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En estos tiempos de pandemia nuestra Iglesia debe adaptarse a las nuevas formas de 

evangelización y acercarse de manera virtual a sus fieles o correremos el riesgo de perder 

una gran oportunidad de evangelizar y llegar a las personas de la comunidad. 

 

Sin embargo, no es fácil la adaptación a los nuevos medios tecnológicos y esto requiere 

formarse y practicar el uso de los medios tecnológicos que se nos ofrecen, así como el dar 

un poco de nuestro tiempo para conocer estos nuevos medios virtuales, y así estar 

capacitados para los nuevos desafíos que hoy en día tenemos como iglesia. 

 

“La Animación en Modo Virtual”, es un documento de acompañamiento en la formación 

de la plataforma Zoom, ofrecida en línea en el mes de diciembre 2020 por la Sra. Lyne 

Groulx de la Diócesis de Longueuil.  

 

En la lectura del documento, encontrarán en azul los enlaces, precedidos por el símbolo del 

ratón   en los cuales, haciendo clic con su ratón los llevarán directamente a videos 

YouTube que les explicarán el concepto en español, sin embargo al final hemos dejado los 

enlaces en francés ya que es la lengua que utilizamos para comunicarnos en la provincia de 

Quebec y de la misma manera, encontrarán en el documento palabras en francés para 

comprender mejor el documento en francés que sigue siendo una referencia para nosotros, 

los hispanoparlantes de Quebec, que debemos manejar y evangelizar en las dos lenguas. 

 

Finalmente, agradecemos la oportunidad que la Sra. Lyne Groulx y la diócesis de Montreal 

nos ofrecen para poder utilizar este documento en español.  

 

Misión Santa Teresa de Ávila 

Equipo de Tecnología y Evangelización  

La Animación en Modo Virtual 
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1. LA ANIMACION EN MODO VIRTUAL 

 

 
 

1.1 Algunos elementos a tener en cuenta antes de la reunion 
zoom 

  

2. Prestar una atención especial a la calidad del sonido y de la imagen. (Rejoindre 

une réunion et paramétrer l'audio et la video 

 

   Preste atención a la calidad del sonido y la imagen. Para ello, es importante        
  utilizar adecuadamente y posicionar correctamente el equipo técnico utilizado           
   (auricular, micrófono, cámara), orientar adecuadamente la iluminación y practicar la 

mirada hacia la cámara donde vamos a intervenir (identificar el lugar a mirar). También 
asegúrese de tener una buena conexión a Internet con un buen ancho de banda. El 
ancho de banda denota y representa la capacidad de transmisión de una conexión y es 
un factor importante al determinar la calidad y la velocidad de una red.  

 
Se puede comparar el ancho de banda con el agua que fluye a través de una tubería. El ancho de 
banda sería la velocidad a la que el agua (los datos) atraviesa la tubería (la conexión) bajo 
diversas circunstancias. En lugar de bits por segundo, podríamos medirla en litros por minuto. La 
cantidad de agua que posiblemente pueda fluir a través de la tubería representa el ancho de 
banda máximo, mientras que la cantidad de agua que fluye en un momento dado a través de la 
tubería representa el ancho de banda actual. 

 

 Domina tus nervios pero para ellos hay varias  técnicas que son fáciles una de ellas 
es  ¡Experimentar con familiares! antes de embarcarse en liderar un grupo, le puede 
ayudar a aliviar el estrés de la primera animación el practicar con su familia. 

   La planificación de la reunión es fundamental. Esto es importante para encuentros 
presenciales donde la persona está frente a nosotros, pero es 
aún más cierto para reuniones virtuales.  Por eso nuestro papel 
de facilitadores es importante en la planificación de un encuentro  
Enviar documentos que vamos a utilizar antes de una reunión 
puede ser muy importante y relevante (agenda, texto bíblico, 

preguntas para la reflexión, etc.), ya sea para facilitar que todos estén al mismo nivel de 

file:///F:/001%20Lista%20Sta%20Teresa/formation%20zoom/Rejoindre%20une%20réunion%20et%20paramétrer%20l'audio%20et%20la%20video
file:///F:/001%20Lista%20Sta%20Teresa/formation%20zoom/Rejoindre%20une%20réunion%20et%20paramétrer%20l'audio%20et%20la%20video
https://academiaads.com/como-puedo-mejorar-mi-imagen-en-zoom-videollamadas/
https://bluered.es/blog/tips-videoconferencias-productivas
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SbhNn1bkrgI&ab_channel=PabloAlejandroAraujoGranda
https://www.youtube.com/watch?v=Hw3MSphFBhM
https://www.youtube.com/watch?v=NRTDTeWki9U
https://www.youtube.com/watch?v=yI_H1VMJICo
https://www.iifac.org/portfolio-items/que-hacen-los-facilitadores/
https://www.iifac.org/portfolio-items/que-hacen-los-facilitadores/
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conocimiento antes de una reunión o para iniciar una reflexión previa o que las personas 
que van a participar puedan interactuar antes de la reunión para realizar cambios y 
mejorar así el nivel de reflexión en la reunión. Por eso es muy importante preparar un 
documento compartido y compartir su enlace antes o al inicio de la reunión online. De 
manera natural los participantes suelen apuntar y co-crear contenidos, tomar 
decisiones, acciones y temas pendientes para hablar en otro momento (llamado en 
inglés Parking lot). De este modo, muchas veces, al final de la reunión todos ya tienen el 
resumen con las acciones que tendrán que realizar para el próximo encuentro 
disponibles y no tienen que esperar a que se les envíe documento después.  

 Programe la reunión para que comience unos 15 minutos antes de la hora señalada, 
especialmente cuando usted o sus invitados no son muy diestros en la utilización de la 
tecnología o en el uso de la plataforma zoom; Una invitación a una reunión de prueba 
con personas que tienen poco conocimiento en el uso de la tecnología puede facilitar su 
futura participación en el grupo. Además, nunca se sabe cuándo una actualización de la 
aplicación o de su dispositivo electrónico puede retrasar 
el inicio de una sesión. 

 El tamaño del grupo es importante para preparar y 
facilitar una reunión. ¡No puede liderar un grupo de 50 
personas como se lidera un grupo de 10 personas!      
Cuanto más grande sea el grupo, más importante es 
planificar diferentes formas de participación. Para conversaciones sobre temas 
profundos o conversaciones donde se toca la intimidad de la persona y se desea 
compartir con plena libertad condicional, un grupo de 6 a 8 personas es ideal. Los 
micrófonos pueden permanecer abiertos y la conversación puede fluir de forma natural.  

 Sin embargo,    el grupo ideal es de cinco personas. Hay un principio básico en la 
comunicación, los equipos de muchas personas son difíciles a organizar. La comunicación 
y coordinación efectivas comienzan a descomponerse en grupos mayores de cinco. Esto 
es cierto para las reuniones presenciales y es simplemente más obvio en el mundo 
virtual porque las señales no verbales que nos ayudan a movernos en grandes reuniones 
cara a cara son eliminadas.   

 El tamaño del grupo de más de 8 personas: En un grupo más grande (8 personas y más)  
 es ventajoso pedir a los participantes que gestionen el uso de su micrófono y facilitar 
de esa manera el turno para hablar a cada participante, esto puede hacerse con  un 
código acordado al inicio de la reunión: un simple movimiento de la mano, abrir el 
micrófono o activar el icono de la mano levantada, por ejemplo ayudaría a la 
organización  Es muy importante designar a una persona atenta por si alguien pide la 
palabra un co-host o co-anfitrión .  Puede utilizarse la aplicación que nos permite utilizar 
el chat en el que puede usarse para solicitar tiempo para hablar y el moderador podrá 
así regular los turnos de utilización de la palabra.  Por ejemplo, un líder de una reunión 
definió como regla que quien deseara aportar o preguntar algo, levantara una tarjeta y la 
mostrara a la cámara.  De esa manera, visualmente todos saben quién espera turno para 
hablar y aumenta la participación.  Además, el moderador puede llevar control de los 

https://businessinsider.mx/5-es-el-numero-ideal-de-personas-para-hacer-llamadas-efectivas-en-zoom-un-profesor-y-experto-en-trabajo-en-equipo-explica-por-que/
https://www.youtube.com/watch?v=j8aQBBbqFGg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lzaODK4WaUw
https://www.youtube.com/watch?v=lzaODK4WaUw
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tiempos, redirigir la conversación   hacia los temas de la agenda, y lo más importante: 
compartir con todos los compromisos que se generan durante la reunión.  

