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1

Introducción

En 1986, Hiltz acuñó por primera vez los términos aula virtual, y
los definió como: “el empleo de comunicaciones mediadas por computadoras para crear un ambiente electrónico semejante a las formas de
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comunicación, que normalmente se producen en el aula convencional”
(1); más tarde Eisner introdujo el concepto de informática dental, como
la aplicación de estas nuevas tecnologías en el campo de la investigación, administración, clínica y docencia en Odontología (2); desde entonces la innovación y evolución continua de los recursos técnicos denominados tecnologías de la información y la comunicación (TICs),
han posibilitado una mejora sustancial en cualquiera de las facetas del
aprendizaje virtual (3). La aplicación de las TICs en la docencia universitaria tiene como objetivo principal que los alumnos tengan acceso a
los servicios educativos desde cualquier lugar, de manera que puedan
desarrollar personal y autónomamente acciones de aprendizaje; en el
campo de la odontopediatría y ortodoncia, la validez de este objetivo,
viene refrendada por los positivos resultados obtenidos en diversos
estudios, y que desde diferentes puntos de vista han analizado el grado de influencia de la educación virtual en la mejora de la metodología
y práctica de estas materias (4, 5, 6).
La enseñanza virtual (“e-learning”) mediante el uso de las TICs, se
puede realizar de manera asincrónica (estudiante y fuente de conocimiento separados en el tiempo) o sincrónica (estudiante y fuente conectados en tiempo real, en una clase virtual).(7). La enseñanza asincrónica se complementa mediante materiales didácticos TICs, del tipo:
tablones de anuncios virtuales, “blogs”, correos electrónicos, foros,
herramientas de participación multimedia, organizadores de presentaciones en línea, wikis, etc. La enseñanza sincrónica, se complementa
mediante recursos TICs de resolución inmediata como: “chat”, mensajería instantánea, videoconferencias, etc. (8, 9). Un ejemplo exitoso de
enseñanza sincrónica es el “webinar”, palabra que se forma a partir de
los terminos "basado en la web" y "seminario y consiste en un seminario (conferencia, etc.) realizado a través de Internet pero en tiempo
real; el estudiante recibe un enlace desde el que puede descargarse el
“software” específico y la clave de acceso para asistir al webinar (10).
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2

Principales recursos TICS de utilidad en la enseñanza
virtual de la odontopediatría y la ortodoncia.

2.1.- Banco de recursos.
Recopilación de recursos educativos con enlaces a organismos o
entidades relacionadas con la educación. El término procede de la terminología anglosajona (“information resources”) y agrupa a varios
recursos de información: bases de datos, programas interactivos, catálogos de referencias bibliográficas, etc.
La Universidad de Santiago de Compostela lo aloja en la dirección electrónica: http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/recursos/index.html
(11); y la Universidad de Oviedo en: http://buo.uniovi.es/ (12).

2.2.- Correo electrónico.
Permite la transmisión precisa de mensajes de forma prácticamente inmediata; que pueden ser almacenados en un servidor y abrirse en
un momento determinado. La información se puede reprocesar; ya que
los mensajes pueden ser almacenados para su consulta o incorporados
en otros documentos. Posibilita enviar cualquier tipo de información:
textos, imágenes, video, etc. El “webmail” es un servicio en línea que
permite gestionar el correo electrónico mediante un sitio “web”, desde
donde se pueden enviar y recibir mensajes en cualquier ordenador
conectado a Internet. (13). Los principales recursos “webmail” (14-17)
se exponen en la tabla 1.
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“Webmail”
Gmail (14)

Características
Posee un inteligente sistema de gestión.
Contiene el servicio “Labs”, que permite personalizar u optimizar el manejo del correo.
Integra el motor de Google para búsquedas.
Integra Google Docs, que permite visualizar y crear
documentos dentro del correo electrónico.
Integra un sistema de etiquetas que permite
organizar los correos.

Ventajas

Dirección
electrónica

La cuenta no se cancela, si
permanece inactiva.

https://
accounts.google.com

Permite conversaciones instantáneas.
Permite videollamadas y videoconferencias.
Permite el almacenamiento en la
nube mediante Google Drive.

Integra "Google Talk"
Mixmail (15)

Funcionamiento similar a Hotmail, pero permite
utilizar cualquier servicio que ofrezca el portal
Orange.

Bloquea
automáticamente
direcciones de correos no deseados.

Tiene acceso a “chats”, foros, buscador, traductor,
envío de postales, apartado lúdico.

Permite crear grupos de direcciones de correos.

http://
correo.orange.es/

Tiene corrector ortográfico y opción de bloqueo de
direcciones.
Outlook
(16)

Posee “software” para filtrar correo no deseado.
Genera una libreta de direcciones donde se puede
agregar información de los contactos.
La capacidad de adjuntar archivos es de 50 MB y
permite mucho espacio de almacenamiento.
La interfaz es intuitiva y de fácil uso.
Conecta la cuenta de correo con Microsoft Outlook.

