Evaluación Pedagógica de: Camtasia
Sitio Web: www.camtasia.com

Uso
Camtasia es un software utilizado para la creación de tutoriales y presentaciones en
vídeo, ya sea a través de una captura de pantalla o mediante la grabación directa de
una presentación en PowerPoint. Consta de dos componentes. Con Camtasia Recorder,
se puede elegir libremente el área de la pantalla y luego grabar. Las grabaciones de
audio u otras grabaciones multimedia pueden grabarse al mismo tiempo o añadirse
por separado de cualquier otra fuente e integrarse con el editor Camtasia Studio.

Facilidad de acceso
En sus versiones Windows y Mac, Camtasia es un potente software con
múltiples funciones con el que podrás capturar, editar y publicar vídeo y
audio de todo aquello que se puede mostrar en la pantalla del ordenador.
Evaluación pedagógica
En comparación con Powerpoint, Camtasia permite al usuario diferenciar las
presentaciones, dándoles un acabado más profesional y creativo. Por
ejemplo, superponiendo una pista de música, un videoclip y/o una
entrevista en vídeo que apoye la presentación principal, explicando un
concepto o una idea. Desde una perspectiva educativa, esto es más
interactivo como herramienta de aprendizaje que Powerpoint.

Ventajas
• Permite añadir varias capas, una encima de la otra.
• La curva de aprendizaje no es más pronunciada que la de otras
herramientas.
• Tiene más herramientas de edición que cualquier otro software
similar.
• Hay excelentes tutoriales en línea
Desventajas
•

Demasiado caro si va a utilizar las funciones básicas.

Conclusión

Reseñas
La capacidad multipista de Camtasia ofrece la posibilidad de crear capas de
objetos de vídeo, imágenes y clips de audio sobre la presentación principal,
lo que permite que las presentaciones sean más atractivas e interactivas.
Desde una perspectiva educativa, esto ayuda a atraer a diferentes
estudiantes y también ayuda a reforzar el aprendizaje (ya que el docente
puede utilizar explicaciones en audio y material relevante que el estudiante
puede ver en cualquier momento). Los estudiantes también pueden
beneficiarse del uso de Camtasia, que incluye una amplia variedad de
herramientas que proporcionan una presentación más profesional de la
información, que se puede compartir con otros estudiantes.

Camtasia es una herramienta de referencia tanto para educadores como
para profesionales, ya que ofrece muchas funciones. Sin embargo, como
es cara, habría que hablar con otros miembros del departamento u otros
profesionales, sobre si mantener el estilo de aprendizaje de los
estudiantes, los objetivos del curso (contenido) y cuál es la forma más
efectiva de impartirlo, antes de comprarla.