   Una encuesta o una herramienta de chat  también puede permitir a los participantes 

expresar su punto de vista y permanecer activos durante toda la sesión. Más allá de una 
docena de personas presentes en una plataforma virtual, dificulta la interacción. Los 
estudios han demostrado que la atención y la participación disminuyen enormemente 
en los encuentros en línea y requieren un modo diferente de animación en un grupo 
numeroso.   El uso de la función "subgrupo" puede ayudar a dividir un grupo grande 
en unidades más pequeñas para compartir más fácilmente en el encuentro. Al facilitar 
grupos de más de 12 personas, como una celebración virtual de Palabra, por ejemplo, 
puede permitir a que varias personas interactúen y tengan un rol dentro del encuentro y 
ello permite mantener el ritmo del grupo e invita a la participación de todo el grupo. El 
enemigo de los equipos grandes es la cantidad de enlaces de comunicación que deben 
gestionarse. A medida que el tamaño del equipo crece linealmente, los vínculos entre los 
miembros del equipo crecen exponencialmente. Un equipo de cinco personas debe 
administrar 10 enlaces, mientras que un equipo de 10 personas debe administrar 45.  

¿Y un equipo de 15 personas? Olvídalo: 105 enlaces. 

 Es fundamental definir claramente los objetivos y resultados esperados de una 
reunión, ya sea presencial o virtual. Sin embargo, durante las reuniones a distancia o en 
línea remotas, dado que generalmente tomará un poco más de tiempo lograr los mismos 
resultados, nos aseguraremos de modular lo que esperamos de manera realista. Por 
ejemplo, fijar los objetivos de una manera determinada de encontrarnos nos lleva 
lógicamente a elegir actividades que lograrán mejor nuestros objetivos. Por ejemplo, si 
se desea facilitar un intercambio bíblico, el texto bíblico y algunas preguntas se pueden 
enviar con anticipación para asegurar la participación del grupo. 

 

 La elección de las actividades de animación debe hacerse siempre en función de una serie 
de factores, en particular el propósito del encuentro, el número de participantes, si estos 
se conocen entre sí o tienen una relación como catequistas, de trabajo, forman parte de un 
grupo, o si la reunión se realiza en la semana o en el fin de semana o de día, o después del 
trabajo en la noche etc. Si bien es cierto que para las reuniones presenciales es relevante y 
útil       variar las actividades especialmente con niños por ejemplo la ruleta  juegos con 
globos, hoja de papel, la media  , (  el pato teniendo en cuenta si el publico son jóvenes las 
dinámicas será de cierta manera   y para padres de otra  y claro, niños otras actividades  
pensar que en línea pueden ser sin ninguna preparación sabiendo  que al tomar los mismos 
caminos, llegamos a los mismos lugares), es aún más útil en los encuentros en línea, en los 

https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/politica-establecer-la-agenda-una-reunion/
https://fueracodigos.com/zoom-webinars-videoconferencias/#Chat_en_vivo
https://www.youtube.com/watch?v=2dBJz4Tapow
https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/cuanto-deberia-durar-una-reunion/
https://www.youtube.com/watch?v=IW9UOEVM50g
https://www.youtube.com/watch?v=tJbwvmJtrb4
https://www.youtube.com/watch?v=QtEbUt2Kevs
https://www.youtube.com/watch?v=QtEbUt2Kevs
https://www.youtube.com/watch?v=nMz9uBpay40
https://www.youtube.com/watch?v=1MAyFzkagzc
https://www.youtube.com/watch?v=1MAyFzkagzc
https://www.youtube.com/watch?v=hXhKX78dMks
https://www.youtube.com/watch?v=g_gGmDY_StA
https://www.youtube.com/watch?v=g_gGmDY_StA
https://www.youtube.com/watch?v=GGTFD_oP6do
https://www.youtube.com/watch?v=QZi5x3t4ua0
https://www.youtube.com/watch?v=zYbF5nBMI8I
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cuales no podemos quedarnos en el solo hecho de ir compartiendo mientras vamos 
levantando la mano una personas tras otra si no debemos tratar de ir realizando con 
creatividad cosas nuevas que despierten el deseo de venir a participar a nuestros 
encuentros. Cabe señalar que casi cualquier actividad de animación que se realice en 
presencia se puede adaptar para la animación online. Con el tiempo, los diversos 
experimentos que realicemos nos permitirán orientar mejor las actividades, ¡favorecer 
aquellas en las que tenemos éxito e ir reconociendo aquellas que debemos evitar! 
¡Debemos utilizar al máximo la creatividad e invitar a las otras personas a aportarnos sus 
opiniones para mejorar! 

 

   El tiempo presencial y el tiempo en línea no parecen ser lo mismo. Cuando estamos 
saliendo en línea,   no podemos "sentir" el estado de ánimo de las 
otras y el estar viéndonos puede ser agotador al no estar junto a la 
personas que participan, ni tampoco tomar el pulso de las personas que 
nos rodean, lo que influye es el tiempo necesario para las discusiones y 
el desarrollo de las ideas. Además, si bien al estar juntos los 
intercambios tienden a superponerse, no es lo mismo en línea, donde 
generalmente hay menos fluidez. De hecho, algunas tareas grupales 

tardarán más en completarse en línea que en persona. Y a la inversa, ¡algunas reuniones 
virtuales pueden ser más eficientes y productivas si las organizamos adecuadamente! 

 

  También se debe pensar en la duración de la reunión y los tiempos de descanso si la 
reunión dura un tiempo determinado. En este enlace, encontrarán un sinnúmero de 
consejos para organizar las reuniones.  

   La duración óptima de una reunión virtual  donde hay poca interacción entre el 
facilitador y los participantes (por ejemplo: si solo transmitimos contenido, o damos 
información sobre algún tema de la catequesis y solamente al final decimos si hay alguna 
pregunta) debe ser un máximo de 20 minutos. Sin interacción entre las personas, se 
corre el riesgo de perder la atención de los participantes (por ejemplo, algunos 
participantes en una acción donde solamente se escucha iniciarán quizás una actividad 
paralela, responderán a sus correos electrónicos, etc.). 

  Si, por el contrario, se organiza una videoconferencia para que los participantes 
puedan interactuar en grupos (cada grupo se encuentra en una sala virtual), la duración 
óptima aumenta en este caso a 40 minutos. 

  Si realmente desea que su cita dure más de 40 minutos, es importante incluir 
descansos de 3 a 5 minutos. ¡Estos pueden ayudarles a hidratarse y recuperar tu energía! 

https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/establecer-presupuesto-tiempo-la-reunion/
https://www.youtube.com/watch?v=uWVgVwtGMdY
https://www.youtube.com/watch?v=uWVgVwtGMdY
https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/cuanto-deberia-durar-una-reunion/
https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/establecer-presupuesto-tiempo-la-reunion/
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    Como facilitador de una reunión 
virtual, es su responsabilidad ofrecer un 
descanso cuando sienta que su energía 
o la de los demás está empezando a 
decaer. Es mejor ofrecer 3 descansos de 
5 minutos en una reunión virtual de 60 
minutos que perder la atención y 
concentración de algunos participantes 
después de 20 minutos de reunión ... " 

 

. 

