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Resumen: 
Este documento es el resultado de una investigación de diversas 

plataformas de software libre sobre el sistema operativo Windows, 

en el que se identifican los elementos de carácter tecnológico 

(software/hardware) que mejor apoyan el proceso de aprendizaje 

virtual en la educación superior, así como los diferentes modelos 

sobre los cuales se basan los sistemas de educación virtual. En 

ámbito virtual se han llevado a cabo un gran número de 

investigaciones sobre la importancia de la interacción dentro y 

fuera del escenario online. Sin embargo, estos estudios han estado 

enfocados a las interacciones que se realizan entre el docente y el 

estudiante, el estudiante-estudiante y entre el estudiante y la 

interfaz [3] [4], pero poco se ha investigado sobre aquellos 

estudiantes que no participan directamente en el proceso de 

aprendizaje sino que lo hacen de forma vicaria. [14]  
Por lo anterior en este artículo se muestra el diseño y las 

características tenidas en cuenta para llevar a cabo una 

investigación que permita analizar el impacto que tiene el uso de 

video de múltiple vía, en estudiantes que interactúan vicariamente 

en sistemas de aprendizaje virtual en la educación superior. 

Palabras Clave: Interacción vicaria, enseñanza virtual, docentes, 

estudiantes. 

Abstract: 

This paper is the result of an investigation of various free software 

platforms on Windows operative system, which seeks to identify 

the current technological elements (software / hardware) that 

support the process of learning in higher education, as well as 

different models on which are based the virtual education systems. 

In virtual environment several investigations have been conducted 

on the importance of the interaction inside and outside of the stage 

online. However, these studies have been focused on interactions 

between the teacher and the student, the student-student and 

student-interface [3] [4], but little has been investigated over those 

students that do not directly participate in the learning process but 

that they do so in a vicarious way. [14] Therefore this article 

shows the design and characteristics taken into account to carry 

out research that allow analyzing the impact that has the use of 

multiple via video, in students that interact vicariously in e-

learning in higher education systems. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios tecnológicos, 

ya que este, a través de las Tecnologías de la Educación y la 

Comunicación (TIC) crea ambiente centrados en el estudiante. 

Estos escenarios se caracterizan además, por ser interactivos, 

eficientes, fácilmente accesibles y distribuidos. 

Un escenario virtualizado debe considerar ocho aspectos: diseño 

institucional, diseño pedagógico, diseño tecnológico, interfaz, 

evaluación, gerencia, soporte y ética de uso [13]. 

De este modo un ambiente de aprendizaje virtual no se trata 

únicamente de tomar un curso y colocarlo en un computador, se 

trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo y 

actividades de aprendizaje estructurados, en el que las plataformas 

son el software de servidor que se ocupa especialmente de la 

gestión de usuarios, gestión de cursos, y servicios de 

comunicación, dando el soporte necesario al escenario 

virtualizado, generando un espacio en línea de aprendizaje 

personalizado para el estudiante, lo cual permite centrar el estudio 

de esta investigación en el uso de plataformas de código abierto 

que soportan video de múltiple vía, especialmente en lo 

relacionado al impacto que éste tiene en los estudiantes vicarios. 

Este artículo define qué es un entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje, así como algunos parámetros que se deben tener en 

cuenta en el momento de seleccionarla; también se realiza una 

recopilación bibliográfica de las principales investigaciones que 

se han hecho sobre las interacciones que se dan en procesos 

formativos; se estipulan las características de algunas plataformas 

de código abierto con el objetivo de analizar cuál de estas puede 

ser las más apropiada para usar en esta investigación y por último 

se analiza cuál modelo de evaluación es el más apropiado en 

ambientes de aprendizaje online. Posteriormente se estipula la 

metodología usada para la realización de este proyecto de 

investigación, además se realiza una breve explicación de los 

resultados esperados, y por último se generan unas 

recomendaciones que se deben tener en cuenta para el óptimo 

desarrollo de un ambiente de aprendizaje virtual así como las 

conclusiones que se obtienen de esta investigación. 

II. ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE(EVE/A) 

1. Herramientas de un EVE/A 

Un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje (Figura 1) es una 

aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 

pedagógica entre los participantes (estudiante y docentes) en un 
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proceso educativo, sea éste completamente a distancia, semi-

presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas 

modalidades en diversas proporciones [1]. Un EVE/A sirve para 

distribuir materiales educativos en formato digital (textos, 

imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc.) y acceder a ellos, 

para realizar debates y discusiones en línea sobre aspectos del 

programa de la asignatura, para integrar contenidos relevantes de 

la red o para posibilitar la participación de expertos o 

profesionales externos en los debates o charlas. 

En un EVE/A se combinan varios tipos de herramientas: 

1. Herramientas de comunicación síncrona, por ejemplo el chat y 

herramientas asíncronas, por ejemplo los foros. 

2. Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje. 

3. Herramientas para la gestión de las personas participantes, 

incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de 

los estudiantes [6]. 

Desde el punto de vista didáctico, un EVE/A ofrece soporte 

tecnológico a docentes y estudiantes para optimizar varias fases 

del proceso de enseñanza/aprendizaje: planificación, 

implementación, desarrollo y evaluación del currículum. [2][5] 

 

Figura 1: Entorno virtual de Enseñanza-Aprendizaje 

Fuente: MAESTRE GÓMEZ, Ulises, FONSECA PÉREZ Juan 

José, VALDÉS TAMAYO, Pedro Roberto. Entornos virtuales de 

enseñanza aprendizaje. 

 

2. Selección de una plataforma de software libre usadas 

en procesos de aprendizaje virtual 

En ambientes virtuales existen diferentes clases de plataformas 

educativas de software libre, usadas como apoyo en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo, lo importante es saber seleccionarla en 

función a las necesidades de los docentes y de los estudiantes, por 

lo tanto se debe tener en cuenta las siguientes características: 

 Que sea software libre 

 Que soporte video de múltiple vía 

 Que sea en red 

 Que llegue al usuario final a través de un computador 

usando estándares tecnológicos de Internet 

 Usabilidad 

 Que tenga flexibilidad didáctica 

 Que posea flexibilidad tecnológica[9] 

 

2.3 Principales interacciones en ambientes virtuales de 

aprendizaje 

Uno de los componentes claves de la buena enseñanza es el 

intercambio de ideas, que se realiza a través de interacciones 

significativas que ocurren entre docentes y entre los mismos 

estudiantes [2]. 

Según Vygotsky (1978), la interacción es uno de los más 

importantes componentes de cualquier experiencia de aprendizaje, 

y ha sido uno de los principales constructos de investigación en el 

campo de la enseñanza a distancia. Una de las primeras tipologías 

sobre interacción fue la de Moore (1989), la cual aún conserva su 

vigencia y es la más ampliamente conocida [8]. Éste propone tres 

tipos de interacción respecto a los actores de la comunicación: 

receptor y emisor y partir de este tipo de estudios, (1993), 

distingue tres tipos de interacción: estudiante-contenido, 

estudiante-profesor, estudiante-estudiante. Hillman, Willis y 

Gunawardena (1994) argumentan que el estudiante tiene que 

interactuar con el medio, por lo tanto proponen agregar la 

interacción estudiante-interface. 

 

2.1 Estudiante-contenido 

Es la interacción entre el dicente y el contenido o tema de estudio. 

Es por tanto, el proceso de interacción intelectual con el 

contenido, que provoca cambios en las estructuras cognoscitivas 

del sujeto, producto de un tipo de "conversación didáctica interna" 

en palabras de Holmberg (1986). Es decir es una negociación 

interna entre los conocimientos existentes previamente en las 

estructuras cognitivas del estudiante, y los contenidos novedosos, 

siendo el proceso de comprensión de éstos, una acomodación 

pactada entre lo nuevo y lo ya adquirido. [3] 

2.2 Estudiante-profesor 

Se trata de la interacción entre el estudiante y el experto que 

preparó el material, o bien, entre el estudiante y el tutor o 

instructor. El rol del tutor es estimular y mantener el interés del 

estudiante sobre lo que está aprendiendo, motivarlo para el 

aprendizaje, mejorar la autodirección y la automotivación. 

Además, de proveer apoyo y facilitar el ajuste de la conducta de 

estudio. [3][5] 

2.3 Estudiante-estudiante  

Se lleva a cabo dentro o fuera del proceso de aprendizaje entre 

estudiantes. Las funciones que cumple esta interacción van desde 

las sociales hasta las de comparación de grupo y por lo tanto, dan 

medida de la necesidad de esfuerzo y permite realizar correctos 

procesos atribucionales en relación a los resultados de las 

evaluaciones. [3] 

2.4 Estudiante-interface  

Comprende desde la forma de presentación del material de 

estudio, hasta las características interactivas de los medios de 

comunicación. Desde la psicología, es importante recordar aquí 

las variables “habilidad”, “baja ansiedad” y “comodidad” frente al 

uso de las tecnologías, de manera que determinarán la frecuencia 

y amplitud que el estudiante haga de ellas (Figura 2). [4] 

2.5 Interacción vicaria  

Sutton [14] propone una quinta forma de interacción denominada 

interacción vicaria, sin embargo desde 1986 Albert Bandura 

establece los criterios fundamentales para que se lleve a cabo el 

aprendizaje vicario, observacional, imitación, modelado o 

aprendizaje cognitivo social, en la que propone que no todo el 

aprendizaje se realiza experimentando personalmente las 

acciones, a diferencia del aprendizaje activo, sino que el individuo 

aprende observando a otros. [7] 



Figura 2: Interacciones en ambientes virtuales 

 

Fuente: Moore, M.G. (1973). Towards a theory of independent 

learning. Journal of Higher Education. 

