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videoconferencia
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1 Ingresar a ZOOM

Una vez que hayas 
ingresado, haz clic en el 
ícono en forma de escudo 
verde con ticket, en la 
esquina superior izquierda 
de la pantalla, para ver la 
información de la reunión, 
esto incluye el número de 
identificación, anfitrión, 
código de acceso, enlace 
de invitación y más.

Si hace clic en el ícono de micrófono (en la esquina inferior 
izquierda), podrás silenciar o activar el audio. Al expandir el 
menú, prueba tus dispositivos y accede a configuraciones de 
audio adicionales.

Si hace clic en el ícono de la cámara para iniciar o detener 
el video, o expande el menú para seleccionar un segundo 
dispositivo y acceder a configuraciones adicionales.

Si hace clic en el ícono “Participantes” para ver una lista de 
quienes asisten a esta reunión, puedes identificar quién está 
hablando o tiene su video encendido, mirando los pequeños 
íconos de micrófono y cámara junto al nombre. El anfitrión o 
anfitriona puede silenciar a los y las participantes de forma 
individual o grupal.



Sólo el anfitrión o anfitriona y los coanfitriones/
as pueden pausar o detener la grabación, y se 
notificará a los y las participantes a través del 
mensaje: “Grabación detenida”.

Navegación básica en una videoconferencia 3

Podrás enviar un mensaje para todos y todas, o sólo un(a) 
asistente a la reunión a través del chat. Si esta opción se 
encuentra configurada, además puedes enviar un archivo o 
agregar un emoji a tu chat. 

Si la opción “Compartir pantalla” está habilitada por el 
anfitrión o anfitriona, podrás compartir tu escritorio, navegador 
web, dispositivo móvil y más. Una vez compartido, puedes 
agregar información a la pantalla o hacer anotaciones con la 
herramienta pizarra en blanco. Recuerda que las opciones de 
compartir pantalla varían entre la aplicación de escritorio y la 
web.

Al comienzo de la reunión, la grabación se iniciará 
automáticamente.

Desde “Reacciones” podrás levantar la mano para 
pedir la palabra. Al realizar esta acción, el anfitrión 
o anfitriona verá en orden a los y las participantes 
con la mano alzada, dependiendo de quién levantó 
la mano primero. La mano permanecerá levantada 
hasta que ellos/ellas o el anfitrión la bajen.

Si el anfitrión realiza esta acción, podrá Finalizar la 
reunión para todos los participantes o sólo salirse 
de la reunión.  
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Haz clic en el ícono de chat en la barra de herramientas principal 
de Zoom Meeting para enviar mensajes al resto de participantes.

Después de escribir tu mensaje, simplemente presiona “Enter” para 
compartirlo con el destinatario/a o destinatarios/as elegidos/as en 
“Enviar a:”

Chat de Zoom

Para compartir un documento en el chat, haz clic en el ícono 
“Abrir”   y luego selecciona el archivo desde tu dispositivo.

Ten en cuenta que el archivo se enviará a la audiencia con la que 
conversaste por última vez y estas personas podrán visualizarlo 
y/o descargarlo.

Para cerrar, haz clic en el ícono de chat ubicado en la barra de 
controles.