Los mensajes se almacenan en
una ubicación central, con la
bandeja central siempre actualizada, que evita la perdida de
información.

https://
login.live.com/

La cuenta de correo permanece
activa mientras se continúe
utilizando.

Permite verificar los mensajes sin conexión a
Internet.
Integra el sistema de almacenamiento en la nube
SkyDrive
Yahoo (17)

Posee filtros para evitar virus y correo no deseado.

Permite atajos con el teclado.

Ofrece la posibilidad de tener una cuenta en Yahoo
Respuestas, Yahoo Search y Yahoo Messenger
con el que se pueden mantener conversaciones
instantáneas.

Posee gran capacidad de almacenamiento.
Permite agrupar los correos
relacionados con un tema
particular para una mejor lectura.
Permite compartir archivos en
conjunto con la herramienta en
línea Dropbox

Tabla 1. Principales recursos “webmail” (14-17).
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2.3.- Disco duro virtual.
Sistema de almacenamiento de datos y ficheros en servidores residentes en la red de Internet (en terminología anglosajona: “cloud storage”) accesibles vía “web", mediante dispositivos móviles y por clientes de escritorio. Permiten disponer de los archivos almacenado desde
cualquier lugar con conexión a Internet. Suelen contar con cierta capacidad de almacenamiento gratuito que puede ser ampliada mediante
la aplicación de “bonus” y por diferentes planes de pago.
Algunos discos virtuales permiten compartir la información almacenada. Integran función de copia de seguridad, sincronización automática, tecnología de cifrado y posibilidad de almacenamiento en múltiples tipos de formatos (18). Los principales discos virtuales (19-30) se
exponen en la tabla 2.

Discos duros
virtuales

Características

Adrive (19)

Capacidad de almacenamiento 50 GB.

Box (20)

Capacidad de almacenamiento 10 GB.

Ventajas

Dirección
electrónica

Permite almacenar carpetas y archivos http://
www.adrive.com/
Orientado hacia la realización de copias de sueltos.
seguridad.
Permite compartir archivos mediante https://
www.box.com/
Compatible con aplicaciones para teléfonos enlaces web.
inteligentes.
Sincroniza los archivos en el escritorio.
Integra cifrador de datos.
Integra accesos a Google Docs.
Al instalarse añade un icono a la barra de menús.

CloudApp (21)

Desarrollado para el entorno Apple.

Si se sube más de un archivo los http://
www.getcloudapp.com/
Servicio de almacenamiento en la nube y acorta- comprime automáticamente (zip).
dor de “URLs”.
Muestra un listado con los últimos
Al instalarse añade un icono a la barra de menús. archivos subidos.
Integra un sistema para desarrollar “plugins” o Limita la subida a 10 archivos al día.
“rindrops” con lo que facilita la integración con
otras aplicaciones.

Cubby (22)

Capacidad de almacenamiento 10 GB.

Permite compartir cualquier archivo o https://
Dispone de un sincronizador en modo local entre carpeta sin tener que moverlo a una www.cubby.com/
ubicación predeterminada.
dispositivos mediante P2P.
Otorga una clave de encriptación única
Integra un encriptador.
que evita accesos no autorizados.
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Discos duros
virtuales
Dropbox (23)

Características

Ventajas

Dirección
electrónica

Capacidad de almacenamiento 2 GB ampliables. Solo sincroniza los archivos modifica- https://
www.dropbox.com/
Aplicación compatible con Windows, Mac, Linux y dos.
algunos dispositivos móviles: iPad, iPhone, Permite trabajar sin conexión.
Android y Blackberry.
Permite modificar el límite de consumo
de Internet
Guarda un historial de los archivos
modificados durante 30 días.

Google
Drive (24)

Capacidad de almacenamiento 5 GB.

Se conecta con Google+ y Google https://
accounts.google.com
Compatible con los sistemas operativos: Android, Docs.
Linux, Mac y Windows.
Realiza una copia de seguridad.
Gran agilidad a la hora de buscar
archivos.

HiDrive (25)

Capacidad de almacenamiento 5 GB.

IDrive (26)

Capacidad de almacenamiento 2 GB.

Mediafire (27)

Capacidad de almacenamiento 50 GB.