 

3. Plataformas de Software libre usadas en ambientes 

EVE/A 

Sobre interacción vicaria en ambientes virtuales, existen pocas 

evidencias que permitan establecer una relación directa con el 

aprendizaje y el apoyo tecnológico que las plataformas brindan a 

este proceso, por esto se hace necesario realizar un paralelo de las 

principales características de las plataformas a usar en esta 

investigación, además de las características enunciadas en el 

numeral 2, se tienen en cuenta otras características como son: 

 Que use estándares tecnológicos  

 Escalabilidad  

 Facilidad de instalación de Extensiones  

 Tipo de lenguaje de programación  

 Complejidad de desarrollo  

 Tamaño y calidad de la comunidad para video 

conferencia  

 Que el sistema operativo sea Windows [10] 

Las plataformas analizadas en esta investigación son: 

Moodle, Sakai, Dokeos, Claroline, Skype, Adobe 

Connect, adobe flash player, Windows media encoder, 

active web cam, vidyo, vsee, oovoo, GoToMeeting, de 

las cuales se escoge la plataforma Teamviewer para 

realizar las diferentes pruebas y determinar, si la 

interacción vicaria es soportada por dicha herramienta 

tecnológica. 

 

4. Modelos de evaluación de aprendizaje virtual 

 La preocupación por evaluar los procesos de aprendizaje 

virtual ha dado lugar a diferentes investigaciones y 

experiencias a nivel mundial encaminadas a establecer 

estándares que permitan certificar su calidad.  

Aunque los mecanismos de parametrización de la calidad 

varían en función tanto del contexto (Tait, 1997), como del 

propio concepto de calidad (Harvey y Green, 1993), hasta el 

momento se puede hablar de dos grandes tendencias en 

relación a las prácticas para evaluar la calidad de las 

instituciones y de los proyectos que utilizan el e-

learning como actividad formativa con entidad propia 

(Sangrà, 2001). El objetivo es buscar criterios e indicadores 

específicos que den respuesta a las preguntas que se plantea 

la evaluación de la calidad de la formación en entornos 

específicos, con medios específicos y dirigida a personas con 

un perfil diferente al de los estudiantes que aprenden de la 

forma tradicional (de forma presencial), siendo los 

principales enfoques los siguientes: 

 Enfoque parcial. Centrado principalmente en 

alguno de los siguientes aspectos: 

 La actividad formativa 

 Los materiales de formación 

 Las plataformas tecnológicas 

 La relación coste/beneficio  

 

 Enfoque global. Se distinguen dos tendencias: 

 Los sistemas de evaluación centrados en 

modelos y/o normas de calidad estándar y 

calidad total 

 Sistemas basados en la práctica del 

benchmarking  

 

4.1 Evaluación de la actividad formativa  

La evaluación formativa es el proceso orientado a evaluar una 

acción concreta de formación, como puede ser un curso on-line, 

de mayor o menor duración. La finalidad de esta evaluación se 

orienta hacia tres aspectos básicamente: comprobar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos educativos, mejorar la propia 

acción formativa y determinar el retorno de la inversión realizada. 

Belanger y Jordan (2000:187) identifican tres modelos principales 

en la evaluación de acciones formativas (adaptados algunos de la 

formación tradicional). Dichos modelos son: 

 Modelo de los cuatro niveles de Kirk Patrick (1994): El 

modelo de Kirk Patrick ha sido y es ampliamente 

utilizado en la evaluación de acciones formativas 

tradicionales, y en la actualidad son varios los autores 

que recomiendan su adaptación y uso en el e-learning 

(Rosenberg, 2001, Mantyla, 2000, Belanger y Jordan, 

2000).[11] 

El modelo está orientado a evaluar el impacto de una determinada 

acción formativa a través de cuatro niveles: la reacción de los 

participantes, el aprendizaje conseguido, el nivel de transferencia 

alcanzado y finalmente el impacto resultante. 

 Modelo de los cinco niveles de evaluación de Marshall 

and Shriver (McArdle, 1999): Este modelo se centra en 

cinco niveles de acción orientados a asegurar el 

conocimiento y competencias en el estudiante virtual. 

Este modelo combina diferentes elementos del acto 

educativo, pero pone un especial énfasis en el docente, 

como agente dinamizador de la formación en entornos 

virtuales Los cinco niveles de evaluación son: docencia, 

materiales del curso, currículo, módulos del curso, 

transferencia del aprendizaje.  

 Modelo Sistémico de Vann Slyke et al. (1998): Este 

modelo provee de un conjunto de variables que 

interactúan como factores predictores del éxito de la 

acción formativa on-line. Estas se concentran en las 

siguientes: Características institucionales, características 

de los destinatarios de la formación, características del 

curso, y, características de la formación a distancia. 

