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Únete a una reunión 
Unirte a una reunión de ZOOM 

Hay dos formas: 

1. POR ENLACE. E
correo electrónico, 
de WhatsApp Web)

En este caso solo hay que chiclearlo y ya

2. UNIRSE DESDE EL MENÚ 
PRINCIPAL. También es posible hacer 
exactamente lo mismo 
principal del programa instalado en la 

PC, seleccionando el botón 

Y luego escribir el 
reunión que haya enviado el anfitrión 
en el cuadro siguiente.
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Únete a una reunión  
de ZOOM que está en curso es fácil.  

. El anfitrión envía el enlace de la reunión 
correo electrónico, WhatsApp (Tanto desde tu móvil como a través 
de WhatsApp Web), Messenger o Facebook.  

En este caso solo hay que chiclearlo y ya estás dentro. 

UNIRSE DESDE EL MENÚ 
También es posible hacer 

exactamente lo mismo desde el menú 
principal del programa instalado en la 

PC, seleccionando el botón UNIRSE 

 

Y luego escribir el enlace (ID) de la 
reunión que haya enviado el anfitrión 
en el cuadro siguiente. 

 

 

 

Opcionalmente deberá decidir si se 
conecta con  o sin audio, con

 

 

 por medio de 
(Tanto desde tu móvil como a través 

 

Opcionalmente deberá decidir si se 
conecta con  o sin audio, con o sin video. 
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Desde el celular, las pantallas son ligeramente distintas pero también se debe 

ingresar a una reunión seleccionando ENTRAR y escribiendo el ID de la 

reunión que haya enviado el anfitrión(un código numérico). Antes de entrar 
puede elegir si quiere conectarse sin vídeo y sin audio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de que se realice la conexión por completo a veces deberá introducir la 
contraseña de la reunión. 

Esto sucede cuando el Anfitrión agregó una clave de acceso para evitar que 
gente que no ha sido invitada se pueda unir.  
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Inicia una reunión 
Puedes crear una reunión de ZOOM desde el menú principal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona el botón Nueva Reunión y en unos segundos te verás a ti mismo 

en la pantalla si es que tienes activada la cámara.  

 

 
 
 
 
 



 

 

Ahora debes cerciorarte de que puedas hablar y ser escuchado por los demás.

Para ello primero ve al ícono del micrófono en el menú inferior de la pantalla. 

Re-Iniciar Audio. Al pr

Si seleccionas la flechita abrirás el menú contextual 

En él podrás seleccionar el micrófono (Si cuentas con más de uno) y los 
parlantes, como así también probar el altavoz y el micrófono.

En el ícono siguiente Iniciar video
tu cámara y configurarla 
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Ahora debes cerciorarte de que puedas hablar y ser escuchado por los demás.

Para ello primero ve al ícono del micrófono en el menú inferior de la pantalla. 

Al presionarlo activarás o desactivarás el micrófono.

 

Si seleccionas la flechita abrirás el menú contextual  

 

ccionar el micrófono (Si cuentas con más de uno) y los 
parlantes, como así también probar el altavoz y el micrófono. 

Iniciar video podrás seleccionar (si tienes más de una) 

 

 

Ahora debes cerciorarte de que puedas hablar y ser escuchado por los demás. 

Para ello primero ve al ícono del micrófono en el menú inferior de la pantalla. 

esionarlo activarás o desactivarás el micrófono. 

ccionar el micrófono (Si cuentas con más de uno) y los 

podrás seleccionar (si tienes más de una) 
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Si pulsas Configuración del Video verás varias opciones que te sugiero que con 
tiempo las pruebes hasta encontrar la modalidad que más se adapta a vos. 

 

Intenta cambiar el fondo de tu reunión investigando qué es el Fondo Virtual 
y agregando fotografías o videos tuyos como fondos, desde la galería de tu PC 
o de tu móvil. Diviértete. 

 



 

 

Comandos
Para ser un exitoso anfitrión, antes de invitar
comandos de la reunión que se encuentran en la parte central del menú 
inferior. 

El primero es el de Seguridad
desde aquí permitir que tus invitados entren directamente a la reunión o 
habilitar una sala de espera para que vos decidas qui
entrar.  

La sala de espera es recomendada para evitar participantes n

También puedes decidir si quieres que los participantes compartan las 
pantallas de sus computadoras o no, si pueden chatear, cambiarse el nombre o 
si pueden reactivar su micrófono cuando 

Sucede que existen algunas razo
un participante, como por ejemplo para evitar una discusión
debate o para evitar que los ruidos que se escuchan desde 
impidan el normal desempeño de la reunión. 

Desde el menú Participantes
quienes se encuentran esperando en la sala de espera. 