2.1 Algunos elementos a tener en cuenta durante el encuentro   

 

 Debemos de darle una atención 
especial a la acogida de las personas.  
Cuida la recepción: tómate el tiempo 
para saludar a la gente. Puede también 
designar a alguien para que lo haga. 

 Crear un clima propicio para los 
intercambios y a discusión: Si los participantes le conocen poco, es bueno que se tome el 
tiempo para nombrarse facilitador y presentarse hablando un poco más lento de lo 
habitual. Si los participantes no se conocen, una simple pregunta puede ayudar a crear el 
grupo, por ejemplo: "¿Cuál es su nombre y su color favorito?" «, o bien decirles: "Digan su 
nombre y cuéntenos alguna buena noticia que hayan escuchado recientemente en los 
medios de comunicación social o en la Iglesia ", etc.  

 Si en el encuentro hay más de un facilitador, asegúrese de no hablar al mismo tiempo que 
los otros facilitadores y otorgarse el turno para hablar ordenadas mente según un turno 
creado con anticipación, ya que cuando hablan dos personas al mismo tiempo se causa 
mucha distorsión y distrae a los participantes, y se puede dar a entender que hay una 
cierta desorganización entre el equipo que anima la reunión.  

Apague los micrófonos de los participantes para evitar el ruido de fondo, sin embargo, una 
cosa es apagar los micrófonos de los participantes para no escuchar ruidos en las casas 
que pudieran molestar a la reunión y otra el hacerles sentir a los participantes que no 
pueden o no tienen derecho a hablar. Para evitar que la comunicación sea unilateral, es 
una buena práctica abrir la discusión, promover el diálogo y valorar la participación activa 
de los participantes con las herramientas a su disposición 

 

https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/coffee-break-abril-2014-por-que-tus-reuniones-requieren-descansos/
https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/coffee-break-abril-2014-por-que-tus-reuniones-requieren-descansos/
https://www.iifac.org/diseno-de-reuniones/coffee-break-abril-2014-por-que-tus-reuniones-requieren-descansos/
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  Tómese el tiempo para identificar las herramientas 
para la interacción e invite a las personas a 
experimentar con ellas si es necesario. 

   Control de micrófono, apertura y cierre. 

 Control de micrófono, sondee las diferentes 
opiniones, hágales aplaudir, ayúdeles a poder ver a 
los otros participantes. 

 Control de la cámara, Como cuidar de la 
apariencia en las videollamadas Cámara de control, 
apertura y cierre. 

 Chat o herramienta de chat. 

 Herramienta para hacer una pregunta o reaccionar durante las discusiones. 

 Compendio de varias herramientas de zoom.  

Nota: dependiendo del dispositivo utilizado para conectarse a la herramienta de 
comunicación, la presencia de la herramienta de interacción y su ubicación en la 
pantalla pueden variar. 

• Informar a los participantes de las instrucciones a seguir: 

 “Usar la función 'mudo' o 'silenciar a los participantes' es un arte que no debe 
pasarse por alto. Es importante recordar a los participantes cómo funciona esta 
función y es uno de los roles del responsable de facilitar la reunión aclarar 
claramente las reglas de intervención. Recordar a los participantes que enciendan 
sus micrófonos y esperen unos segundos antes de hablar puede evitar algunos 
problemas en el futuro. 

"Lo mismo puede decirse del chat" o del chat. 

• La entrada del nombre de la persona es muy útil para la animación,  puede 

hacerlo desde su perfil   y hacerlo cuando la sesión ya inicio y compartir la palabra 
incluso si se llama a alguien "iPad" puede ser agradable. Luego, invite a la persona 
en cuestión a cambiar su nombre (si ha habilitado esta función) o hágalo por ella 
como anfitrión o coanfitrión.  

 

      La animación de la reunión no debe tomarse a la ligera. Facilitar un encuentro virtual 
requiere una atención constante a varios pequeños detalles, tanto técnicos como 
humanos. Las señales no verbales son mucho más difíciles de decodificar en virtual y 
pueden surgir multitud de problemas tecnológicos. → Consulte el Apéndice 2 para 
explorar el problema de la incomodidad en las videoconferencias en la página 21..  

La preparación y animación de una reunión virtual 
requiere un enfoque adaptado a este modo de 
comunicación. Aprender a animar en modo virtual 
requiere tiempo y esfuerzo, pero la experiencia merece 
ser probada para estar cerca de las personas que 
acompañamos. ¡La participación de otra persona en la 
«co-animación» puede ayudar en mucho en este 

Bonjour! 

file://///srv.csmb.qc.ca/donnees/710/Us/castfe1/Mes%20documents/MARISTES/église/curso%20zoom/FormacionAcompañarAnimarenZoom%20(espagnol).docx
https://www.youtube.com/watch?v=O2ioQP8W6zw&app=desktop
https://mag.elcomercio.pe/data/zoom-truco-como-desactivar-tu-camara-de-por-vida-para-que-nadie-vea-lo-que-haces-how-turn-off-your-camera-in-zoom-for-always-when-joining-a-meeting-home-office-tutorial-viral-teletrabajo-videoconferencia-videollamada-fondo-virtual-desactivar-video-computadora-pc-smartphone-nnda-nnrt-noticia/?foto=5
https://www.youtube.com/watch?v=I5VJscM6wmI
https://www.youtube.com/watch?v=I5VJscM6wmI
https://www.youtube.com/watch?v=wqu7ePRYFok
https://www.youtube.com/watch?v=rsiwhomCFFI
https://www.youtube.com/watch?v=DX-VEgIViUQ
https://www.youtube.com/watch?v=nmEevDSF8VQ
https://www.youtube.com/watch?v=nmEevDSF8VQ
https://www.youtube.com/watch?v=CRnp2abUgFo
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aspecto! No dudes en llamar a las personas que te 
rodean o a las que invitas a estas reuniones. ¡Quizás 
entre ellos haya alguien que esté dispuesto a ayudarte!  

• Para compartir información y promover la 
comprensión de todos, varias plataformas permiten al 
facilitador compartir el contenido de su propia pantalla 
con otros participantes. Así, podrías presentar la 
información (texto, tabla, foto, etc.) de un documento que se encuentra directamente en 
tu computadora o permitir que los participantes accedan a información que está en 
Internet, mediante el seguimiento de tu ubicación en su navegación web. Cuando necesite 
compartir información escrita más sustancial, el uso de software como PowerPoint puede 
ser muy útil para compartir la información con un grupo. Se recomienda el uso de un 
visual dinámico y atractivo y una pequeña cantidad de texto para mantener la atención de 
su audiencia. El uso compartido de pantalla se puede utilizar alternativamente con el 
mosaico de participantes para fomentar el debate e intercambios en determinados puntos 
de la reunión. 

• Compartir roles y responsabilidades. Al igual que con las 
reuniones presenciales o cara a cara, es importante que 
los roles y responsabilidades de cada persona en una 

reunión estén bien definidos. Para las reuniones en 
línea, puede ser útil llamar a varias personas para que 
desempeñen diferentes roles para apoyar las 
discusiones y lograr los resultados esperados. 

 

 

 En un grupo grande, podemos compartir las tareas principales entre dos 
personas: 

  El anfitrión: presentará los contenidos, dará la bienvenida a los participantes, 
hará las conexiones entre los ejercicios, etc. 

 El Facilitador: gestionará el turno de cada participante para su intervención, 
recogerá las preguntas en el chat y acompañará a los participantes ante 
determinados problemas técnicos. 

  En subgrupos: 

   Líder de subgrupo: facilitará los intercambios dándoles el derecho a hablar 
en particular y recordándoles la tarea a realizar. 

  Secretario: tomará nota de la mayoría de las discusiones (en una plantilla 
compartida a través de un documento compartido, el chat o simplemente en 
papel). 