Dichas características se refieren al hecho de la 

necesidad de crear nuevos modelos de acomodación de 

los usuarios a los nuevos entornos, de forma que se 

asegure su tranquilidad, confort y facilidad de 
aprendizaje [12].  



Estas variables deben ser estudiadas para la 

implementación de acciones formativas on-line de 

forma que se adapten a los estudiantes, a los docentes, a 

la institución y a la sociedad. Así por ejemplo los 

estudiantes pueden acabar recibiendo una alta 

interacción con el profesor si lo necesitan, la institución 

puede incrementar la productividad entre los docentes o 

a nivel social puede mejorarse el acceso a la educación, 
la calidad de vida, la fuerza del trabajo, etc. 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se tiene como referencia el 

paradigma positivista también denominado paradigma 

cuantitativo, empírico-analítico o racionalista; se analiza la 

viabilidad y los conceptos necesarios para determinar el impacto 

que tiene el uso de video de múltiple vía (video grupal) en 

procesos de enseñanza-aprendizaje virtual, en un ambiente en el 

cual los estudiantes realizan interacciones vicarias; dicho 

ambiente está soportado por software libre como lo es 

Teamviewer.  

Los estudiantes que están interactuando vicariamente no 

participan en la clase virtual ni en el chat que se genera en la 

misma, únicamente observan y aprenden de las interacciones que 

realizan entre sí los demás estudiantes mediante el chat, y las 

interacciones que hace el docente para aclarar dudas del tema que 

está explicando en la video conferencia grupal. Los estudiantes 

que estuvieron vicariamente en el seminario virtual lo hicieron de 

forma natural, es decir, no participaron de la clase activamente 

como los demás estudiantes porque por su propia voluntad no lo 

desearon hacer, teniendo en cuenta que estuvieron en las mismas 

condiciones tecnológicas y de aprendizaje que los estudiantes que 

participaron directamente de la clase virtual.  

En esta plataforma el docente puede identificar cuáles estudiantes 

participan activamente y cuáles están en interacción vicaria, ya 

que éste puede visualizar en la pantalla de su equipo de cómputo a 

los 13 estudiantes participantes de la video conferencia grupal 

sobre la plataforma Team Viewer, además, también puede 

visualizar sobre la misma pantalla el chat que se genera entre los 

estudiantes, y de esta forma darse cuenta que cinco estudiantes de 

los trece de la clase virtual no participaron ni del chat, ni haciendo 

preguntas al docente, ni respondiendo las preguntas que éste les 

generaba a los estudiantes sobre el tema tratado en esta clase 

virtual, por lo tanto el docente puede inferir que estos 5 

estudiantes no participaron directamente de la clase virtual sino 

que estuvieron todo el tiempo en aprendizaje vicario, y sí  

aprendieron ya que obtuvieron buenos resultados en la prueba de 

saberes que se les aplica a los 13 estudiantes una vez se termina la 

video conferencia grupal, por lo cual se evidencia que esta 

plataforma hace que los estudiantes y el docente que participan en 

el seminario virtual no sientan la diferencia respecto de una clase 

presencial, debido a las características técnicas de software y 

hardware que esta plataforma posee, al igual que las herramientas 

pedagógicas que tiene para el desarrollo adecuado de una clase 

virtual. 

La población que se usa en este proyecto son estudiantes de una 

universidad de la ciudad de Bucaramanga (Santander-Colombia),.  

Además en esta investigación se usa pretest y postest. Los 

instrumentos a utilizar son: una prueba de aprendizaje por 

competencias, un cuestionario tipo Likert y una prueba de 

selección múltiple con única respuesta. La validación de estas 

pruebas se realizará por la valoración que un grupo de expertos 

haga de las mismas.  

La selección de la muestra se hace de forma selectiva, sin 

embargo la inclusión al estudio es aleatoria. 

Esta investigación está basada en el modelo de los cuatro niveles 

de Kirk Patrick (1994), pero sólo se evaluarán los dos primeros 

niveles (reacción y aprendizaje), ya que para los siguientes dos 

niveles (transferencia e impacto) se necesita un periodo de tiempo 

mucho más largo para su aplicación. 