 

 

En el icono de participantes el número indicará la cantidad de participantes en 
la reunión. Al Seleccionar podrás acceder a las opciones que pu
anfitrión. Podrás desactivar 
como a todos. 
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Comandos de la reunión 
Para ser un exitoso anfitrión, antes de invitar a nadie, tienes que conocer los 
comandos de la reunión que se encuentran en la parte central del menú 

Seguridad. Tú eres el que dirige la reunión y puedes 

desde aquí permitir que tus invitados entren directamente a la reunión o 
habilitar una sala de espera para que vos decidas quienes y cuándo puedan 

La sala de espera es recomendada para evitar participantes no invitados.

También puedes decidir si quieres que los participantes compartan las 
pantallas de sus computadoras o no, si pueden chatear, cambiarse el nombre o 
si pueden reactivar su micrófono cuando tú lo hayas desactivado.

Sucede que existen algunas razones que te lleven a desactivar el micrófono de 
un participante, como por ejemplo para evitar una discusión, para dar fin al 

o para evitar que los ruidos que se escuchan desde su
impidan el normal desempeño de la reunión.  

Participantes podrás ver quienes están en la reunión y 

quienes se encuentran esperando en la sala de espera.  

En el icono de participantes el número indicará la cantidad de participantes en 
la reunión. Al Seleccionar podrás acceder a las opciones que pu

desactivar el micrófono y la  cámara, tanto a uno en particular 

tienes que conocer los 
comandos de la reunión que se encuentran en la parte central del menú 

eres el que dirige la reunión y puedes 

desde aquí permitir que tus invitados entren directamente a la reunión o 
nes y cuándo puedan 

o invitados. 

También puedes decidir si quieres que los participantes compartan las 
pantallas de sus computadoras o no, si pueden chatear, cambiarse el nombre o 

lo hayas desactivado. 

nes que te lleven a desactivar el micrófono de 
, para dar fin al 

su móvil o PC 

 

podrás ver quienes están en la reunión y 

En el icono de participantes el número indicará la cantidad de participantes en 
la reunión. Al Seleccionar podrás acceder a las opciones que puedas dar como 

anto a uno en particular 



 

 

Como habíamos dicho, puede que sea útil en una clase silenciar a todos los 
alumnos durante la exposición de un tema y activarlo luego para la disc

Los participantes (No el anfitrión) tienen la opción a través de este menú de 
levantar la mano para hablar, seleccionando el icono de la mano.

En el menú Chatear puedes

particular.  

Es muy útil cuando un 
participante tiene problemas 
para entrar con su micrófono, 
parlante o cámara. De esta 
manera se podrán 
igualmente comunicar y tratar 
de solucionar su problema.

Sirve también para 
comunicarse con un 
participante sin que los 
demás se enteren. Siempre 
que verifiques que no se lo 
estás enviando a todos. 
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Como habíamos dicho, puede que sea útil en una clase silenciar a todos los 
alumnos durante la exposición de un tema y activarlo luego para la disc

Los participantes (No el anfitrión) tienen la opción a través de este menú de 
levantar la mano para hablar, seleccionando el icono de la mano.

puedes enviar un mensaje a todos o a un participante en 

uando un 
participante tiene problemas 
para entrar con su micrófono, 
parlante o cámara. De esta 
manera se podrán 
igualmente comunicar y tratar 
de solucionar su problema. 

Sirve también para 
comunicarse con un 
participante sin que los 

Siempre 
que verifiques que no se lo 

 

 

Como habíamos dicho, puede que sea útil en una clase silenciar a todos los 
alumnos durante la exposición de un tema y activarlo luego para la discusión. 

 

Los participantes (No el anfitrión) tienen la opción a través de este menú de 
levantar la mano para hablar, seleccionando el icono de la mano. 

 

enviar un mensaje a todos o a un participante en 



 

 

En el menú Compartir pantalla 
del escritorio de tu PC o el contenido de tu móvil.

Recuerda que si tienes la opción apagada en el menú de 

que puedes compartir la pantalla 

Al seleccionar el menú te aparecerá los programas que tienes abierto en tu 
escritorio: 

Seleccionas el programa y el botón 

Cuando compartas un programa de tu PC pregunta a todos si pueden ver y 
escuchar lo que vos ves. Sucede que una vez que compartas un programa no 

puedes saltearte a uno distinto. No lo verán. Tendrás que salir de 

pantalla y volver a compartir el otro programa.

Una aplicación muy interesante que se muestra junto con tus pantallas 
compartir es la pizarra. Un tablero en el que puedes escribir como si fuera un 
pizarrón 

Puede servir para una tormenta de ideas de todos los participantes, un 
esquema compartido, un acta de lo que se resuelve en la reunión entre otras.
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Compartir pantalla puedes mostrar el contenido 

del escritorio de tu PC o el contenido de tu móvil. 

