trabajar de forma interactiva y en colaboraciónsituados en su 
contexto espacial inmediato, o en el contexto espacial del ciberespacio.

Nuevo rol del 
estudiante.



Skype

Google Hangouts

Citelia Meeting

GoToMeeting

TinyChat

Adobe Connect

Zoom
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