PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
PLATAFORMA ZOOM
Instructivo para docentes
Cómo acceder a la plataforma Zoom

1

Herramientas

3

Silenciar

3

Detener video

3

Invitar

3

Participantes

3

Compartir pantalla

4

Compartir pantalla

5

Pizarra

5

Archivos, otras aplicaciones o páginas web

6

Chatear

7

Reacciones

8

Breakout Rooms o Salas de Grupo

8

Encuestas o Polls

13

Finalizar reunión

16

Cómo acceder a la plataforma Zoom
Para ingresar a sus clases los docentes deben acceder a esta
página https://ucema.edu.ar/clasesonline, hasta 15 minutos antes del inicio de la misma.

Para ingresar a la clase, será necesario presionar el botón “Ir a mi clase”. Allí se le
pedirá una confirmación de ingreso a la clase, tal como lo indica la imagen a continuación:
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Deberá presionar el botón nuevamente “Ir a mi clase”. Allí, automáticamente, se
abrirá la sesión de Zoom:

Deberá presionar el botón “Abrir zoom Meetings”, y se redireccionará a una pantalla
como la siguiente, ya encontrándose en su aula virtual:
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Herramientas
Una vez que accedió a la visualización del video, podrá observar que, en la parte
inferior de la imagen, la plataforma ofrece diferentes opciones. A continuación, se procederá
a describir las funcionalidades de cada una de ellas.

Silenciar
Si usted hace clic en la opción “Silenciar”, esto permitirá que su voz no se escuche,
es decir, inhabilitará su micrófono y los demás participantes no podrán escuchar su voz.

Detener video
Lo mismo que sucede con el micrófono, se repite en esta opción. Al detener el video,
se inhabilita su cámara web, y los demás dejan de ver su filmación.

Invitar
Esta opción permite invitar participantes a la reunión a través de correo electrónico o
de una URL. De todas formas, no será necesario utilizarla, ya que los alumnos serán invitados
por la universidad a través de un correo en el que figurarán los horarios y fechas de las
reuniones de las diferentes materias, junto con la URL perteneciente a cada una de ellas.

Participantes
En este apartado, podrá observar quiénes son los participantes de la reunión. Una vez
que haga clic en este botón, del lado derecho de la pantalla aparecerá una columna con el
listado de participantes.
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Compartir pantalla
En esta sección, la plataforma brinda la posibilidad de que usted comparta la pantalla
en vivo de su PC. Es decir, los demás participantes verán la pantalla que usted empiece a
mostrar.

En este sentido, Zoom ofrece diferentes opciones de “Compartir pantalla”, entre las que
se encuentran:
 Compartir pantalla, de modo genérico
 Pizarra
 Archivos, otras aplicaciones o páginas web que estén abiertos en dicho momento en
su computadora
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Compartir pantalla
Aquí podrá transmitir en vivo cualquier cosa que usted realice en su computadora de
forma simultánea. Una vez que elige esta opción, se enmarcará su monitor con un marco de
color verde, y todo lo que figure dentro de dicho marco, será lo que los demás participantes
puedan observar.

Pizarra
En este caso, podrá transmitir en vivo lo que usted vaya dibujando o escribiendo en
una pizarra en blanco que se abrirá en una ventana nueva. En la imagen a continuación podrá
observar un ejemplo de cómo verá usted la pizarra:
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Archivos, otras aplicaciones o páginas web
Por último, la plataforma brinda la posibilidad de compartir aquellos archivos,
aplicaciones o páginas web que usted posea abiertos en simultáneo a la reunión. Por ejemplo,
si usted desea mostrar un Power Point durante la reunión, deberá abrirlo y prepararlo antes
de comenzar la reunión, para que, de ese modo, una vez que se encuentre en dicha reunión,
pueda utilizar esta opción y compartirle a los demás participantes la vista de las diapositivas
que usted vaya mostrando; inclusive, podrá explicar cada una en simultáneo, ya que los
demás estarán escuchando a través de su micrófono.
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Chatear
Otra herramienta que ofrece Zoom en una reunión es la del chat instantáneo.
La misma permite mantener una conversación en simultáneo a lo que se muestra por video
o se conversa por voz a través del micrófono. Esta herramienta puede ser utilizada, por
ejemplo, mientras el docente se encuentra explicando un contenido o compartiendo la opción
de pizarra o archivos, para que los demás participantes puedan ir escribiendo preguntas que
se les vayan ocurriendo; y así, al finalizar la explicación, el docente puede leerlas y
responderlas.
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Reacciones
Las reacciones permiten enviar emoticones que identifiquen las reacciones de los
diferentes participantes o, inclusive, del mismo docente, referidas a aquello que se está
mostrando o escuchando.