  Portavoz del grupo: resumirá las discusiones al regresar al grupo grande. 
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3. 2.2 Algunas Cosas que se pueden esperar al final de 

la reunión o después de esta.  

  

   Envíe algunas preguntas sobre cómo devolver la experiencia al final de la reunión o envíe una 
encuesta de comentarios sobre la experiencia. → Para una herramienta de encuesta: 
consulte el enlace a los Formularios de Google en el Apéndice 1 de la página 20.   

 

3.1 Algunas cosas que se pueden esperar al final de la reunión o después del 
encuentro. 

 Envíe algunas preguntas sobre cómo hacer una síntesis o retomar la experiencia vivida al 
final de la reunión o envíe una encuesta para que cada persona envíe por correo electrónico 
sus comentarios sobre la experiencia o reunión que acaba de concluirse. → Para una 
herramienta para realizar la encuesta: una herramienta para hacer esta clase de 
cuestionarios consulte el enlace a Formularios de Google en el anexo 1 en la página 20. 

 Aclarar lo que sucederá después del encuentro: establecer o anunciar la próxima fecha de 
reunión, asignar tareas o asignar responsabilidades para el próximo encuentro, completar 
actividades para hacer o tener una experiencia para la próxima sesión. 

 Dar Seguimiento de lo que se ha decidido en el encuentro. 

 Manténgase en contacto entre encuentros virtuales a través 
de herramientas de comunicación como correos 
electrónicos, Facebook u otros.   → Para una herramienta de 
comunicación social: ver el enlace a Facebook en el anexo 1 
en la página 20.    
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4. ANIMACIÓN DE ZOOM 

 
 

 

4.1 La plataforma  Zoom 

 Zoom es una aplicación de videoconferencia y chat que le permite comunicarse con una persona o 
grupo de personas. La herramienta permite, entre otras cosas, compartir pantalla, el compartir 
archivos y utilizar en varios tipos de dispositivos (ordenador, tableta o teléfono).   En síntesis, es una 
plataforma sencilla de usar. 

 

La versión gratuita Permite su uso durante 40 minutos 
de videoconferencia consecutiva y con una capacidad 
máxima hasta 100 participantes. Tome en cuenta que 
después de los 40 minutos asignados,  otro de los 
participantes puede iniciar una nueva sesión de nuevo. 
Sin embargo, la opción de dividir en un subgrupo no 
está disponible en esta versión. 

La versión pagada  llamada "Versión Pro" permite 
hasta 24  horas consecutivas de videoconferencia, 
realizar subgrupos, tiene la opción de poder realizar  
encuestas, así como la recepción de 100 
participantes. Nos parece una buena opción para 
reuniones virtuales en el contexto de las actividades 

pastorales o catequéticas. 

 Al 30 de septiembre de 2020, los costos de la  versión Pro son 

 $20 por mes: $20 más $3 impuestos - $23/mes. 23 $/mes. El pago se realiza con tarjeta de 
crédito. Esta suscripción se puede pagar cada mes. 

 $200 por un año: $200 más impuestos de $29.95 dólares -   $ =  $229,00/año.  La tarifa se 
realiza con tarjeta de crédito durante la suscripción anual. 

Nota de la Sra. Lyne Groulx: Originalmente me registré en un pago   mensual porque 
quería poder detener mi suscripción cada mes. Después de tres meses, recibí una 
oferta de descuento del 30% de Zoom para animarme a suscribirme por un año. 
Convencido de la utilidad de una cuenta de Zoom pagado, me suscribí durante un 
año a un costo de $140 más impuestos de $20.96 - $160.96/año. Comparto esta 
información con ustedes sin ninguna garantía de que Zoom continuará con esta 
práctica. 

Para usar Zoom como "participante", no tienes que pagar ni suscribirte. 

Para abrir una cuenta 

gratuita, visite 

https://zoom.us/freesignup e 

introduzca su dirección de correo 

electrónico.   A continuación, 

recibirá un correo electrónico 

de Zoom (no-reply@zoom.us).                    

En el correo electrónico, haga 

clic para "activar la cuenta." 

https://www.youtube.com/watch?v=GxtbV6ZbbpA
https://zoom.us/freesignup
mailto:no-reply@zoom.us
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Sin embargo, se recomienda que los usuarios descarguen la aplicación Zoom en su dispositivo 
(ordenador, tableta o teléfono). ¡De esta manera, evitaremos varios pequeños problemas técnicos! 
→ Para ver  los tutoriales: vea el anexo 1 en la página 20.  

 

4.2   Descripción general de la plataforma Zoom (versión Pro) 

Nota: Las imágenes utilizadas para la descripción son capturas de pantalla 

realizadas en agosto y septiembre de 2020. Con el tiempo, algunas características se 

pueden agregar, modificar o eliminar de la plataforma Zoom. 

Si abres la aplicación Zoom, verás esta ventana abierta. 

 

Aquí se les presentan los iconos en francés y español ya que en Quebec la mayor parte de los 
ordenadores vendrán con el lenguaje en francés). A continuación les presentamos las dos 
imágenes completas  tanto como aparecen en francés como también es español para quienes se 
conectan en nuestra lengua materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Para abrir una sesión, haga clic en el icono siguiente                                 

→ Para unirse a la sesión de otra persona con un número de identificación y contraseña  

                                                                                                                      

 Para programar una sesión futura       

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7odvFwV-vcI
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4.3   Programar una reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de introducir una descripción de las herramientas disponibles en la ventana una sesión, vamos a 

ver los pasos para programar un encuentro virtual. 

 

Haga clic 

y  aparecerá la 

ventana de 

programación. 

  

 

 

 

→ id de reunión y la seguridad:  el número de identificación de 
la reunión se puede crear automáticamente o puede usar su 
número personal. Le sugiero que cree sus reuniones 
automáticamente por razones de seguridad a menos que sea 
con participantes de confianza. También le sugiero que elija un código de seguridad. Este no necesita ser 
el número de 6 dígitos propuesto: puedes ser creativo, por ejemplo, usando palabras como Dios, Jesús, 
Espíritu, Biblia y otros... 
 
→ Guardar le permite finalizar el calendario de la reunión. 

Número de la reunión → 

→   hora de inicio y duración 
(La fecha, la hora y la duración se 
cambian con la flecha a la derecha del 
cuadro. Si no se programa otra antes 
de la reunión, puede unirse a la 
sesión antes de la hora establecida 
para el inicio de la reunión. Lo mismo 
es cierto durante la duración a menos 
que se programe otra reunión.) 

→ vídeo o sonido: opción para activar 
o no. Le sugiero que elija "activado" 
haciendo clic en el círculo a la 
izquierda de la palabra para el 
facilitador y los participantes. 

→ Calendario  Calendrier: Esta opción 
permite a Zoom agregar la sesión 
programada a su calendario 
electrónico. 
 

Para programar una sesión 

futura 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj-KolYOgjk
https://www.youtube.com/watch?v=EdmEftLNNBc
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Zoom genera un correo electrónico con la siguiente información: 

 
Al enviar este correo electrónico a su 
dirección personal o de trabajo, 
conserva la información de la reunión 
y permite que Zoom agregue esa 
reunión a su calendario si está 
relacionada con la dirección de correo 
electrónico que utilizó.   

También puede simplemente copiar la 
información en un correo electrónico 
que luego enviará a todos los 
participantes.     

 
Otra forma de obtener información de una reunión programada es hacer clic en la pestaña "Reuniones" 
en la parte superior de la aplicación: 
 

 
 

 
 
Las reuniones programadas serán accesibles en orden cronológico. La opción "copiar la invitación"   le 
permite encontrar la información necesaria que luego se insertarse en un correo para los participantes.   
La reunión programada también se puede cambiar o eliminar. 
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4.4   Descripción de cada herramienta en la ventana Zoom 

Para la siguiente sección, le sugiero que abra una nueva reunión en Zoom. Dependiendo de si 

tiene una cuenta gratuita o una cuenta de pago, puede o no encontrar las diversas 

herramientas que aparecen en esta guía basadas en la versión Pro de Zoom. 

