Evaluación Pedagógica de: Go to Webinar
Sitio Web: www.gotowebinar.com

Uso
GoToWebinar (o ir a una reunión) es una herramienta que permite a los
docentes organizar seminarios en línea e invitar a estudiantes, profesores o
expertos a participar. Es una manera eficaz de incorporar herramientas en línea,
especialmente para estudiantes remotos.

Uso

Evaluación pedagógica

Las características principales de GoToMeeting son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Videoconferencia de alta definición.
Números gratuitos disponibles.
Comparte lo que ves.
Facilitadores de múltiples reuniones.
Es posible compartir el control del teclado y el ratón.
Grabación de la reunión.
Dispone de diferentes herramientas de dibujo.
Acceso a las reuniones desde las plataformas y dispositivos móviles
más populares.
• Utilice complementos para gestionar reuniones mediante Outlook,
Google Calendar, calendarios iOS y otros dispositivos y aplicaciones
habituales.
Faclidad de acceso
Este software es fácil de usar y va acompañado de muchas indicaciones, así
como de soporte en línea cuando se configura un nuevo webinar. Algunas de las
características (como ser capaz de seleccionar quién puede hablar) le da al
docente control sobre el evento (por ejemplo, hacer preguntas, enfocarse en un
tema).
Los estudiantes no necesitarán una cuenta para participar en una reunión.
Además, como hay aplicación disponible para IOS, Android y Windows Phone,
GoToMeeting puede utilizarse en cualquier lugar, siempre y cuando haya una
conexión a Internet disponible.

Esta herramienta permite a los estudiantes reunirse con los profesores
y otros estudiantes fuera del aula. Esto permite que los profesores
sean más accesibles para los alumnos (especialmente durante los
momentos de exámenes, cuando los alumnos no asisten a clase). El
uso de webinars permite a los estudiantes hacer preguntas, fomenta la
resolución de problemas comunes; ayuda a otros a lograr una mayor
comprensión de un tema difícil. Además, esta herramienta también
contribuye a una mayor colaboración, ya que ofrece la oportunidad de
organizar encuentros con profesionales especializados en un área. El
hecho de poder compartir conocimientos con profesionales a nivel
local o internacional sin gastos de viaje adicionales es beneficioso y
permite a los profesores alcanzar una mayor dimensión de ciudadanía
global dentro del aula. Además, GoToMeeting es especialmente
adecuado para estudiantes a distancia porque ofrece una forma más
personal de comunicación con sus profesores que el correo
electrónico clásico.
Reseña
"Fácil de usar y práctico. Ha ayudado a centralizar reuniones y ha
permitido que se realicen presentaciones en numerosos lugares. Para
una empresa que tiene clientes en todo el país y en el mundo, ha
ayudado a tener conferencias y seminarios sin tener que viajar para
organizar reuniones". Matthew B. Kesting (Administrador de la
empresa KramerAmado P. C)

Ventajas
• Es fácil de configurar.
• Ofrece una forma sencilla de crear reuniones.
• Como hay aplicaciones para dispositivos móviles, es posible
organizar y unirse a reuniones desde cualquier lugar.
Desventajas

• Muchos usuarios han declarado que su versión para Mac
tiene una interfaz anticuada.
• Es una aplicación orientada al negocio.

Conclusión
Es una herramienta flexible para teleconferencias,
reuniones en línea e incluso demostraciones de
ventas. A pesar de que está orientado a los negocios,
ofrece muchas funcionalidades que pueden ser
explotadas en las aulas.