OneDrive (28)

Permite ampliación a 500 GB y crear 5 https://
www.free-hidrive.com/
Compatible con los sistemas operativos: Linux, cuentas diferentes.
Mac Os y Windows.
Dispone de un área pública, con la que
se puede proporcionar acceso a otros
Acceso desde Android y Windows Phone 7.
usuarios, mediante el uso de “links”
Integra transferencia de archivos encriptada.
compartidos, y un área sin acceso para
otros usuarios.
Coloca una copia de seguridad de https://
www.idrive.com/index.html
Integra un sistema de protección continua de manera completamente automática.
datos que realiza copia de las últimas versiones Funciona de forma automática una vez
de los archivos modificados.
instalado.
Admite servicio Premium.

Eliminación de ficheros sin uso (30-60 http://
días).
www.mediafire.com/

Integra un cargador de archivos.

Permite el acceso directo.

Capacidad de almacenamiento ampliable a 15 Diseñado por Microsoft.
GB.
Realiza una copia de seguridad http://login.live.com/
Compatible con apps móviles: OneDrive para automática de las fotos de la cámara
iOS, Android, Windows Phone y también para del dispositivo usado.
Windows 8.1.
Permite codificar vídeo en una versión
de menor tamaño.

SugarSync (29) Capacidad de almacenamiento 5 GB.

Sincroniza ordenadores sin límite.
https://
Compatible con los sistemas operativos Windows Permite guardar archivos en varios www.sugarsync.com/
y Mac OS.
formatos.
Acceso desde dispositivos móviles Android, Guarda 5 copias distintas del mismo
iPhone, BlackBerry, Symbian y WinMo.
archivo.
Protege los datos de forma automática.

SurDoc (30)

Capacidad de almacenamiento 100 GB.
Posee un potente antivirus.

Permite abrir cualquier documento https://
independientemente del formato con www.surdoc.com/
que fue creado.
Guarda copia del original.

Tabla 2. Discos virtuales (19-30).
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2.4.- Libros electrónicos.
La Real Academia Española, define al libro como una obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para
formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte (31). El
libro electrónico, es cualquier texto almacenado en un archivo electrónico (32). Para la maquetación digital de los libros electrónicos existen
varios formatos (33-38), y varios dispositivos para su lectura y edición
(39-44), que se exponen en las tablas 3 y 4.

Formato
de libro

Características

Dirección
electrónica.

Ventajas

Electrónico.
DjVu 833)

Optimizado para el almacena- Formato ideal para mostrar http://
miento de imágenes escanea- imágenes en Internet.
www.djvu.org/
das.
Mejor comportamiento que pdf
Alternativa al formato pdf.
en archivos grandes.

EPUB

Formato de código abierto.

(Electronic
Publication)
(34)

Es un fichero ZIP.

Soportado por muchos lecto- http://
idpf.org/epub
Marca el contenido, pero no el res actuales.
formato.

FB2
(Fic- Formato abierto.
tionBook)
Basado en XML.
(35)
Conversión de otros formatos
sencillos.

Soportado por muchos lecto- http://
res actuales.
www.fictionbook-lib.org/index.php
Permite incluir imágenes
dentro del propio archivo.

Metadatos presentes en el
archivo.
Mobi (36)

Formato nativo del eReader Está muy extendido.
http://
Kindle.
Al ser adquirida por Amazon, www.mobipocket.com/en/HomePage/
default.asp?Language=ES
Fue Diseñado por MobiPocket. tiene gran cobertura.
Basado en XHTML.

Gran variedad
disponibles.

de

títulos

OEB

Basado en marcado XML.

Es un formato libre.

(Openbook)
(37)

Patrocinado por el National
Institute of Standards and
Technology.

http://
www.idpf.org/epub/20/spec/OPS_2.0.
1_draft.htm

PDF

Puede imprimirse.

Es el más extendido.

(Portable
Document
Format) (38)

Permite firma y cifrado del Gran variedad de títulos.
contenido

http://
www.adobe.com/es/products/acrobat/
adobepdf.html

Utiliza un esquema propio

Tabla 3. Principales formatos de libros electrónicos (33-38).
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Editor libros
electrónicos
DotEPUB
(39)

Características
Aplicación en línea convertidora de páginas web
en formato de libro electrónico.

Ventajas

Dirección electrónica

Permite convertir cualquier página web en un http://
libro electrónico.
dotepub.com/?lang=es
Descarga páginas web a cualquier dispositivo:
“e-readers”, “tabletas”, teléfonos inteligentes,
“netbooks”, ordenadores.
Compatible con la mayoría de formatos
lectores.

Glossi (40)

Plataforma digital gratuita Permite la distribución digital.
http://
en versión beta.
glossi.com/
El proceso de creación es fácil e intuitivo.
Permite editar revistas.
Permite incluir imágenes fotográfica o en video
procedentes de diversos medios.

iBooks Author Editor de libros digitales Permite incluir contenido interactivo.
(IPad) (41)
para iPad y Mac.
Permite previsualizarlo.

https://
itunes.apple.com/es/app/ibooksPermite subirlo a la tienda en línea de Apple author/id490152466?mt=12
(iBook Store).
Permite exportarlo en formato pdf..