Recuerda que si tienes la opción apagada en el menú de Seguridad
la pantalla sos vos.  

Al seleccionar el menú te aparecerá los programas que tienes abierto en tu 

Seleccionas el programa y el botón Compartir 

Cuando compartas un programa de tu PC pregunta a todos si pueden ver y 
que vos ves. Sucede que una vez que compartas un programa no 

puedes saltearte a uno distinto. No lo verán. Tendrás que salir de 

y volver a compartir el otro programa. 

aplicación muy interesante que se muestra junto con tus pantallas 
compartir es la pizarra. Un tablero en el que puedes escribir como si fuera un 

Puede servir para una tormenta de ideas de todos los participantes, un 
esquema compartido, un acta de lo que se resuelve en la reunión entre otras.

puedes mostrar el contenido 

Seguridad, el único 

Al seleccionar el menú te aparecerá los programas que tienes abierto en tu 

 

Cuando compartas un programa de tu PC pregunta a todos si pueden ver y 
que vos ves. Sucede que una vez que compartas un programa no 

puedes saltearte a uno distinto. No lo verán. Tendrás que salir de Compartir 

aplicación muy interesante que se muestra junto con tus pantallas a 
compartir es la pizarra. Un tablero en el que puedes escribir como si fuera un 

 

Puede servir para una tormenta de ideas de todos los participantes, un 
esquema compartido, un acta de lo que se resuelve en la reunión entre otras. 



 

 

El contenido de la pizarra se puede Guardar en la carpeta de ZOOM y 
recuperarla para lo que desee.

Un panel se mantendrá prendido durante todo el tiempo
compartiendo la pantalla y 
compartirla. 

Si pulsa la flecha a la derecha del icono de Compartir pantalla se abre un menú 
contextual que permite decidir al anfitrión si todos los participantes pueden 
compartir la pantalla simultáneamente o esto lo puede hacer un participante por 
vez. 

 En opciones avanzadas se abre un menú 

El icono a la derecha es el de Grabar la reunión
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la pizarra se puede Guardar en la carpeta de ZOOM y 
recuperarla para lo que desee. 

Un panel se mantendrá prendido durante todo el tiempo, indicando que está 
compartiendo la pantalla y  para permitir pulsando el botón rojo dejar de 

sa la flecha a la derecha del icono de Compartir pantalla se abre un menú 
contextual que permite decidir al anfitrión si todos los participantes pueden 
compartir la pantalla simultáneamente o esto lo puede hacer un participante por 

zadas se abre un menú más detallado 

El icono a la derecha es el de Grabar la reunión 

 

la pizarra se puede Guardar en la carpeta de ZOOM y así 

indicando que está 
botón rojo dejar de 

 

sa la flecha a la derecha del icono de Compartir pantalla se abre un menú 
contextual que permite decidir al anfitrión si todos los participantes pueden 
compartir la pantalla simultáneamente o esto lo puede hacer un participante por 

 

 



 

 

Cuando se lo selecciona la 
su forma permitiendo pausar o detener la grabación

 

Al mismo tiempo en el margen superior

Cuando termine la reunión salvo que usted lo detenga se mostrará el panel de 
grabación el proceso. 

Podrá localizar los archivos en audio, en video y la pizarra en la carpeta de 
zoom del día de la reunión.
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Cuando se lo selecciona la reunión comenzará a grabarse y el icono cambiará 
su forma permitiendo pausar o detener la grabación 

 

Al mismo tiempo en el margen superior izquierdo se replicará la misma imagen

 

Cuando termine la reunión salvo que usted lo detenga se mostrará el panel de 

Podrá localizar los archivos en audio, en video y la pizarra en la carpeta de 
zoom del día de la reunión. 

el icono cambiará 

izquierdo se replicará la misma imagen 

Cuando termine la reunión salvo que usted lo detenga se mostrará el panel de 

 

Podrá localizar los archivos en audio, en video y la pizarra en la carpeta de 

 



 

 

El último icono del menú inferior es el de 

simple icono manifestar a los participantes una reacción frente a una opinión 
vertida en la reunión. (Aplaudir o Pulgar para arriba)

Por último, para terminar la reunión solo resta presi
finalizar que se encuentra en margen inferior izquierdo de la pantalla

Vistas de la reunión
En el margen superior izquierdo se puede seleccionar los 
de la reunión: 

Se visualizarán a todos los participantes en una misma ventana, recuadrando 
con otro color la imagen de quien está hablando ese momento. 