 

 

 

 

 

Banda en la parte inferior de la página: 

1. Herramienta para activar y desactivar el sonido (micro) 
2. Herramienta para activar o desactivar el vídeo (cámara) 
3. Herramienta para cambiar las instrucciones de seguridad (escudo) 
4. Herramienta para conocer a los participantes (número y nombres) 
5. Herramienta de topografía (3 columnas) 
6. Herramienta de chat o "gato" (burbuja de diálogo) 
7. Herramienta para compartir pantalla (rectángulo con flecha arriba) 
8. Herramienta de grabación (dos círculos) 
9. Herramienta para división de subgrupos (4 cuadrados) 
10. Herramienta de interacciones o reacciones (hombre sonriente) 

 

 

4.4.1   Herramienta para activar y desactivar el sonido (micro) 

Cuando el dibujo del micrófono está presente, se activa. 

Si hace clic en él, se desactivará y aparecerá una barra 
roja.   En la pantalla, debajo de la imagen, el micrófono 
estará en rojo. Su micrófono quedara entonces "mudo". 

Si hace clic en la flecha « ^ » que se encuentra a la 
derecha del micrófono, aparecerá la lista de opciones para 
sus micrófonos,   auriculares, altavoces y otros aparatos 
de sonido conectados a su ordenador. Esta función es 
útil para configurar el sonido y resolver algunos 
problemas eligiendo una u otra de las opciones. 

El moderador de la sesión puede solicitar la apertura del micrófono de un participante o 
silenciar todos los micrófonos excepto el suyo. → Voir 2.3.4 Herramienta participante. 

Te llamas  

Finalizar 

la 

sesión 

https://www.youtube.com/watch?v=rsiwhomCFFI
https://support.zoom.us/hc/es/articles/203024649-Desactivar-video-o-micrófono-por-parte-del-asistente
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4.4.2   Herramienta para activar y desactivar el vídeo (cámara) 

Cuando el dibujo de la cámara está presente, esta se activa. 
Si hace clic en él, se desactivará y aparecerá una barra roja: 
Entonces aparecerá una pantalla negra con su nombre en el 

centro o su foto si ésta ha añadida  a su perfil en su 
configuración. → Voir Apéndice 3. 

Su cámara estará entonces "cerrada". Cerrar la cámara puede ser útil cuando la conexión de 
su internet está muy débil o hay muchas personas en el encuentro.  Escucharás y podrás 
hablar con el micrófono abierto, pero nadie podrá verte. Algunas personas pueden elegir esta 
manera de participar en la reunión por varias razones. Las ventanas de los participantes sin 
imágenes se colocan en último lugar en la pantalla. 

Si hace clic en la flecha «^» que está la derecha de su cámara, ésta aparecerá con la lista de opciones 
para las cámaras disponibles en su computadora. Esta función será útil para resolver problemas de 
imagen eligiendo una de las opciones. 

El moderador de la sesión puede solicitar la apertura de la cámara de un participante 
haciendo clic en el nombre de esa persona. Esto puede ayudar en caso de problemas de 
conexión de la cámara. 

En las opciones ofrecidas para la cámara, puede elegir Un 
fondo de pantalla virtual (un fond virtuel) Esta 
característica puede ser 

interesante para ocultar su 
decoración, Pero sólo funciona 
bien con una pared neutra sin 
juegos de profundidad. ¡En el 
ejemplo, que vemos al lado, el 
marco de la pared no 
desaparecerá! Además, si al 
mostrar un texto, encuentra que 
la escritura está al revés, tiene 
que eliminar el cuadro donde dice «Poner mi video en un 
espejo» («Mettre ma vidéo en miroir»). 

. 

 

 

Fondo de pantalla Virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=fmG90RFuqRU
https://www.youtube.com/watch?v=3oPq3F7c-20
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4.4.3   Herramienta para cambiar las instrucciones de seguridad 

(escudo) 

Al hacer clic en el escudo, se mostrarán las medidas de 

seguridad en para la sesión zoom. 

El bloqueo de la sesión impide que cualquier participante nuevo 

se una a la sesión. 

La sala de espera tú Permites elegir a quién deseas admitir en tu 
sesión. Cada Participante se unirá a la sesión cuando tu hagas clic 
en la palabra «Admitir» junto al nombre del participante que 
apareció en la pantalla. Al utilizar esta función, asegúrate de estar 
atento a la Ventana Zoom, ¡porque fácilmente se puede olvidar de 
admitir a alguien o hacer a la persona esperar innecesariamente! 
Por eso, le sugerimos abrir su reunión o sesión unos 15 minutos 
antes de la hora programada que también es una buena actitud 
que se solía tomar en las reuniones presenciales!  

Permitir que los participantes compartan su pantalla, usar el 

"chat" o chatear, cambiar el nombre o controlar su micrófono es 

una opción que depende de su estilo de animación y el tipo de 
encuentro que se realiza.  

 

4.4.4 Herramienta para rastrear a los 

participantes   

Al hacer clic en "participantes", se mostrará una ventana con los 

nombres de los presentes. El número entre corchetes indica el 

número total de participantes (incluido el facilitador). Si el número 

de personas supera el espacio asignado, la barra a la derecha de la 

lista le permitirá subir y bajar la lista de nombres. Simplemente 

coloque el cursor en el espacio ligeramente más oscuro de la barra 

y, manteniendo el dedo presionado  

Nota: Un gancho indica 
que la opción está 
habilitada. Al hacer clic en 
una opción, puede 
activarla o desactivarla. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz3ASS5CQbw
https://www.youtube.com/watch?v=qy3g9q7K58Y
https://www.youtube.com/watch?v=qy3g9q7K58Y
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sobre el ratón, baje o sume la lista. También 

puede "bajar la mano" y cambiar el nombre de 

los participantes seleccionando "más" que 

aparecerá junto al nombre en la lista. 

Los dibujos "micro" y "cámara" le permiten ver 

rápidamente si los micrófonos y/o la cámara 
están encendidos.  Como animador o 
coanfitrión, puede gestionar la apertura y el 
cierre de estos. La opción "silenciar todo" le 
permite cerrar todos los micrófonos con un 
solo toque. 

La opción " Invitar    Le permite invitar 
a otros participantes durante su sesión. Otra opción es   invitarlos por whatsApp o bien otras 
están disponibles como el bloquear la reunión haciendo clic en "... ».  

4.4.5    Herramienta para encuestas  

La herramienta "encuesta" envía una pregunta de opción múltiple a 
los participantes durante una sesión. 

Al hacer clic en esta opción, aparecerá la siguiente ventana: 

 

Al hacer clic en "añadir una pregunta", se le redirigirá 
al sitio de Zoom para crear su pregunta. 

Nota: Un gancho indica que la opción está habilitada. 
Al hacer clic en una opción, puede activarla o 
desactivarla. 

Al hacer clic en "invitar" 

puede enviar una 

solicitud a un contacto o 

copiar el enlace para 

enviarlo por correo 

https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=RSzZPzo93P0
https://www.youtube.com/watch?v=eDeBym5mCJU
https://www.youtube.com/watch?v=nkiigkwEtEw
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
https://www.youtube.com/watch?v=nRdsDuA_qPs
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La pregunta no debe superar los 255 caracteres, incluidos los espacios. Puede optar por una o 

varias opciones de respuestas.  Las respuestas de la encuesta pueden o no ser anónimas eligiendo si 
marcar o no la casilla "anónimo". Anonyme, pero al ir a la parte inferior de esta página, puede 
agregar una u otras posibles respuestas u otras preguntas. A continuación, debe "registrarse" 

para mantener su encuesta. Puede volver más tarde para editar, agregar o eliminar una 
pregunta.  

