
¿controles para las clases virtuales? 

 
El siguiente manual le permitirá mostrar los controles que tienes en una clase o 

reunión como anfitrión de la misma en la plataforma ZOOM. 

Agradecemos realizar los siguientes pasos: 
 

 

PASO 1 

Ingrese a www.Gmail.com CORREO INSTITUCIONAL, luego diríjase a 

“INICIAR SESIÓN”. 

 

 

PASO 2 

Esta Ingrese a la aplicación Zoom: 

 

 

http://www.gmail.com/


PASO 3 

Tener en cuenta al inicio de nuestra clase virtual micrófono y cámara 

encendida: 

 

Asegurarnos que la salida de audio esté funcionando correctamente, 

para ello puedes hacer click en Test Speaker & Microphone. 

 

allí se abrirá una venta para luego testear el audio: 

 

 



 

PASO 4 

Esta opción de PARTICIPANTES lo llevará a desplegar una columna 

donde visualizara los participantes que tienes en la reunión, tener en 

cuenta que el nombre del estudiante ingrese con el correo institucional, 

allí nos permite darle la opción al estudiante de darle silencio al 

participante : 

 

 

PASO 5 

Esta opción de PARTICIPANTES allí nos permite darle la opción al 

estudiante de darle silencio al participante:

 



PASO 6 

Esta opción de PARTICIPANTES allí nos permite darle la opción y a un 

participante de asignarlo como anfitrión si tengo que abandonar la 

clase o reunión: 

 

 

PASO 7 

En PARTICIPANTES allí hay diferentes opciones que debemos tener en 

cuenta en el momento de nuestras clases o reuniones:   

 



Como anfitrión tengo las opciones de manejar mis participantes y definir 

en removerlos de la reunión, encender su micrófono y en More dejar a 

un participante como anfitrión: 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las opciones nos indican: 

Mute All: Silenciar a todos  

Ask all to unmute: Pedirles a todos que no silencien  

Mute Participants upon entry: Para que los participantes entren en 

silencio.   

Allow Participants too unmute themseves: Nos permite a los 

participantes que también se silencien o silenciarlos.  



Allow Participants to rename: Nos permite a participante renombrarse o 

cambiarse de nombre (aquí es clave para que ellos no tengan la 

oportunidad de saboteo de clases). 

Play Sound When someone joins or leaves: Nos permite reproducir un 

sonido cuando alguien se une o se va de la clase.  

Enable whaiting rom: Nos permite habilitar la sala de espera  

Lock Meeting: Nos permite bloquear esta reunión (Este es importante 

para que no saboteen nuestra clase, damos click en esta opcion nadie 

podrá entrar a esta reunión por mas que tengan la invitación en el 

horario o hallan recibido el link de acceso o el ID código no podrán entrar 

a la clase). 

 

PASO 8 

En Chat hay diferentes opciones que debemos tener en cuenta en el 

momento de nuestras clases o reuniones:  

 

  

 

El chat To Everyone (A todos), es la opción de seleccionar al participante 

especifico a la cual yo quiero escribirle en privado. 

 

  

Como anfitrión puedo definir que los participantes de mi clase o reunión 

tengan las diferentes opciones: 



 

Participant can chat wit:  Donde el participante pueda chatear  

No one: Ninguno pueda chatear 

Host only : Solo el anfitrión pueda chatear  

Everyone publicly: Todos puedan chatear públicamente  

Everyone publicly and privately: Todos puedan chatear en público y en 

privado. 

  

PASO 9 

En SHARE SCREEN hay diferentes opciones que debemos tener en 

cuenta en el momento de nuestras clases o reuniones:    

 



Screen: Nos permite compartir pantalla  

Whiteboard: Tenemos la opcion de compartir Pizarra, donde eso me 

permite colavorar con los diferentes participantes en donde todos 

pueden anotar en la pizarra.  

• Las demas ventanas o apliaciones nos muestra que tenemos abierto 

en nuestra computadora para darle la opcion de compartir. 

Share computer sound: Compartir sonido de la computadora, (esto es 

clave en el monmento de compartir un video de youtube y que los demas 

participantes lo puedan escuchar). 

Optimize screen sharing for video clip: Nos permite optimizar el uso 

compartido de la pantalla para video clip. 

 

PASO 10 

 En SHARE SCREEN hay diferentes opciones que debemos tener en 

cuenta en el momento de nuestras clases o reuniones: 

 

 



 

 

Debemos tener en cuenta para nuestra explicación en clase pausar la 

grabación o cortar la grabación, hay una diferencia muy importante 

cada grabación que se genera que esta en curso si hacemos click en 

pausar  II  , la grabación seguirá siendo un mismo archivo por que 

siempre puedo reanudar la grabación si hacemos click en Stop       , el 

archivo se termina y si hago click de nuevo en grabar seria otro archivo 

separado. 

 

PASO 11 

 En REACTIONS hay diferentes opciones que debemos tener en cuenta 

en el momento de nuestras clases o reuniones: 

 

Donde los participantes siempre pueden reaccionar a los que se esta 

diciendo o explicando por ejemplo si están de acuerdo . 

  

 



 

PASO 12 

En END hay diferentes opciones que debemos tener en cuenta en el 

momento de nuestras clases o reuniones: 

 

 Como anfitrión de la reunión te da la opción de definir: salir de la reunión 

para todos  

  

 

Como anfitrión de la reunión me da la opción de salir de la reunión y dejar 

que tus participantes continúen en la reunión, es importante como 

anfitrión antes de decidir salir de la clase o reunión dejar a uno de 

nuestros compañeros como anfitrión, como lo hacemos en 

PARTICIPANTES, debajo del botón More o Mas tendrás esta opción.    

 
 

Espero que les halla servido, nos vemos pronto… 

Gracias 
 