LIM (42)

Entorno para la creación Se pueden definir las propiedades del libro y http://
de materiales educativos. las páginas que lo componen.
www.educalim.org/cinicio.htm
Integra un editor de Es de accesibilidad inmediata desde internet.
actividades (EdiLim), un
visualizador (LIM) y un
archivo en formato XML
(libro).
Utiliza Macromedia Flash
y formato XML.

Myebook (43) Plataforma para publicar y Permite vincular vídeos, audio, documentos, http://
compartir libros digitales imágenes y archivos flash.
www.myebook.com/index.php
en línea.
Permite incluir contenido interactivo.
Papyrus (44)

Editor de libros digitales Permite crear libros en pdf, epub, formatos de http://
en línea.
Kindle.
papyruseditor.com/es
Integra un convertidor de Permite crear una página de marketing.
“blogs” en libros digitales.

Tabla 4. Editores de libros digitales (39-44).

2.5.- Herramientas para videoconferencias.
Las videoconferencias son sistemas telemáticos que facultan la
comunicación de forma sincrónica de la imagen y el audio entre varios
usuarios ubicados en puntos diferentes, facilitando el intercambio de
información entre ellas. En educación virtual permite incorporar múl-
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tiples recursos didáctico externos (especialistas, instalaciones), y promueve la interactividad entre los estudiantes (45). Las herramientas
para videoconferencias más utilizadas (46-50) se exponen en la tabla 5.

Herramientas para
videoconferencias
OoVoo (46)

Características

Ventajas

Dirección
electrónica

Se puede emplear en casi todos los Permite la conexión múltiple http://
sistemas operativos informáticos.
(12 conexiones a la vez).
www.oovoo.com/home.aspx
Integra servicio de videoconferen- Permite la grabación de
cia, mensajería instantánea, mensa- vídeo y subirlo a Youtube.
jería de voz.
Permite la sincronización con
Integra un sistema de botones de servicios de redes sociales.
llamada (LLÁMAME).
Permite el uso compartido de
Posee control de privacidad.
Integra posibilidad
completa.

Vyew (48)

de

pantalla.
pantalla

Se puede emplear en casi todos los Permite la importación de http://
sistemas operativos informáticos.
documentos de MS Office.
vyew.com/s/
las Permite la grabación de
hasta 5 minutos de audio
Pose la opción de filtrado para directamente en una página.
seguir y mostrar selectivamente Permite la traducción inmeobjetos.
diata de otros idiomas.

WizIQ (49)

Características similares
demás herramientas.

a

Similares características
demás plataformas.

a

las Permite cargar el contenido http://
antes de la clase o durante la www.wiziq.com/
Integra herramientas de pizarra en misma.
línea.
Permite pasar control de
Posee herramientas de escritura y asistencia.
soporte multilingüe de “chat”

Yugma (50)

Permite la traducción en
Inglés, español, portugués y
hebreo.

Se puede emplear en casi todos los Permite la conexión múltiple https://
sistemas operativos informáticos.
(20 conexiones a la vez).
www.yugma.com/contact.php
Integra una herramienta de anota- Permite cambiar de presenciones
tador.
Posee un sistema de botones Permite el control del ratón y
personalizable, mediante el cual el teclado por varios usuacualquier invitado puede integrarse rios.
a la conferencia.
Integra herramientas de pizarra en
línea.
Posee calendario de reuniones.
Tiene una versión para Skype.

Tabla5. Herramientas para videoconferencias (46-50).
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2.6.- Organizadores de presentaciones virtuales.
Se tratan de recursos informáticos que permiten diseñar, elaborar
y alojar presentaciones virtuales en línea; publicarlas y promocionarlas
en “blogs”, “wikis”, redes sociales, etc. (51). La variedad de organizadores de presentaciones hospedadas en Internet es muy amplia, en la
tabla 6 se exponen algunas de las más empleadas en educación virtual
(52-67).
Organizadores
de Presentaciones virtuales
Blendspace (52)

Crocodoc (53)

Dipity (54)

Glogster (55)

Knovio (56)

Móvil (57)