 

En esta investigación se garantiza que algunos estudiantes de la 

video conferencia grupal están participando de forma vicaria 

mediante el uso del video y del audio dispuestos en esta clase 

virtual ya que el aprendizaje de este tipo de estudiantes depende 

en gran medida del buen software y hardware que posea la 

plataforma que tienen como apoyo tecnológico, ya que por sus 

características psicológicas y sociales se inhiben de participar en 

las distintas interacciones directas que realiza el docente y otros 

estudiantes en este proceso de aprendizaje virtual, es decir, los 

educandos que participan de este tipo de interacción aprendieron a 

partir de la observación y asimilación cognitiva de la información 

generada en las interacciones entre otros discentes y entre éstos y 

el docente, esto lo puede corroborar el docente a través de los 

buenos resultados obtenidos por la mayoría de los estudiantes que 

participaron vicariamente en esta clase virtual (Figura 3) y que 

realizaron la evaluación de postest (prueba de selección múltiple 

con única respuesta) que se hace una vez finalizado el seminario 

virtual. 

 

IV. RESULTADOS  

Plataforma Teamviewer como apoyo tecnológico al 

proceso de aprendizaje virtual de los estudiantes que 

interactúan vicariamente. 

Al realizar la clase virtual usando video de múltiple vía, y 

después de aplicar el cuestionario Likert se analiza que esta 

plataforma generó relevancia en cuanto al aprendizaje de los 

estudiantes que interactuaron vicariamente ya que permitió 

que el tema expuesto fuese de importancia para su vida 

profesional y que complementará las asignaturas que han 

cursado en el programa en que se encuentran inscritos. 

Además, teniendo en cuenta que estos estudiantes se 

consideran usuarios activos de esta herramienta, estipularon 

que la misma tiene muy buena accesibilidad puesto que es 

fácil navegar por ella. Adicionalmente esta plataforma 

permite entender bien lo expuesto por el docente y por los 

otros estudiantes lo cual es muy importante para los 

estudiantes que participan vicariamente ya que de su buena 

observación y entendimiento depende su calidad de 

aprendizaje. También se resalta la buena pedagogía usada 

por el docente orientador de la clase virtual, lo cual es 

importante en el desarrollo de aprendizajes online. 

Al aplicar el cuestionario de selección múltiple con única 

respuesta para evaluar los saberes adquiridos después de la 

clase virtual (Figura 3) se evidencia que esta plataforma sirve 

como apoyo tecnológico a estudiantes que interactúan 

vicariamente en ambientes virtuales de aprendizaje, ya que el 

75% de estos estudiantes obtuvieron una nota igual o 

superior a 3.0 donde 5.0 es la mayor calificación que podían 

obtener en esta prueba como se evidencia en la figura 3. 

 

Figura 3. Evaluación de Saberes 



 

Fuente: Autor. Mabel Rocío Díaz Pineda. Unidades 

Tecnológicas de Santander. Bucaramanga (Colombia) 2013  

Además al aplicar el cuestionario donde se les pregunta a los 

estudiantes por el hardware usado en sus equipos de cómputo 

se evidencian las siguientes características: 

Características del software y el hardware usados en la 

video conferencia de múltiple vía: 

 El Equipo de cómputo usado tanto por los 

estudiantes como por el docente debe tener acceso 

a internet. 

 Se requiere audífonos, parlantes y cámara web 

tanto para el docente como para los estudiantes, 

para que se puedan realizar la comunicación entre 

éstos, y, además se puedan visualizar 

correctamente en esta plataforma usando la 

herramienta de la video conferencia grupal. 

 Tipo de conexión: compartido 

 Capacidad de la memoria RAM del computador 

usado en el video de múltiple vía: como mínimo 2 

GB 

 Tasa de Transferencia: se requiere como mínimo 

120kbits (Figura 4) para que haya óptima calidad 

en audio y video. 

 Ancho de banda del equipo de cómputo de los 

estudiantes: 2Mbps en canal compartido 

 Tamaño de la tarjeta de video del equipo de 

cómputo: mínimo 128MB para los estudiantes y de 

512MB para el docente 

 La velocidad del procesador del equipo de 

cómputo es: mínimo 1.5GHz para los estudiantes y 

de 1.8GHz para el docente 

 El procesador del equipo de cómputo puede tener 

un solo núcleo. 

 Como el Sistema operativo del equipo de cómputo 

usado en esta plataforma para realizar la video 

conferencia grupal es Windows se requiere que 

éste sea Windows 7 y/o XP tanto para el equipo de 

cómputo del docente como para el equipo de 

cómputo de los estudiantes. 

 

Figura 4. Ancho de Banda –video de múltiple vía 

 

 

Fuente: Mabel Rocío Díaz Pineda. Unidades Tecnológicas 

de Santander. Bucaramanga (Colombia) 2013  

 

IV.  RECOMENDACIONES 

 Para que la comunicación entre alumnos 

y el profesor sea más fluida; la solución 

de dudas o aclaraciones se haga de 

manera inmediata; y el intercambio de 

ideas entre todos los participantes se 

haga de manera ordenada, se recomienda 

que el docente, al inicio de la 

videoconferencia grupal, estipule las 

pautas o condiciones en las que se 

realizará dicha actividad. Esto con el fin 

de que el desarrollo de la clase virtual se 

genere de forma organizada. De esta 

manera podrán participar todos los 

estudiantes que lo deseen y los que no 

(estudiantes interactuando vicariamente), 

puedan entender y comprender las 

interacciones que se realizan entre los 

alumnos y entre éstos y el docente. El 

objetivo es recrear un aula de clase 

adecuada para el aprendizaje de todos 

aquellos docentes que no interactuaron 

directamente en este seminario virtual, 

pero sí aprendieron el tema tratado con el 

apoyo del video de múltiple vía, usando 

esta plataforma virtual. 