 

Una vez que la encuesta de la sesión programada se 
registra, está disponible para esta sesión haciendo clic en 
"encuesta". (sondages) 

 

 

Nota: La creación de una encuesta se 
realiza abriendo la reunión programada 
con antelación. Es posible crear una 
encuesta durante la animación si otra 
persona dirige o crea la encuesta. 
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Todo lo que queda es "lanzar la encuesta". 

 

Aparecerá la siguiente pantalla. 

A medida que los participantes respondan las 
preguntas, veras como la tabla se llenará.  

Cuando sientas que el tiempo es suficiente o que 
todos los participantes han respondido a su encuesta, 
simplemente haga clic en "finalizar la encuesta".           ( 
Mettre fin au sondage)  

 

Todo lo que tienes que hacer es " (¡ compartir 

los resultados"!  »  (Partager les résultats)! 

Los participantes podrán ver la tabla de 
resultados. La misma imagen que se podía ver, 
como facilitador, durante la consulta, cuando 
los participantes sólo vieron el cuestionario. 

Para completar la consulta y presentación de los 
resultados a todos los participantes, haga clic en 
"dejar de compartir los resultados" que 
aparecerán en la parte inferior de la pantalla. A 
continuación, podrás hacer que desaparezca la 
ventana haciendo clic en la "x" en la esquina 
superior derecha de la ventana. 

Si desea reiniciar la encuesta para reanudar la pregunta, utilice esta opción. 

4.4.6 Herramienta de chat   (burbuja de diálogo) 

La herramienta de chat, "chat" 
o "conversación" permite el 
intercambio de mensajes de 
texto durante la sesión. 

 

Al hacer clic en la burbuja de chat, se abrirá una ventana en la 
pantalla. Puede enviar un mensaje "a todo el mundo" como 
ejemplo aquí: 

Para ello, vaya al espacio   "enviar un mensaje", escriba su 
"mensaje" y luego envíelo haciendo clic en su tecla "enter" en 
su teclado.  

https://support.zoom.us/hc/es/articles/203650445-Chat-en-la-reunión
https://www.youtube.com/watch?v=wqu7ePRYFok&t=101s
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El mensaje se enviará a todos los participantes. Si alguien que no sea usted comparte 
un mensaje con todos ustedes, verá que aparece con el nombre de esa persona. 
Cuando el mensaje es tuyo, dice "de mí". 

Para un mensaje privado a una sola persona, debe elegir a la persona correcta entre 
las opciones haciendo clic en la flecha a la derecha de "todo el mundo". 

 El envío de un archivo está disponible haciendo clic en "archivo." ». «  

Una serie de opciones se le ofrecerá a usted. Se trata de elegir la 
ubicación de su archivo y subirlo al "chat". Un gancho verde 
indicará que todo se hace correctamente. 

Si alguien que no seas tú 
comparte un archivo, tendrás 
la opción de "cargarlo" 

(chargez) en tu dispositivo. Este 
es un ejemplo: 

Charla entre participantes 
 está disponible haciendo clic 
en los pequeños puntos. 
Las opciones incluyen: 
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Nota: Un gancho 
indica que la opción 
está habilitada. Al 
hacer clic en una 

opción, puede 
activarla o 

desactivarla. 

Para animar una 
sesión, observe atentamente las posibles manos 
levantadas, activaciones y desactivaciones de micrófonos, 
a veces cámaras, así como preguntas o reacciones en 
mensajes escritos. Ambas ventanas se activan haciendo clic 
en "participantes" y "chat". Es ventajoso mantenerlos 
presentes durante toda la sesión. 

Si escucha ruidos de fondo molestos, ¡no tarde en 
cerrar los micrófonos de uno o más participantes! 

También es posible cambiar su nombre y foto de perfil  
eligiendo su nombre de la lista. 

 

 

Escriba el nuevo 

nombre: 

 

En lo que 

respecta a los participantess.es, varias opciones 

disponible haciendo renombrar El " Más a la derecha 

de su nombre.  

Nota: Cuando se activan las 

ventanas "participantes" y "gato", 

se superponen así. 
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Si nombra al Participante como "Animador" usted le 

entrega todos los privilegios de la animación. Para 

preservar los privilegios de la animación mientras se 

aprovecha de la ayuda de otra persona, elija 

nombrar al Participante como « Co"Animador." 

. 

 

4.4.7   Herramienta para compartir pantalla (rectángulo con flecha 

arriba) 

La herramienta "compartir pantalla"  es una herramienta 

práctica para ilustrar el propósito de una actividad durante 

una sesión. Por ejemplo, puede apuntar a varias herramientas 

de Zoom durante una primera reunión con personas no 

acostumbradas a Zoom! 

Podemos compartir una página de Internet, una presentación ungida de PowerPoint o cualquier 

otro contenido en nuestra pantalla. Este uso compartido de pantalla debe utilizarse con 

precaución, porque si tiene contenido «confidencial» en la pantalla, ¡terminará en la primera 

página de todas las pantallas de los participantes! ¡Sus notificaciones de entrada de correo 

electrónico tampoco son una excepción! 

Para compartir tu pantalla, haga clic en la pestaña "pantalla compartida" y elija una de las 

opciones a las que se le presentará. Haga clic en la pantalla elegida y "compartir". 

Para fomentar la participación 

no verbal, se puede activar una 

serie de iconos en la 

configuración y aparecerán 

entre la ventana de los 

participantes y la ventana de 

chat. → Ver página 24. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jt27FPpK6J4
https://www.youtube.com/watch?v=jt27FPpK6J4


 Acompañar y animar en modo virtual 28 de 42 

 

Al hacer clic en una pantalla, se vuelve azul. Para compartir, haga clic en "compartir" en la esquina 

inferior derecha. La pantalla aparecerán todos los participantes. Observe el número 1 en la 

pantalla de Zoom. Esta es a menudo la primera pantalla entre las opciones.   

Cuando comparte la pantalla, aparecerá una franja negra, normalmente en la parte superior de 

la pantalla. 

Esta cinta le 

recuerda que la 

pantalla se comparte en absoluto. Para dejar de compartir y volver a pantallas individuales, haga 

clic en el rectángulo rojo "detener". 

Al elegir qué pantallas compartir, tiene la opción "pizarra".  Esto puede ser útil para compartir 

ideas en grupos. 

4.4.8   Herramienta de grabación (dos círculos) 

La herramienta de grabación le permite grabar una sesión.  

ADVERTENCIA: Con el fin de respetar a los participantes, se 

recomienda encarecidamente que pida permiso para grabar la 

totalidad o parte de una sesión y especificar para qué se debe hacer la 

grabación.  

4.4.9  Herramienta para división de subgrupos (4 cuadrados) 

Esta herramienta le permite dividir un grupo grande en 

grupos más pequeños. Esta función no está disponible en 

la versión gratuita de Zoom. A menudo justifica la elección 

de suscribirse a la versión Pro de pago. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb_BUKU1WJQ
https://www.youtube.com/watch?v=89k0TFrjFC4
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Para dividir un grupo en un subgrupo,    haga clic en la pestaña "dividir en grupos".,( Cliquez 

sur l’onglet «diviser en groupe  ».  

NOTA: A veces esta pestaña no aparece porque la ventana de Zoom no es lo suficientemente 
ancha en la pantalla. A continuación, puede "cambiar al modo de pantalla completa" o ampliar 
la ventana con el ratón. Si esto no es posible, usted debe elegir la pestaña "... a la derecha de la 
banda inferior y la división de grupo será accesible de esta manera. Si acabas de suscribirte a la 
versión de pago después de usar la versión gratuita, es posible que la configuración no esté 
configurada con esta opción. Es cuestión de comprobarlo entrando en la configuración de Zoom. 
Véase el Apéndice 3 en la página 25. 