Características

Ventajas

Herramienta en línea para crear Permite incluir texto, imágenes, vídeos, docupresentaciones.
mentos en PDF, Power-Point, documentos de
Integra múltiples soportes multimedia texto, obtenidos desde archivos propios o bien
desde la “web”.
Permite compartirlo desde múltiples plataformas.
Servicio web para compartir documen- Permite compartir documentos del tipo: PDF,
tos en línea.
DOC, DOCX, PPT y PPTX.
Especialmente dirigidos a los usuarios Los archivos se almacenan en un servidor, y
de Office.
pueden ser protegidos por contraseña y cifraIntegra herramientas para editar dos.
textos, cifrarlos y protegerlos.
Permite invitar a otros usuarios a editar el
documento mediante un enlace privado.
Aplicación para elaborar “líneas de Permite la creación y publicación en Internet de
tiempo” (“timelines”) en varios forma- líneas del tiempo interactivas.
tos:
Permite utilizar los servicios de Twitter, YouTuTIMELINE (Línea de tiempo); be, Blogger, WordPress, Last.fm, Picasa.
FLIPBOOK: (Modo libro); LIST: (Lista). Permite mostrar el trabajo en pantalla completa
Integra la aplicación “Timetube”, para para facilitar la presentación y lectura de las
alojar las líneas de tiempo en el portal líneas de tiempo.
Youtube.
Genera automáticamente un código “html”, el
cual se puede modificar (en tamaño, vista, color
del texto y fondo) y que se puede incrustar,
compartir o embeber en “blogs”, “webs”, “wikis”,
“moodle”, etc.
Aplicación en línea para la elaboración Herramienta intuitiva de fácil uso.
de posters en formato digital.
Permite la inclusión de texto, imágenes y video.
Permite crear enlaces a “blogs”, “wikis” y
“webs”, para compartir los posters con otros
usuarios
Aplicación en línea para compartir Permite añadir diapositivas de Power Point.
presentaciones en video.
Permite crear enlaces a “blogs”, “wikis” y
“webs”, mediante el correo electrónico, para
compartir los posters con otros usuarios.
Aplicación en línea para crear elemen- Permite exportar la presentación como una
tos animados (“banners”, presentacio- animación en formato “flash” o como un archivo
nes, vídeos de animación, etc.).
de vídeo.
Pueden enviarse a YouTube o compartir en
Facebook.
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http://
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Organizadores
de Presentaciones virtuales
Padlet (58)

Piktochart. (59)

Present.me (60)

Características

Ventajas

Herramienta de colaboración instantá- Permite a los usuarios colocar cualquier contenea.
nido (imágenes, vídeos, documentos de texto)
Integra un sistema de auto guardado. en cualquier lugar de la página, a la vez que
otros usuarios hacen lo mismo, desde cualquier
dispositivo.
Permiten crear muros privados.
Aplicación para crear infografías.
Permite crear imágenes explicativas para
Integra una hoja de cálculo.
acompañar textos.

Dirección electrónica
http://
es.padlet.com/

https://
magic.piktochart.com/users/si
gn_in

Plataforma en línea para elaborar Uso intuitivo.
https://
presentaciones.
Permite realizar todo tipo de vídeo- present.me
presentaciones.
Las presentaciones se pueden comentar,
descargar, incluir en “webs”, enviar por correo
electrónico, etc.

Prezi (61)

Plataforma en línea para elaborar Permite incluir imágenes o videos.
presentaciones.
Permite insertar audio.
Integra plantillas predeterminadas.
Permite crear enlaces por medio de hipervínculos.
Simplebooklet (62) Plataforma en línea para elaborar Permite la visualización desde cualquier navepresentaciones sin plantillas.
gador.
Las presentaciones se pueden comentar,
descargar, incluir en “webs”, enviar por correo
electrónico, etc.
SlideRocket (63)
Plataforma en línea para elaborar Permite el control de acceso a las presentaciopresentaciones.
nes y recursos de la biblioteca.
Integra múltiples recursos multimedia Permite integrar hasta 4 colaboradores.
para las presentaciones.
Integra una biblioteca de recursos
multimedia.
Slideshare (64)
Plataforma en línea para almacenar Permite almacenar hasta 20MB.
presentaciones de diapositivas.
Permite descargar presentaciones de otros
Soporta formatos : pdf ,ppt , pps, pptx. usuarios en forma de documentos.
Las presentaciones se pueden descargar,
incluir en “webs”, enviar por correo electrónico,
etc.
Permite incluir contenido multimedia como
“slidecast” y videos.
Storify (65)
Servicio de red social que permite al Permite extraer todo tipo de información de las
usuario crear historias o líneas de principales redes sociales como Facebook,
tiempo.
Twitter, Youtube, Flickr y Google.
Es multilingüe.
Posibilita añadir más información, y complementar el contenido de los artículos.
ThingLink (66)
Plataforma de etiquetado y conversión Permite añadir comentarios, enlaces, vídeos,
de imágenes en un nuevo contenido música y contenido “web” a cualquier imagen.
interactivo.
VCASMO (67)
Solución para presentaciones multi- Realiza presentaciones de, formación, ensemedia.
ñanza, conferencias.
Admite diferentes formatos de imagen, Permite incluir la presentación en “blogs”.
video y documentos.