 

 Se debe tener presente que para el buen 

funcionamiento de la videoconferencia 

grupal, usando la plataforma 

TeamViewer en su versión gratuita, se 

debe configurar el proxy y la dirección 

IP. La razón de esta recomendación, es 

que en algunas instituciones de 

educación superior se bloquea el acceso a 

la mensajería instantánea de internet, lo 

cual genera inconvenientes en el 

momento de instalar la versión gratuita 

de esta plataforma virtual. 

 

 Es importante tener en cuenta que para la 

implementación de la plataforma Skype 

Premium, en una videoconferencia 

grupal, con un gran número de 

participantes, el docente debe poseer, 

como requisito mínimo, un gran ancho 

de banda en canal dedicado para que 

haya calidad en audio y video. Si eso no 

es posible, es mejor realizar la clase 

virtual con un máximo de 4 personas, 

para que se generen los resultados de 

aprendizaje esperados. De esa manera es 

posible favorecer el proceso de 

aprendizaje en línea de los estudiantes 

que no participan activamente en esta 

clase de enseñanza-aprendizaje. Además, 

se necesita que los equipos de cómputo 

de los participantes tengan tarjeta 



aceleradora de video, para que haya 

óptima calidad en el audio y el video. 

 

 

 

 Se recomienda que este proyecto de 

investigación sea la base para futuras 

investigaciones. Una de ellas es la 

continuidad de esta investigación en otro 

proyecto donde se determine que con el 

uso de la plataforma Teamviewer, en 

videoconferencia grupal, los estudiantes 

que interactuaron vicariamente en una 

clase virtual, después de aprender nuevos 

conocimientos acerca de un tema 

específico, los puedan poner en práctica 

en su carrera. También tienen la 

posibilidad de hacerlo en el sitio de 

trabajo y comprobar el tercer y cuarto 

nivel del modelo, de cuatro niveles, de 

Kirk Patrick. 

 

 Como recomendación se tiene que al usar 

la plataforma TeamViewer, en su versión 

gratuita, el ID de la reunión varía cada 

vez que se implementa la 

videoconferencia grupal, por tanto se les 

debe dar a conocer a los alumnos el 

nuevo ID de la reunión. Aunque en la 

versión que es paga el ID de la reunión 

es un número fijo que se usa para todas 

las videoconferencias grupales. Esta 

plataforma también permite buena 

conexión, que es imprescindible para que 

haya una buena calidad de audio y vídeo. 

De esta manera se mantiene la atención 

de los participantes y les permita seguir 

la sesión sin tener que estar pendientes 

de resolver los problemas técnicos que se 

les presenten, pues ésta es muy sencilla y 

fácil de usar por aquellos estudiantes que 

no tienen conocimientos avanzados de 

sistemas o de informática. 

 

        V. CONCLUSIONES 

 Al culminar esta propuesta de investigación se deduce 

que las tres plataformas usadas, para desarrollar la 

videoconferencia grupal, fueron herramientas útiles en 

procesos de enseñanza- aprendizaje virtual, en aquellos 

estudiantes que interactúan vicariamente en este 

proceso. Sin embargo, no todas las plataformas usadas 

en esta investigación generaron un impacto positivo en 

los estudiantes que aprendieron por observación. Un 

ejemplo de ello es la plataforma skype, la cual no fue 

apta para usar en grupos con más de diez (10) 

participantes y aunque se usó su versión Premium, esta 

no fue suficiente para soportar la videoconferencia 

grupal con más de 8 personas. Algunos de los 

problemas que se presentaron, fueron los siguientes: 

hubo estudiantes que perdían contacto con el docente; la 

plataforma se caía; faltó calidad en audio y video, 

(figura 35), debido a que el ancho de banda disponible 

de 2Mbps, por parte del docente, no fue suficiente para 

el envío de video de éste a los estudiantes; ya que esta 

plataforma necesitaba para este seminario 8Mbps como 

lo tiene estipulado en sus características técnicas la 

plataforma Skype ( Tabla 3 ), por lo tanto la clase 

virtual, realizada, no desarrolló en los alumnos, que 

interactuaron vicariamente, las competencias necesarias 

en el aprendizaje del tema estipulado en este seminario 

virtual. Evidencia de lo anterior se encuentra en las 

investigaciones realizadas por Intel (2008), en las cuales 

dedujo que para que se generé un óptimo proceso de 

virtualización se debe elegir adecuadamente el software 

y el hardware de la plataforma a usar para tal propósito. 