Una vez  que haga clic en la 

pestaña, aparecerá esta ventana. 

Le da la opción del número de 

sesiones o subgrupos. En este 

caso, se seleccionaron 3 

subgrupos. La división de los 

participantes se puede hacer 

aleatoriamente 

(automáticamente) o 

manualmente (usted decide 

quién irá a qué grupo).  

El número de participantes por subgrupo se mostrará en la pantalla en función del número de 

participantes. Si usted hace la división como "anfitrión", no se le incluirá en los subgrupos. Podrá 

unirse a cada uno de los subgrupos como desee. Cuando desee asignar a cada participante usted 

mismo, haga clic en "manualmente" y aparecerá una ventana de elección en función del número 

de subgrupos elegidos. Cuando desee asignar los participantes en subgrupos de forma rápida y 

sin preocuparse por quién está con quién, haga clic en "automáticamente".  ». 

Al hacer clic en "asignar" (affecter) a la derecha de cada subgrupo, 

aparece una lista de participantes.    En esta lista, seleccione los 

nombres de las personas que formarán este subgrupo. Al elegir los 

miembros del 2o   subgrupo, las personas ya asignadas al 1er     

subgrupo no aparecerán en la lista de opciones. Y así 

sucesivamente hasta que se formen todos los subgrupos.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0gH6EB6OeE
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"Iniciar todas las sesiones" («Commencer toutes les séances») permite que los participantes 

sean enviados a sus respectivos subgrupos. Si le falta un subgrupo, agréguelo antes de iniciar todas 

las sesiones.  Si una persona se une a la reunión mientras se forman los subgrupos, podrá asignar 

a esa persona a un subgrupo de su elección de la misma manera que afectó a los demás 

participantes. 

Antes de iniciar las sesiones, también puede cambiar el nombre de los subgrupos para facilitar 

la gestión de los subgrupos. Para ello, pase el 

indicador del ratón en el nombre del grupo que 

desea cambiar y aparecerá renombrar".(renommer)  

Haga clic en él y escriba el nuevo nombre en el 

cuadro de nombre del subgrupo. También puede 

"eliminar" « supprimer » si al caso tuviera 

demasiados grupos. 

Una vez que haga clic en "iniciar todas las sesiones", 

sur " («Commencer toutes les séances») 

aparecerá mensaje en la pantalla de los participantes 

invitándolos a unirse a su subgrupo. Se les dará 

tiempo para esto. Es la cuenta regresiva. 

Es en la pestaña "opciones"  donde puede ajustar el tiempo de esta cuenta atrás y el tiempo de 

retorno automático al grupo grande. 

 

En esta misma pestaña, otra opción es interesante: permitir que 

cualquier participante vuelva y hable con usted en cualquier momento 

(2a   frase de la imagen en la parte inferior de la página 24).    Después 

de compartir el motivo de su regreso, puede devolver a esta persona a 

su subgrupo. Cuando alguien está en un subgrupo, puede reportar su solicitud de ayuda con un 

botón y usted recibirá una solicitud de ayuda. 
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Antes de iniciar las sesiones en un subgrupo, si 

desea mover a una persona de un grupo a otro, 

seleccionar el nombre de esa persona para 

mostrar la opción de "moverse" déplacer dans o 

"intercambiar" con otra persona.  » O «  Este 

cambio debe realizarse antes de que todos los 

grupos puedan comenzar. 
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Para unirse a un subgrupo, como animador, después de 

iniciar el encuentro en subgrupos, haga clic en "unirse» 

»« rejoindre »  a la derecha del subgrupo elegido. 

Para volver en grupo grande, finalice las sesiones de los 

subgrupos haciendo clic en la pestaña para este 

propósito. (Arrêter toutes les séances) 

Si usted quieren vivir varias actividades en un subgrupos 

durante una reunión, puede mantener los mismos 

subgrupos (Zoom recordará su asignación de la primera 

actividad) de lo contrario debe Utilice la pestaña 

« Recrear » sesiones para realizar una nueva asignación 

automática o manual. ¡Esta pestaña también es muy útil 

cuando se equivoque y quiera empezar de nuevo! 

4.4.10 Herramienta de 

interacciones o reacciones (hombre sonriente) 

 

Esta pestaña ofrece varias opciones para expresarse durante un 

encuentro virtual. En la mayoría de las situaciones, las dos 

primeras imágenes son accesibles: la mano de aplausos y el pulgar 

en el aire. En algunas  plataformas, otras opciones son posibles: pl 

 

 

 

→ Para obtener más información: consulte el Apéndice 3 para explorar los elementos para comprobar 

la configuración de las páginas 24 a 27. 

  

Para ver una situación de la gestión de los subgrupos, 

los invito a ver la cápsula: 

https://youtu.be/ASoCX9w_soM 

https://youtu.be/ASoCX9w_soM
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Apéndice 1: Tutoriales de herramientas 

virtuales 1 

 

Zoom (zoom.us) 

Cómo TELECARGAR TELECHARGER e instalar ZOOM en ORDINATEUR Mac y PC para creer 1 
reunión de videoconferencia 
https://youtu.be/5TuNVDclC9w  
 
INSTALAR la aplicación ZOOM en su teléfono o tableta 
https://youtu.be/5xysBmrJ1og 
 
TUTORIAL ZOOM: Instalar en el teléfono o el ordenador y organizar una reunión 
https://youtu.be/vJRapvNBEX8 
  
Para instalar Zoom y animar reuniones (más detalles de configuración) 
https://youtu.be/X8WU6xp4TMs 
 
Para participar en una reunión Zoom sin instalar la aplicación 
https://youtu.be/V6ciqVRquxo 
 
Para instalar la aplicación Zoom para participar en una reunión 
https://youtu.be/BzKTEaxFFSw 
 
Instalar Zoom en el teléfono o la tableta 
https://youtu.be/iSkqCbMZ4Sc 
 
Crear subgrupos durante la reunión 
https://youtu.be/ASoCX9w_soM 

 

Facebook (www.facebook.com) 

El Network Lab ofrece una serie de tutoriales sobre varios temas relacionados con Facebook 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1NY8hzQ7uW3u3MFRvKOszsHxwRXYMWp6 
 

 Formularios de Google (www.google.com/intl/fr/forms/about/) 

[Tuto Prof] Crea cuestionarios en línea con Google Forms 

                                                           
1 Los enlaces fueron validados en octubre de 2020. 
 

https://zoom.us/
https://youtu.be/5TuNVDclC9w
https://youtu.be/5xysBmrJ1og
https://youtu.be/vJRapvNBEX8
https://youtu.be/X8WU6xp4TMs
https://youtu.be/V6ciqVRquxo
https://youtu.be/BzKTEaxFFSw
https://youtu.be/iSkqCbMZ4Sc
https://youtu.be/ASoCX9w_soM
http://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1NY8hzQ7uW3u3MFRvKOszsHxwRXYMWp6
http://www.google.com/intl/fr/forms/about/
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https://youtu.be/gNZv9mRiTcc 
 

Apéndice 2: ¿Por qué las discusiones de 

videoconferencia son tan agotadoras?  