Se visualizará en el centro de la pantalla la imagen de quie
ese momento y el resto en tamaño re
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timo icono del menú inferior es el de Reacciones que permite con un 

simple icono manifestar a los participantes una reacción frente a una opinión 
vertida en la reunión. (Aplaudir o Pulgar para arriba) 

 

Por último, para terminar la reunión solo resta presionar el botón rojo de 
finalizar que se encuentra en margen inferior izquierdo de la pantalla

de la reunión 
En el margen superior izquierdo se puede seleccionar los dos modos 

 

 

Se visualizarán a todos los participantes en una misma ventana, recuadrando 
con otro color la imagen de quien está hablando ese momento.  

 

 

Se visualizará en el centro de la pantalla la imagen de quien esté hablando en 
ese momento y el resto en tamaño reducido 

que permite con un 

simple icono manifestar a los participantes una reacción frente a una opinión 

onar el botón rojo de 
finalizar que se encuentra en margen inferior izquierdo de la pantalla 

 

modos de vista 

Se visualizarán a todos los participantes en una misma ventana, recuadrando 
 

n esté hablando en 
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Agendar una reunión 
Se puede Iniciar una reunión programada externamente o se puede programar 
una reunión desde el mismo ZOOM 

Para ello hay que volver al menú principal y seleccionar Agendar 

 

Al seleccionarlo se abrirá un menú contextual en el que decidirás el día, hora y 
nombre de la reunión, como así también algunas opciones como anfitrión. 

 

Tendrás que autorizar a ZOOM para que incorpore en tú calendario de Outlook, 
Google u otros calendarios, el agendamiento de la reunión.  
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Así te pedirá elegir la cuenta de Google o Outlook para agendar 

 

Eliges tu cuenta y Zoom abrirá tu calendario y ahí asentará la próxima reunión. 
Podrás copiar el URL e invitar a tus amigos a la reunión.  

 

En el margen superior del menú principal podrás ver en el icono de reuniones 
las que tienes agendadas. 

Trata de no olvidarte que tú eres  el anfitrión y se supone que debes estar 
antes para poder recibir a los participantes que aguardan en la sala de espera. 

Invitar a los participantes 
Ahora que somos expertos en el manejo del ZOOM podemos invitar a nuestros 
amigos sin pasar vergüenza. 

Existen dos modalidades 

1.- POR MEDIO DE LOS CONTACTOS DE ZOOM 

La primera es que tengas agendados a tus amigos en tu libreta de ZOOM 

Para ello vuelve al margen superior del menú principal y localiza el icono de 
contactos. 

 

Abierto el menú de contacto selecciona el ícono de más para agregar a tus 
contactos: 
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Completas el correo de tu contacto y lo añades. 

 

El contacto quedará como pendiente hasta que acepte tu invitación de formar 
parte de tu libreta de contactos de ZOOM. 

Con los contactos de ZOOM puedes directamente enviarles un chat o invitarlo 
a una reunión con un solo click y a ellos les aparecerá una ventana 
desplegable avisando de tu invitación. 
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2.- POR EL ENLACE 

Sin dudas el modo más fácil.  

Una vez comenzada una reunión para encontrar la URL o Enlace diríjase al 

margen superior izquierdo y seleccione e icono con la letra “i ”: 

 

Se desplegará el siguiente menú: 

 

Para copiar el enlace de invitación basta con acercarse con el mouse y clickear 

en Copiar URL 

 

Verá que el texto Copiar URL se cambió por URL copiada al 

portapapeles.  

Ahora solo tienes que pegar el texto copiado en un correo electrónico, 
Facebook, Messenger o WhatsApp para invitar a los participantes a la reunión. 



 

 

Al clickear en el enlace los participantes ingresarán  a la reunión en forma 
directa o a través de la sala de espera según hayas configurado tu reunión.

El modo conducción 
Las reuniones llegan cuando 
llegan, y a lo mejor te toca 
reunirte en un momento en 
el que estás ocupado. Zoom 
llama a este modo el modo 
de conducción segura.

En teléfonos móviles
accesible deslizando la 
pantalla hacia la derecha. 
Este modo convierte tu 
participación en la 
videoconferencia en Push
To-Talk, o el modo Walkie 
Talkie.  

 

En PC, con el micrófono desactivado, 
hablar,se activará el micrófono 

17 

Al clickear en el enlace los participantes ingresarán  a la reunión en forma 
directa o a través de la sala de espera según hayas configurado tu reunión.

El modo conducción  
s llegan cuando 

llegan, y a lo mejor te toca 
reunirte en un momento en 
el que estás ocupado. Zoom 

el modo 
. 

móviles es 
accesible deslizando la 
pantalla hacia la derecha. 
Este modo convierte tu 
participación en la 
videoconferencia en Push-

Talk, o el modo Walkie 

, con el micrófono desactivado, Pulsamosla barra espaciadora 
crófono y se desactiva al soltarla. 

 

Al clickear en el enlace los participantes ingresarán  a la reunión en forma 
directa o a través de la sala de espera según hayas configurado tu reunión. 

la barra espaciadora para 