 

 Se concluye que por todas la bondades que tiene la 

plataforma Teamviewer tanto a nivel de su software y 

hardware como a nivel de apoyo pedagógico en 

procesos de enseñanza-aprendizaje virtual como por 

ejemplo, buena accesibilidad y usabilidad tanto para 

estudiantes como para el docente, el ancho de banda 

requerido para realizar en óptimas condiciones la 

videoconferencia no es un inconveniente en la 

plataforma Teamviewer, ésta generó un impacto 

positivo en el aprendizaje de los estudiantes que 

participaron vicariamente en la videoconferencia grupal. 

Lo anterior lo corrobora Intel Corporation (2008) como 

resultado de una de sus investigaciones, en la cual 

estipula lo siguiente: “Elegir la plataforma de hardware 

correcta para la virtualización del servidor es tan 

importante como escoger el software de virtualización 

correcto”, ya que escoger la plataforma correcta que 

sirviera de apoyo tecnológico en este tipo de procesos 

fue uno de los objetivos propuestos en este proyecto de 

investigación, al cual se le dio cumplimiento de forma 

óptima.  

 

 La plataforma Adobe connect no requirió gran ancho de 

banda para desarrollar la videoconferencia grupal, sin 

embargo tuvo varios inconvenientes técnicos dentro de 

los cuales se destacaron los siguientes: El retardo de 18 

segundos en la comunicación del docente hacia los 

estudiantes; fallas en su software lo cual generó pérdida 

de comunicación entre algunos estudiantes con el 

docente y caída constantemente de la red; algunos 

estudiantes escuchan entre cortada la comunicación con 

los otros participantes de la clase; los estudiantes 

tuvieron bastante interferencia en el sonido, ( hubo una 

retroalimentación del ruido de la red ) lo cual se mejoró 

bajando calidad al video y al audio para evitar esta 

situación.  

 

 Esta plataforma no contempla fallas de fiabilidad de red 

lo cual hizo que no sea la plataforma más adecuada en 

el proceso de aprendizaje de estudiantes que interactúan 

vicariamente en este tipo de ambientes, al tener un 

grupo grande de participantes. 

 

 Se concluye que para la consecución de una óptima 

sesión con video de múltiple vía, se tuvo en cuenta la 

importancia de la conexión de la plataforma usada. La 

razón para ello fue que esta conexión fue sencilla y 



rápida, para que permitiera acceder fácilmente tanto a 

estudiantes como al docente, como sucedió en las 

plataformas usadas en esta investigación. Esto lo 

corrobora en su investigación sobre plataformas 

virtuales libres Álvarez (2010) en la cual estipula que 

una de las principales características que debe tener una 

plataforma usada como herramienta de apoyo a 

procesos de enseñanza-aprendizaje virtual es su 

usabilidad, la cual la define como “la facilidad que 

aporta una plataforma para que sus usuarios, profesores 

y alumnos, usen una plataforma y cumpla con su 

cometido correctamente”. 

 

 En esta investigación se corroboró que las Tecnologías 

de la Comunicación y la Información (TIC) generaron 

cambios cada vez más significativos en las formas de 

enseñanza-aprendizaje virtual. Uno de esos cambios fue 

la utilización de las plataformas de enseñanza virtual 

como vía de formación a diferentes usuarios. Sin 

embargo, algunas de estas nuevas tecnologías fueron 

incorporadas en un aula virtual sin previas 

investigaciones. Por esa razón en este proyecto de 

investigación se analizó y comprobó que la 

implementación del video de múltiple vía (herramienta 

síncrona), en diversas plataformas, soportó los procesos 

de aprendizaje, especialmente de aquellos estudiantes 

que aprendieron en forma vicaria o por observación de 

las interacciones que los demás participantes realizaron 

en la clase virtual. Este resultado también lo corroboró 

la investigación realizada para su Tesis doctoral Granda 

(2008, p.97), en la cual estipuló, que: “La utilización del 

audio de los alumnos como fuente de realimentación 

hacia el docente tiene la ventaja de permitir una 

comunicación más natural y espontánea, puesto que los 

alumnos pueden plantear sus dudas y cometarios al 

tiempo que el docente imparte la clase; y, el video, le 

permitió al docente comprobar la asistencia de los 

estudiantes a la clase virtual”. Además, el audio y el 

video, de la video conferencia, permitió la interacción 

de los alumnos entre sí. De esta forma la interacción fue 

beneficiosa para aquellos estudiantes que interactuaron 

vicariamente, ya que contribuyó a la consolidación de 

una comunidad virtual gracias a las relaciones sociales 

que se produjeron. 