http://
prezi.com/
http://
simplebooklet.com/indexsb.php
www.sliderocket.com

http://
es.slideshare.net/

https://
storify.com/

http://
www.thinglink.com/
http://
www.vcasmo.com/

Tabla 6. Principales organizadores de presentaciones virtuales (52-67).
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2.7.- Pizarra digital.
La pizarra digital interactiva es un sistema tecnológico integrado
por un ordenador y por un vídeo proyector que refleje la pantalla del
ordenador en la pizarra. Consta de un sistema de control de puntero,
que permite interactuar sobre la pantalla donde se proyecta (68). Las
pizarras digitales en línea, crean un espacio similar a una pizarra clásica y permiten a los usuarios hacer anotaciones, dibujos, imágenes, etc.
Además incorporan herramientas de comunicación del tipo audio o
“chat” (69). Las aplicaciones de pizarra virtual más utilizadas (70-73)
se exponen en la tabla 7.

Pizarra digital
en línea
Dabbleboard
(70)

Características

Ventajas

Dirección
electrónica

Pizarra digital que permite dibujar y Interfaz de uso sencillo.
http://
añadir texto.
Permite mover, redimensionar, dabbleboard.com/
eliminar, o sacar copias exactas de
dibujos.
Permite la colaboración en tiempo
real.

Scribblar (71)

Pizarra digital de tecnología “flash” de Permite crear grupos virtuales sin http://
uso colaborativo.
necesidad de registro.
www.scribblar.com/
Incluye pizarra digital que admite Permite dibujar por medio de figura
textos y gráficos.
geométricas, similar al programa
Integra “chat” con posibilidad de enviar Paint de Windows.
mensajes de voz.

Scriblink (72)

Permite compartir el puntero para
facilitar la comprensión de la tarea
que estamos haciendo.

Pizarra digital colaborativa con acceso Permite la conexión de hasta a 5 www.scriblink.com
directo.
usuarios simultáneos trabajando
Aporta
herramientas
dinámicas sobre el mismo panel en tiempo real.
(formas, colores, función texto, etc.) y Permite invitar a otros usuarios.
“chat”.
Permite conversar por “chat”.

Twiddla (73)

Pizarra digital multiusuario.

Permite editar documentos, integrar http://
Posee herramientas de navegación, fotografías de la “web” o de un banco www.twiddla.com/
selección, dibujo, borrado, formas y de imágenes.
texto.
Permite guardar y realizar la impreIntegra “chat” con posibilidad de enviar sión de la pantalla.
mensajes de voz.

Tabla 7. Pizarras digitales en línea (70-73).
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2.8.- Plataforma para video en “streaming”.
Para navegar por Internet es necesario descargar previamente el
archivo (página “HTML”, imagen “JPG”, audio “MP3”, etc.) desde el
servidor remoto al cliente local para luego visualizarlo en la pantalla
de este último. Para ello se utiliza la tecnología denominada de
“streaming” (término anglosajón que se puede interpretar como lectura en continuo, lectura en tránsito, descarga continua o mediaflujo),
con el fin de optimizar la descarga y reproducción de los archivos de
audio y video que se realiza al mismo tiempo (74).
En Internet existen numerosas plataformas para video en “streaming, las más conocidas (75-82), se exponen en la tabla 8.

Plataformas
“streaming”
Bambuser
(75)

Boostcam (76)

Características

Ventajas

Plataforma “streaming” gratuita, que
permite trasmitir video en tiempo real.

Permite la transferencia desde un
teléfono móvil.

Compatible con la mayoría de los
teléfonos móviles.

Permite contratar cuentas “Premium”.

Servicio “web” que permite realizar
videoconferencias.

Proporciona enlace directo, para
que pueda ser compartido.

Acceso “web” con cualquier navegador.

No requiere instalación.

Dirección
electrónica
http://
bambuser.com/

http://
www.boostcam.com/

Integra servicio de “chat”.
Glomera (77)

Integra funciones para la elección
de ancho de banda, estadísticas,
espacio en disco.

Permite crear un canal propio.
Permite integrarlo en una “web”
propia o en un “blog”.

http://
www.glomera.com/

Permite contratar cuentas “Premium”.
Hangout (78)

Livestream
(79)

Servicio de Google Plus.
Solo se requiere tener cuenta en
Google.

Permite crear videoconferencias en
directo o diferido, para después
subirlas al propio canal de Youtube.

https://tools.google.com/
dlpage/hangoutplugin

Plataforma que integra en tiempo
real: vídeo en HD, y texto.

Permite emitir en directo en
“streaming” y grabar la emisión.

https://
new.livestream.com/

Permite integrar la grabación en un
“blog” o usarla en otras clases.
Permite su empleo desde navegadores “web” a dispositivos móviles.
Permite emitir en directo en el
muro de Facebook o el Timeline
de Twitter.
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Plataformas
“streaming”
Make.Tv (80)

Características
Integra “software” en línea para
mezclar audio y video de varias
formatos diferentes.

