
 

 

Programa/App Licencia Funcionalidades Posibilidades de uso Ventajas Inconvenientes 

Jitsi Meet Libre Capacidad: No hay 
límite, depende del 
servidor 

Compartición de 
escritorio 

Comunicación 
encriptada 

Permite Grabación 
de la sesión 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Reuniones entre 
estudiantes para la 
realización de 
actividades 
colaborativas 

Compartición de 
pantalla (para la 
realización de 
presentaciones 
docente-estudiantes, 
estudiantes-docente) 

Webinars con 
posibilidad de 
moderación. 

Sencillez de uso, no se 
necesitan conocimientos 
técnicos 

No es necesario la 
creación de una cuenta o 
cesión de datos 

Permite todos los usuarios 
que soporte el servidor 

Integrada con 
herramientas Google 
(calendar) 

Permite añadir una 
contraseña al crear una 
sala (seguridad) 

Permite moderación y 
organización de turnos de 
palabra 

No tiene integrada ninguna 
herramienta colaborativa 

Depende del ancho de 
banda del servidor 

OpenMeetings Libre Capacidad: Máximo 
125 personas 

Compartición de 
escritorio 

Pizarra compartida 
en vivo 

Comunicación 
encriptada 

Permite Grabación 
de la sesión 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Reuniones entre 
estudiantes para la 
realización de 
actividades 
colaborativas también 
con uso de pizarra 
interactiva 

Compartición de 
pantalla (para la 
realización de 
presentaciones 
docentes-estudiantes, 
estudiantes-docente) 

Webinars con 
posibilidad de 
moderación. 

Herramienta bastante 
completa que facilita la 
colaboración al permitir 
compartir archivos por la 
edición colaborativa 

Se puede integrar en 
Moodle (muchas 
instituciones que tienen 
este entorno la tienen 
integrada) 

Requiere una instalación 
en un servidor 

https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License
https://openmeetings.apache.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License


BigBlueButton Libre Capacidad: Máximo 
100 personas 

Compartición de 
escritorio 

Pizarra compartida 
en vivo 

Comunicación 
encriptada 

Permite Grabación 
de la sesión 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Reuniones entre 
estudiantes para la 
realización de 
actividades 
colaborativas también 
con uso de pizarra 
interactiva 

Compartición de 
pantalla (para la 
realización de 
presentaciones 
docentes-estudiantes, 
estudiantes-docente) 

Webinars con 
posibilidad de 
moderación. 

Herramienta creada 
específicamente para el 
ámbito educativo y de las 
más completas 

Sencillez de uso, no se 
necesitan conocimientos 
técnicos 

Permite la definición de 
dos roles espectador y 
moderador 

Facilita la realización de todo 
tipo de actividades 
colaborativas. 

Permite llevar a cabo 
votaciones 

Es necesario crear una 
cuenta o login con Google, 
Twitter u Office 365 

Dada la alta demanda, las 
reuniones están limitadas 
a 60 minutos y no se 
pueden registrar 

Zoom Propietario Capacidad: Máximo 
100 personas 
(versión gratuita) 

Compartición de 
escritorio 

Pizarra compartida 
en vivo 

Comunicación 
encriptada (con 
instalación de 
software) 

Permite Grabación 
de la sesión 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Reuniones entre 
estudiantes para la 
realización de 
actividades 
colaborativas también 
con uso de pizarra 
interactiva 

Webinars con 
posibilidad de 
moderación. 

  

Sencillez de uso, no se 
necesitan conocimientos 
técnicos 

Facilita la celebración de 
actividades colaborativas al 
compartir pizarra 

Ha registrar problemas de 
seguridad (en vías de 
solución), sobre todo en el 
caso de los usuarios de 
Mac. 

Por la capacidad máxima 
de usuarios tiene una 
limitación de 40 minutos 
por videoconferencia. 

Avaya Spaces 
for Free 

Propietario Capacidad: Máximo 
200 personas 

Compartición de 
escritorio 

Pizarra compartida 
en vivo 

Comunicación 
encriptada no 
confirmada pero 
permite cerrar 
reuniones. 

Permite Grabación 
de la sesión 

Gestión de proyectos 
online 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Reuniones entre 
estudiantes para la 
realización de 
actividades 
colaborativas también 
con uso de pizarra 
interactiva 

Webinars con 
posibilidad de 
moderación 

Es más que una 
herramienta de 
videoconferencia, permite 
coordinar y promover la 
colaboración de equipos 
online 

Facilidad de uso sin 
conocimientos técnicos 

Hay que darse de alta 

Es una herramienta 
propietaria y no gratuita 
pero por causa del Covid-
19 se proporcionan 
espacios gratuitos a 
centros educativos. 

Hay que enviar solicitud y 
valoran si se es apto o no 
por lo que no hay garantía. 

En caso de no contar con 
la promoción, el número 
de asistentes a las 
videoconferencias es muy 
limitado. 

https://bigbluebutton.org/
https://zoom.us/
https://www.avaya.com/es/productos/unified-communications/spaces-trial/
https://www.avaya.com/es/productos/unified-communications/spaces-trial/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software


Skype Propietario Capacidad: Máximo 
30 personas (versión 
gratuita) 

Compartición de 
escritorio 

Comunicación 
encriptada 

Permite Grabación 
de la sesión 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Compartido de 
pantalla (por la 
realización de 
presentaciones 
docentes-estudiantes, 
estudiantes-docente 

Sencillez de uso , no se 
necesitan conocimientos 
técnicos 

Hay que darse de alta 

Algunas de las 
funcionalidades 
avanzadas son de pago. 

Houseparty Libre 

Capacidad: Máximo 
8 personas 

Compartición de 
escritorio 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Sencillez de uso, no se 
necesitan conocimientos 
técnicos 

Herramienta muy limitada 
en cuanto a número de 
asistentes y 
funcionalidades 

Ha registrado problemas 
de funcionamiento y de 
seguridad 

Hangouts 
Meet 

Propietario 25 (en la versión de 
pago básico y 100 
por la Google Suite 
para empresas) 

Tutorías virtuales con 
Interacción vía chat y 
vídeo 

Reuniones entre 
estudiantes para la 
realización de 
actividades 
colaborativas si se 
combina con otras 
herramientas Google. 

Conferèncie s o 
lecciones. 

 Sencillez de uso, no se 
necesitan conocimientos 
técnicos 

 

Al ser de Google, está 
muy bien integrada con el 
resto de herramientas de 
la Suite, por lo que permite 
un uso combinado que 
puede ser muy útil para la 
realización de todo tipo de 
actividades formativas. 

 Para poder utilizarla, hay 
que disponer de una 
cuenta en Google. 
 

Se trata de una aplicación 
exclusivamente de pago, 
dado que la opción 
gratuita de hangouts sólo 
permite un máximo de 10 
usuarios conectados. 

Whatsapp Propietario 4 personas. 

Tutorías indidividuals 

Reuniones de grupos 
reducidos de 
personas. 

Sencillez de uso, no se 
necesitan conocimientos 
técnicos. 
 

Al ser una herramienta de 
mensajería instantánea 
que permite 
videollamadas, se pueden 
beneficiar de sus 
posibilidades 
(comunicación asíncrona, 
envío de archivos, ...) 

Es una herramienta muy 
limitada en cuanto al 
número de personas. 
 

Las videollamadas sólo se 
pueden hacer con 
dispositivos móviles. 
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https://www.skype.com/es/features/skype-web/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
https://houseparty.com/
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
https://web.whatsapp.com/