 

 Según lo propuesto por Bandura (1986), no todo el 

aprendizaje se realiza experimentando personalmente 

las acciones, a diferencia del aprendizaje activo, sino 

que el individuo aprende observando a otros 

(aprendizaje por interacción vicaria). Por esta razón en 

esta investigación se concluye que las inferencias 

generadas en las investigaciones de este sicólogo son 

ciertas. Prueba de ello es que el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

(plataformas virtuales) brindaron nuevos recursos de 

aprendizaje que facilitaron la interacción entre los 

participantes de la clase virtual usando la 

videoconferencia grupal como una gran herramienta que 

favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes que participaron vicariamente de este 

proceso en línea. Una demostración de esto son los 

resultados, exitosos, obtenidos en la evaluación por 

competencias, de los conocimientos adquiridos sobre el 

tema tratado en el seminario virtual, y el cual fue 

realizado una vez finalizado dicho seminario sobre la 

plataforma TeamViewer. 

  

 Se observó que las herramientas, como el chat, de las 

plataformas usadas en este proyecto de investigación, 

fueron intuitivas. Con esto se evitó dificultades técnicas 

las cuales pudieron generar que los participantes: “Se 

pierdan” durante la clase, se desmotiven en las sesiones 

formativas; que un estudiante no participe activamente 

sino vicariamente, como lo estipula Granda (2008), en 

su investigación. En ella demuestra que el chat y/o la 

mensajería instantánea generaron una gran ventaja en el 

proceso de aprendizaje virtual, porque permitió al 

docente abordar las dudas de los alumnos en el 

momento que lo estimó oportuno. De esta manera un 

alumno pudo interrumpir la clase de forma discrecional. 

Esto fue debido a que una vez el alumno plantea su 

inquietud, ésta quedaba reflejada en el panel de 

mensajes junto con la persona que la planteó y permitió 

al maestro responder de forma organizada las preguntas 

o dudas generadas por los estudiantes. Además, fue 

beneficioso para un alumno que aprendió observando 

las interacciones de las demás personas, ya que pudo 

tener la misma duda que generó otro estudiante, la cual 

fue resuelta o contestada por el docente. De esta forma 

el estudiante que se encontró en interacción vicaria, 

también aclaró sus conceptos. 

 

 Según Azcárate (2007) las técnicas E-learning permiten 

que los profesores se acerquen más a los alumnos y 

mejoren más su proceso de aprendizaje ya que la 

resolución de dudas mediante chats, telefonía por 

Internet o videoconferencia gana protagonismo en el día 

a día de docentes y alumnos. Lo anterior se evidenció en 

las herramientas síncronas que poseen las plataformas 

Adobe connect y Team viewer siendo una de ellas, la 

pizarra de Adobe Connect, la cual simula, en un 

ambiente virtual, el tablero de un ambiente presencial, 

sobre el cual el docente realizó la respectiva explicación 

de un tema específico de la clase. Dicha pizarra se 

compartió con todos los participantes de esta 

videoconferencia grupal. Es decir, no hubo opción de 

transferencia de archivos, por lo que el docente debió 

buscar otra opción para enviar o compartir los 

contenidos de la clase a los estudiantes. 

 

 Además, en la Plataforma TeamViewer el maestro 

compartió el escritorio del docente con los estudiantes y 

éste tuvo la posibilidad de visualizar el chat que se 

generó entre los estudiantes y de esta forma evidenciar 

las dudas de los dicentes acerca del tema tratado en esta 

clase virtual o por el contrario visualizar si éstos no 

estaban prestando atención a la explicación del docente. 

Con dichas herramientas los estudiantes no sintieron la 

diferencia con una clase presencial y, por el contrario, 

estuvieron en la comodidad de sus hogares y/o sitios de 

trabajo. 

 

 Según Rosenberg ( 2002) las plataformas de enseñanza 

virtual deben poseer unas características mínimas, como 

son, que sea en red, que llegue al usuario final a través 



de un computador utilizando estándares tecnológicos de 

Internet, que se amplíe la perspectiva del aprendizaje de 

modo que avance un paso más allá de los paradigmas 

tradicionales de la formación, lo cual se observó en las 

tres plataformas usadas en esta investigación, además se 

evidencia que la plataforma Adobe connect tiene una 

ventaja con respecto a las plataformas Skype Premium y 

Teamviewer, ya que ésta no tuvo que instalarse en el 

equipo de cómputo de ningún participante, puesto que 

Adobe connect se conectó directamente en línea con su 

página principal. Mientras que Skype Premium y 

Teamviewer se instalaron en el computador de todos los 

participantes de la videoconferencia grupal. 

Adicionalmente, los participantes de Skype debieron 

crear una cuenta para poder ingresar a la 

videoconferencia ya que esta es la forma para 

conectarse entre los usuarios que usan esta plataforma. 
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