Dirección
electrónica

Ventajas
Permite crear efectos.
Permite
pistas.

sincronizar

diferentes

http://
www.make.tv/en/

Los programas creados pueden
ser vistos por otros usuarios (25).
Ustream (81)

Plataforma en línea con diversos
canales que permiten la transmisión
de eventos en vivo.
Existe la posibilidad de contratar
cuentas Pro.

Permite el usos de dispositivos
móviles.

http://
www.ustream.tv/

Permite crear canales e integrarlos
en una “web” propia.
Guarda los contenidos.
Permite interactuar en directo
mediante Twitter, Facebook o en el
propio canal de “chat”.

Watchitoo (82)

Red social, que comparte contenidos con Youtube.

Permite ver videos, durante el
transcurso de videoconferencias.

Integra “blog” y un sistema de
mensajería privada a los usuarios.

Permite mantener 300 conexiones
en directo.

http://
www.watchitoo.com/

Integra la solución de formación
Pearson LearningStudio (via SSO)
Tabla 8. Plataformas para videos en “streaming” (75-82).

2.9.- Plataformas “WIKIS”.
El término “wiki”, procede de la abreviatura del término hawaiano wikiwiki, que significa rápido, y define al software utilizado
para la creación de páginas “web” que contengan: enlaces, texto, imágenes y todo tipo de contenido, creado mediante un lenguaje de “wikitexto” y que puede ser editado por cualquier usuario con acceso a
internet (83). En el momento actual existen varias plataformas “wiki”
empleadas para enseñanza virtual, las más conocidas son: GNOSS (84)
y Wikispaces Campus (85).

2.10.- Procesadores de texto en línea.
Un procesador de texto es una aplicación informática destinada a la
creación o modificación de documentos escritos, mediante aplicaciones
instaladas en el ordenador, siendo las más habituales, las suites ofimáti-
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cas Microsoft Office para Windows (Word, Excel, etc.), OpenOffice para
Linux (Writer, Calc, etc.), iWork para Apple (Pages, etc.). Los procesadores en línea son aplicaciones “web” que permiten crear, compartir y
gestionar documentos por Internet, entre sus ventajas se encuentran: la
reducción de costes, el acceso en línea (no requieren instalación), la gestión compartida de los contenidos en tiempo real, aplicaciones integradas en una sola plataforma y facilitar el aprendizaje colectivo gracias al
acceso a los repositorios comunes (86). Los procesadores de texto en
línea más utilizados (87-94) se exponen en la tabla 9.
Procesador
en línea.

Características

Dirección
electrónica

Ventajas

CrocoDoc
(87)

Aplicación ofimática de revisión.

Permite ver, editar y compartir archivos .pdf https://
y .doc.
crocodoc.com/

Draftin (88)

Editor de texto en línea.

Guarda textos creados en sus servidores.
https://
Soporta formatos: texto plano, texto con draftin.com/
código “markdown” o documento “HTML”.

Google
Drive (89)

Paquete ofimático con procesador de
textos, hoja de cálculo, programa de
presentación básico y un editor de formularios destinado a encuestas.

Permite la posibilidad de colaboración en
grupo.
Gran potencial educativo, al ser el procesador en línea más utilizado.
Soporta gran cantidad de formatos.

GroupDocs
(90)

Paquete ofimático con plantillas.
Posibilidad de firma directa en la “web”.

Permite subir archivos y organizarlos en
carpetas.
http://
Permite editar archivos y compartirlos.
groupdocs.com/
Permite crear cuestionarios.

Shutterborg
(91)

Procesador de texto en línea basado en Permite importar archivos desde cualquier http://
Flash.
URL.
shutterb.org/
Permite insertar imágenes en varios formatos y enlaces.

ThinkFree
(92)

Paquete Office Web de 1 GB de almace- Compatible con gran variedad de dispositinamiento en línea.
vos.
Disponible en español.
Posibilidad de compartir documentos
Compatible con Microsoft Office.
Instalado en algunos dispositivos móviles.

