
 

¿Cómo empiezo? 
Para ingresar a Zoom, recibirás una invitación o enlace por correo electrónico. Si 
es la primera vez que usas este programa, se descargará a tu computadora el 
programa necesario para conectarse. Cuando finalice la descarga, haz clic en el 
botón “Ejecutar”. Si deseas conectarte desde un Smartphone o Tablet, debes 
descargar la aplicación gratuita de Zoom desde PlayStore o AppStore.  

Si el software fue previamente instalado, solamente debes hacer click en el botón “Abrir Zoom 
Meetings”. Si la app ya ha sido instalada, con un click sobre el enlace de invitación será suficiente para 
ingresar. También puedes ir directo a la app y digitar el código de la reunión en la opción “Entrar a una 
reunión”  
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Instructivo para participar en reuniones 
por medio de Zoom



¿Cómo uso las funciones básicas? 

En la parte inferior de la pantalla, encontrarás una barra de con íconos que te 
permiten activar diferentes funciones durante la sesión.  

a) Para activar o silenciar tu micrófono, haz click sobre el
ícono de micrófono. Para activar o desactivar tu video,
haz click sobre el ícono de video.

b) Asegúrate de que tu micrófono y video estén correctamente configurados, haciendo click en la pestaña
que aparece al lado de cada ícono.

c) Para ver la lista de participantes, haz click en “Participantes”

d) Para levantar la mano, y de esta manera solicitar la palabra, selecciona “Participantes” y luego
presiona el botón “Levantar la mano”. El moderador puede bajar tu mano, pero en caso de
que desees bajarla
tú, en la lista de
participantes haz
click sobre el botón
“Bajar la mano”.
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e) Para chatear con los participantes o moderadores, selecciona la opción “Chat”

Tus mensajes al chat serán vistos por todos los 
participantes. Si necesitas escribirle solo a un 
participante en particular, selecciona su nombre en 
“Enviar a:” 

f) En caso de ser necesario, el
moderador habilitará la función de
compartir pantalla para los
participantes. Haciendo click en el botón
“Compartir pantalla” (Share Screen),
selecciona la ventana que deseas
compartir y selecciona la opción
“Compartir pantalla”.

g) Para salir de la reunión, escoge la opción “Salir de la reunión” (End Meeting).



Algunos consejos para el uso de Zoom 

 Te sugerimos usar audífonos y micrófono externos, en lugar de los que vienen incorporados en 
la computadora, smartphone o tablet. 

 Lo ideal es utilizar una conexión por cable para conectarse a Internet. Si bien es posible utilizar 
WiFi, por cómo funciona este tipo de conexión es posible que la calidad del audio y el video se 
vea afectada.  

 Elige un lugar tranquilo y sin ruidos para participar de la videoconferencia. 

 Intenta ingresar algunos minutos antes de la hora acordada, para verificar que todo funcione 
correctamente. Puedes hacer una reunión de prueba en: https://zoom.us/test/ 

 Si no vas a participar hablando, es mejor que mantengas tu micrófono en silencio. 

 Agradecemos que uses la función de “Levantar la mano” para pedir la palabra.  
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