Breakout Rooms o Salas de Grupo
Esta herramienta permite que se creen diferentes sub-salas de trabajo. Es decir, se
puede dividir el aula virtual en pequeñas aulas en simultáneo. De esta forma, usted como
docente, podrá llevar a cabo actividades de trabajo en equipos y recorrer las diferentes salas.
Para ellos, deberá dirigirse al botón en la barra de herramientas que dice “Sección de
grupos” o “Breakout Rooms”. Al seleccionarlo, le aparecerá una ventana que le permitirá
seleccionar diferentes opciones. Por un lado, la cantidad de salas que desea crear y, por otro,
si desea que los alumnos sean repartidos en dichas salas de forma manual, automática o que
ellos mismo seleccionen la sala a la cual desean dirigirse.
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Una vez seleccionado el botón “Crear”, le aparecerá una nueva ventana en donde
podrá visualizar las salas y qué alumnos se encuentran asignados a cada una de ellas. Allí
deberá hacer clic en el botón “Iniciar todas las sesiones”.

Una vez iniciadas las sesiones de grupo, a los alumnos les aparecerá una ventana
con la invitación a ingresar a la sala correspondiente. Ellos deberán aceptar el ingreso.
En simultáneo, usted estará visualizando la siguiente imagen, mientras los alumnos
van aceptando el ingreso:
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Allí le aparecerán las diferentes salas, con los alumnos participantes de cada una y,
al costado, la información acerca de si ya han ingresado o no a la sala. Usted podrá hacer
clic en cada sala para ingresar, a través del botón “Entrar” y le aparecerá una ventana de
confirmación en donde deberá apretar el botón que dice “Sí”, para confirmar el ingreso a dicha
sala.
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Una vez dentro de la sala de grupo, verá a los alumnos que allí se encuentren y podrá
visualizar la opción “Salir de la sala” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Al hacer clic en el botón “Salir de la sala”, le aparecerá nuevamente la ventana en
donde podrá visualizar la totalidad de las salas activas con sus respectivos participantes,
pudiendo optar por dirigirse a otra sala o, simplemente, finalizar todas las sesiones de grupo
para volver al aula principal con la totalidad de los alumnos.
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Encuestas o Polls
En este caso, la herramienta de Encuestas o Polls, brinda la posibilidad de realizar
algún cuestionario a los alumnos de forma sincrónica (en vivo). Para implementarla, deberá
dirigirse a la barra de herramientas, donde aparecerá la opción “Encuestas” o “Polls” haciendo
clic allí.
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De ese modo, le aparecerá una ventana en la cual usted podrá ponerle un nombre al
cuestionario y editar las preguntas que desee realizar, así como también elegir si las
respuestas que los alumnos realicen serán de opción única o múltiple.

Una vez que haya agregado todas las preguntas que desee, deberá hacer clic en el
botón “Guardar” y, luego, en la pantalla siguiente, en el botón “Lanzar encuesta” o “Launch
Polling”. De esta manera, la encuesta será lanzada para que los alumnos estén habilitados a
responderla. Ellos se enterarán de que la encuesta se encuentra disponible, a través de una
notificación que les aparecerá en pantalla.
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Finalizar reunión
Por último, llegado el momento de finalizar la reunión, deberá hacer clic en el botón
que indica “Finalizar reunión”.
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