Dos aspectos importantes: 

 La ausencia de lenguaje corporal: En nuestros intercambios naturales, tendemos a olvidar que toda 
una dimensión no verbal está en juego, que el lenguaje de nuestro cuerpo participa activamente en 
la forma en que nos comunicamos. Sin embargo, sin nuestra conciencia, esta dimensión se 
desvanece con la herramienta de videoconferencia. Estos son algunos ejemplos: no podemos mirar 
a nuestro interlocutor a los ojos, la posición de la cámara en relación con el ángulo de la cara puede 
dar la impresión de desinterés, el tamaño de la imagen puede hacer muy difícil leer expresiones, 
etc. En la videoconferencia, se incomoda la disonancia: sabemos que nuestras mentes están juntas,   
pero nuestros cuerpos sienten que no lo somos. Otro factor perturbador es verse en pantalla 
durante la discusión con los demás, lo que lleva a la mente a preguntar qué postura adoptar o a 
centrarse en las propias expresiones faciales, alterando así la naturalidad del intercambio. Y si hay 
un ligero retraso en el intercambio debido a la debilidad tecnológica, puede molestar, ¡crear 
silencios difíciles o una superposición de conversaciones! Además de la frustración que esto 
engendra! 

 Incomodidad global de la experiencia: El malestar se produce cuando elementos puramente 
técnicos como la congelación de imágenes, notificaciones que indican un problema de conexión o 
reconexión, perturban la concentración y naturalidad del intercambio. Estar limitado en tus 
movimientos, no moverte demasiado, sentarte y en el marco de la cámara, o mantener los ojos 
pegados a una pantalla, añade limitaciones a la experiencia. Además, en tiempos de confinamiento, 
es difícil compartir sus funciones sociales, habiendo sido la casa, para muchos, el lugar para todas 
nuestras actividades (trabajo, ocio, familia, etc...) 

 
Referencia: 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/zoom-fatigue-pourquoi-les-discussions-en-visioconference-sont-si-
epuisantes-20200423?fbclid=IwAR3Bf94Pj6Uw1cWBmwpYE6WWTJubEKRcKJuZ-4WdhNhvSfg7DDbffoDJUp8 
 

 

 

 

  

https://youtu.be/gNZv9mRiTcc
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/zoom-fatigue-pourquoi-les-discussions-en-visioconference-sont-si-epuisantes-20200423?fbclid=IwAR3Bf94Pj6Uw1cWBmwpYE6WWTJubEKRcKJuZ-4WdhNhvSfg7DDbffoDJUp8
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/zoom-fatigue-pourquoi-les-discussions-en-visioconference-sont-si-epuisantes-20200423?fbclid=IwAR3Bf94Pj6Uw1cWBmwpYE6WWTJubEKRcKJuZ-4WdhNhvSfg7DDbffoDJUp8
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Anexo 3: Artículos interesantes para comprobar 

Configuración de la cuenta de zoom2 

 
 

Su navegador de Internet se abrirá en la página Zoom de su cuenta. A continuación, puede elegir entre 

las siguientes opciones: 

Haga clic 

Perfil 

profil 

Para mostrar 

la 

información 

de su cuenta. 

Aquí es 

donde puede cambiar: 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
2 Algunas instrucciones no han sido traducidas al francés en el sitio web de Zoom.us. 

Haga clic: 

Configuración 

 

A 

continuación, 

elija 

afaaaa 

Ver más 

ajustes 
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Seguridad 

 

 

En reunión (base) 

 

 

Haga clic: 

Gestión de 

cuentas 

A continuación, 

elija 

Configuración de 

la cuenta 

Paramétres… 

para ver lo que 

está disponible 

en tu cuenta. 
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En desacuerdo 

acuerdo 
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En la parte inferior de la sección de participantes, aparecerá una opción de icono adicional si esta 

función está habilitada. 

 

No 



 Acompañar y animar en modo virtual 39 de 42 

 

 

En reunión (avanzado) 

 

Nota: Esta función debe habilitarse manualmente en la configuración de la cuenta cuando cambias de una 

cuenta gratuita a una cuenta de pago. 
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Apéndice 4: Procedimiento para obtener una 

factura 

 

 

Su navegador de Internet se abrirá en la página Zoom de su 

cuenta. A continuación, puede elegir entre las siguientes 

opciones: 

                       

 

Encontrará una lista de sus facturas que puede imprimir o descargar según su deseo.  

Haga clic: 

Configuración 

 

A continuación, 

elija 

Ver más 

ajustes 

 

 

Haga clic: 

Gestión de 

cuentas 

A 

continuación, 

elija 

Facturación 

 

Y entonces 

Pagar una 

factura/ 

mostrar 

una factura 
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Apéndice 5: Artículos del Centro de Ayuda para 

Zoom 

Aquí hay una serie de artículos del Centro de Ayuda de Zoom: 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360034967471-Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-pour-les-nouveaux-

utilisateurs#h_b0c98dfa-d90f-486d-9617-71ab7b41a273 

Para registrarse en su propia cuenta gratuita, visite zoom.us/signup e introduzca su dirección de correo 
electrónico. A continuación, recibirá un correo electrónico de Zoom(no-reply@zoom.us).  En este correo 

electrónico, haga clic en Activar la cuenta.  

Puede iniciar sesión en su cuenta de Zoom en la web en cualquier momento, en zoom.us/signin.  Una vez 
conectado, utilice el panel izquierdo para navegar por el portal web de Zoom.  Puedes actualizar tu perfil, 
programar una reunión, cambiar la configuración y mucho más. 

Puedes actualizar tu perfil.  Para ello, puede agregar una imagen de perfil, configurar su zona horaria, cambiar 
su contraseña y mucho más. Para acceder a su perfil de Zoom, inicie sesión en el portal web de Zoom y haga 
clic en Perfil.  

Hay muchas maneras de programar una reunión, incluso a través del portal web de Zoom, a través del cliente 
Zoom, o con una de nuestras extensiones.  Estas son algunas instrucciones básicas sobre cómo programar su 
primera reunión. 

 Conéctese a su portal web Zoom.
 Haga clic en Reuniones.
 Haga clic en Programar una reunión.  
 Elija la fecha y la hora de su reunión.
 (Opcional) Seleccione todos los demás ajustes que desee utilizar.
 Haga clic en Guardar.  

Puede descargar el cliente de escritorio Zoom para Mac,   Windows,   Chrome OS y Linux,así como la 
aplicación móvil Zoom para iOS y Android desde nuestra página de descargas.

Antes de participar en una reunión de Zoom de habla automática, puede asistir a una reunión de prueba de 

Zoom para familiarizarse con Zoom y probar su micrófono/altavoz. Visite zoom.us/test y haga clic en 
Participar.  

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360034967471-Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-pour-les-nouveaux-utilisateurs#h_b0c98dfa-d90f-486d-9617-71ab7b41a273
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360034967471-Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-pour-les-nouveaux-utilisateurs#h_b0c98dfa-d90f-486d-9617-71ab7b41a273
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/zoom.us/signup
mailto:no-reply@zoom.us
https://zoom.us/signin
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201363203
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362413
https://support.zoom.us/hc/fr/sections/201728973
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362413
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213298746
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/204206269
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362993
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/200942759
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083
https://zoom.us/test
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Como anfitrión de una reunión, puede comenzar la reunión de varias maneras. Tus próximas reuniones 
aparecerán en la pestaña Reuniones de tu cliente de escritorio Zoom o en tu aplicación móvil. Puede hacer 

clic en Inicio junto al nombre de la reunión. También puede iniciar sus reuniones desde el portal web de 
Zoom. 

 Conéctese a Mis reuniones.  
 En la sección Próximas reuniones, haga clic en Inicio junto a la reunión que desea iniciar. 

 El cliente Zoom debe iniciar la reunión automáticamente.

Invitar a otros a unirse a su reunión es tan simple como compartir una invitación o un enlace de participación. 

Puede hacerlo después de haber programado la reunión, haciendo clic en Copiar la invitación.   

Hay muchas maneras de participar en una reunión, pero la forma más fácil es hacer clic en el enlace de 
participación comunicado por e anfitrión de la reunión. También puede hacer clic en Participar 
(Join) en su cliente Zoom e introducir el número de reunión. 

 
Para ver tutoriales creados por Zoom: en inglés 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials 

 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362423
https://zoom.us/meeting
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362183
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