TitanPad
(93)

Bloc de notas online.

https://
drive.google.com/?urp=http://www.xarx
atic.com/herramientas-20/ofimatica&pli=1&authuser=0#mydrive

http://
product.thinkfree.com/mobile/en/index.
html

Permite a varias personas trabajar sobre un http://
mismo texto de forma simultánea.
titanpad.com/

Zoho Writter Paquete ofimático con diversas aplicacio- Con varias opciones y plantillas.
(94)
nes.
Permite insertar documentos en un “blog”.
Disponible en español.
Permite organizar presentaciones.
Contiene servicios para la creación de
bases de datos, “wikis”, gestión de negocios, y planificador.

https://
www.zoho.com/docs/

Tabla 9. Procesadores de texto en línea (87-94).
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2.11.- Realidad aumentada.
Es una tecnología que superpone una imagen generada por
computadora sobre la vista de un usuario del mundo real, lo que proporciona una imagen compuesta. Se realiza mediante un conjunto de
dispositivos que añaden información virtual a la información física ya
existente (95).
Su empleo en odontopediatría, permite la posibilidad de practicar
de forma virtual un tratamiento antes de realizarlo en un paciente real.
El Virtual Reality Dental Chair System, basado en el sistema virtual
hapTEL se emplea de forma rutinaria en algunas universidades (96).
En ortodoncia el programa Aumentaty Author puede ser realmente
útil, ya que permite la creación y manipulación de modelos virtuales
en 3 dimensiones (97).

2.12. Sistemas de almacenaje por códigos de barras. Codigos QR.
El acrónimo QR (Quick Response Barcode) identifica a un sistema
para almacenar información en una matriz de puntos o un código de
barras bidimensional. Para leer o interpretar un código QR es necesario un dispositivo con cámara fotográfica y un lector compatible (98).
Para crear códigos, existen los denominados generadores de códigos
QR, como: uqr.me (99), goQR.me (100), y Zint Barcode Generador
(101).

2.13 .- Sistemas de gestión de aprendizaje.
Un Sistema de Gestión de Aprendizaje (de la terminología anglosajona: Learning Management System, LMS), es una herramienta informática, que permite la gestión y presentación de materiales educativos mediante un navegador “web (102). Los sistemas más
reconocidos(103-106) se exponen en la tabla 10.
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Sistemas de
Gestión de
Aprendizaje
Edmodo (103)

Características

Ventajas

Dirección
electrónica

Plataforma social educativa gratuita, que no
requiere instalación ni configuración.

Permite crear avisos de140 caracteres.

http://
www.edmodo.com

Integra una biblioteca.
Posee función calendario.

Permite subir, almacenar y compartir
todo tipo archivos multimedia.

Interfaz muy intuitiva.

Permite crear grupos y subgrupos.

Genera grupos codificados de alumnos.
Integra apartados como el denominado comunidades, para subir material docente.
Edu2.0 (104)

Sistema de gestión docente gratuito.
Enfocado a la educación semipresencial.
Integra numerosas herramientas multimedia
para elaborar las clases, foro, calendario,
“chat”, “wiki”, “blogs” y “RSS” (Google Docs,
LDAP, Calendars iCal, Paypal, SMTP/POP3,
Authorize.net, Google Apps,TurnItIn).
Asigna una clave de registro para cada usuario.
Integra formulario para realizar rúbricas de
evaluación.

iDoceo (105)

Permite disponer de “bancos de
trabajo” para todo el profesorado o
para un solo profesor.

https://
www.edu20.org/

Permite crear una “clase maestra” y
modificarla o usarla para diferentes
grupos de alumnos (mediante
SCORM).
Permite archivar las clases para ser
reutilizadas posteriormente.

Posee un sistema de migración desde Moodle.

Las clases se pueden exportar en
formato HTML para ser utilizadas de
forma local.

Gestionador de tareas docentes para entorno
Apple.

Permite la gestión de distintos
cuadernos de notas.

Integra aplicación para envío de correos
electrónicos.

Permite crear una ficha informativa
de cada alumno con fotografía.

Posee un gestionador de horarios (mediante
iCal).

Permite subir una copia de seguridad
a DropBox.

http://
www.idoceo.es/inde
x.php/es/

Integra un generador de informes.
Protege los datos mediante contraseña.
Moodle (106)

Se ejecuta sin modificaciones bajo Unix, Linux,
Windows, Mac OS X, Netware y otros sistemas
operativos que permitan “PHP”.
Posee una interfaz de navegación sencilla.
Usa solamente una base de datos y soporta las
principales marcas.
Integra un registro de los accesos del usuario.
Integra foros, diarios, cuestionarios.
Posee una función de copia de seguridad.
Integra el correo electrónico en formato HTML
o de texto.

Se actualiza muy fácilmente desde
una versión anterior a la siguiente.

http://
moodle.com/

Los recursos para agregar información pueden ser editadas usando un
editor HTML.
Permite elegir entre varios formatos
de curso: semanal, por temas,
pestañas, menú, social.
Oferta actividades para los cursos:
consulta, tarea, diálogo, “chat”, foro,
glosario, “wiki”, cuestionario, reunión.
Informa de la actividad de cada
estudiante, con gráficos y detalles
sobre su paso y actividad por cada
módulo.

Tabla 10. Sistemas de gestión de aprendizaje (103-106).
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