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UNA VEZ QUE HAYAN ENTRADO A 
SU CUENTA ZOOM 

Una vez en tu perfil de zoom
Puedes ver la configuración 
de tu cuenta
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Lista de próximas reuniones programadas

3 Haremos click en Configuración
Para poder personalizar 
nuestra sala virtual zoom



AJUSTANDO LA CONFIGURACIÓN 
DE MI CUENTA ZOOM

Se desplegará un menú
Estas son mis sugerencias que 
deben habilitar/deshabilitar
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Bloquea conversaciones entre 
estudiantes durante el desarrollo de la 

clase remota

Permite identificar si alguien llega tarde o sale de la sala anticipadamente 



AJUSTANDO LA CONFIGURACIÓN 
DE MI CUENTA ZOOM

Se desplegará un menú
Estas son mis sugerencias 
que deben habilitar/
deshabilitar
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Estos dos son los 
necesarios y motivo 

de este tutorial

Si tienen esto deshabilitado, pueden eliminar a estudiantes (por error) y no 
puede volver a la clase remota

Ahorrará el uso de datos/internet



UNA VEZ TERMINADO LOS AJUSTES 
PUEDES CERRAR TU EXPLORADOR Y 
ABRIR ZOOM
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Acá esperando mientras esperamos 
a nuestros(as) estudiantes.  

Lo importante es el menú de abajo

Aparecen las opciones de votación y Sección de Grupos en nuestro menú zoom



AHORA PODEMOS:

1 Crear Votaciones/Encuestas

2 Grupos pequeños de trabajo
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CREANDO VOTACIONES/ENCUESTAS1
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Desde Zoom

Hacemos click en votación y se 
despliega la siguiente ventana.

En esta ventana, hacemos click 

en añadir una pregunta. Se 
abrirá una pagina web



CREANDO 
VOTACIONES
/ENCUESTAS
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Podemos agregarle un título

Definir si queremos respuestas anónimas o no

Y una lista de preguntas con un máximo de 10 
preguntas de opción única u opción múltiple



ACÁ UN 
EJEMPLO

1
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Hacemos click en guardar y nos 

aparecerá la votación en la página web. 

Podemos agregar 
mas votaciones 

haciendo click acá



CERRAMOS LA PÁGINA 
WEB Y VOLVEMOS A ZOOM
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Al volver a hacer click en Votación se 
desplegará una ventana con la pregunta/
set de preguntas que nosotros definimos y 
podemos iniciar votación



REALIZANDO LA VOTACIÓN1

Así se desplegará la encuesta y les 
aparecerá la misma ventana a cada uno de 
los/las estudiantes y podremos ver en 
tiempo real como nuestros(as) estudiantes 
están respondiendo. 
Una vez que haya transcurrido un tiempo 
(definido por ustedes) podemos finalizar la 
votación haciendo click en el botón



RESULTADOS DE LA VOTACIÓN1

Así se desplegarán los resultados de la 
encuesta, indicando número de votos y 
porcentaje de respuestas (correctas e 
incorrectas).  
Teniendo los resultados generales 
podemos hacer click en Compartir los 
resultados y aclarar dudas de la pregunta 
realizada y/o indicar cuál era la respuesta 
correcta. 

Y con esto podemos ocupar votaciones en distintas instancias en nuestra 
docencia remota



GRUPOS PEQUEÑOS DE TRABAJO2

Desde Zoom

Hacemos click en Sección de 
Grupos y se despliega la 

siguiente ventana.
En esta ventana, se indicará el número de participantes que queremos en 
cada una de las sesiones de grupo pequeño. Además, podemos indicar si 
queremos seleccionar a las y los estudiantes de forma automática o 
manual. 
Una vez indicado el número de sesiones y el número de estudiantes por 
sala podemos crear las sesiones para grupos pequeños.



GRUPOS PEQUEÑOS DE 
TRABAJO

2

Se desplegará una segunda ventana en donde 
podemos ajustar lo siguiente:1. Mover a los participantes automáticamente 

(recomendado) 
2. Permitir a los participantes regresar a la sesión 

(recomendado, en caso de que tengan dudas siempre 
es bueno dejar espacio que vuelvan a la sesión 
principal donde normalmente estaremos nosotros. 

3. Se puede indicar un tiempo limitado de trabajo 
autónomo en estos grupos pequeños e incluir una 
cuenta regresiva.  

4. Una vez personalizadas las sesiones pequeñas, se da 
click en asignar. 

5. Ustedes como anfitriones pueden visitar las sesiones 
pequeñas cuantas veces quieran haciendo click en el 
icono de sección de grupos


6. Una vez terminado el tiempo, todos(as) los 
participantes podrán volver a la sesión principal. 

Acá se desplegará una lista de 
los participantes y podrás 
separarlos por sesiones de 

trabajo.  

Acá puedes asignar el 
tiempo de trabajo en 

sesiones



ESPERO LES RESULTE!


