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Consejo # 1

• Conéctate a una red estable, de 
preferencia a una red alámbrica 
para asegurar la calidad de la 
transmisión.



Consejo # 2

•Procura estar en un 
ambiente tranquilo, sin 
ruido ni distracciones.

Si estás en tu oficina, 
coloca un letrero en la 
puerta que diga que estás 
en transmisión para que 
no te interrumpan.



Consejo # 3

•Cuida la posición de tu 
cámara para que no haya 
tanto espacio vacío. También 
cuida que la iluminación sea 
buena y que en el fondo no 
se vea ningún distractor para 
que la imagen sea clara.



Consejo # 4

•Ten a la mano los contactos 
del soporte técnico por si 
tienes algún problema 
durante la sesión.



Consejo # 5

• Al entrar a la sesión de Zoom, 
no se te olvide silenciar los 
micrófonos de todo el grupo. 
En “Manage participants”, 
verás la opción de “Mute all”, 
“Unmute all” y “More”. Si das 
clic en “More” verás la opción 
para que todos los que entren 
ingresen con el micrófono en 
mute.



Consejo # 6

• Asegúrate que la clase esté grabándose para que tus 
alumnos puedan revisarla las veces que quieran.



Consejo # 7

•Cuida muy bien los 
tiempos de la clase, ten a 
la mano un reloj.



Consejo # 8
•Cuando estés compartiendo una presentación o video, es 
importante deshabilitar la opción de anotaciones para evitar que los 
alumnos rayen o escriban.



Consejo # 9
• Cuando compartas un 
video, marca la casilla 
“Share computer 
sound” para compartir 
el audio del video. Si se 
te olvida, debes dejar 
de compartir pantalla y 
volver a compartirla.



Consejo # 10
• Para crear equipos en “breakout rooms” se puede generar los equipos 
de forma automática o manual. Los equipos no se guardan, por lo que si 
los creas manual, para cada sesión deberás de crearlos nuevamente.



Consejo # 11
• Una vez que termines tu clase….recuerda subirla a la

plataforma para que los alumnos tengan acceso a la 
grabación.



Consejo # 12
•Una vez que hayas personalizado tu liga, no la modifiques. En caso 
que por alguna razón la tengas que modificar, recuerda que deberás 
de notificarle a tus alumnos ya que, sin la liga nueva, no podrán 
ingresar a la clase.



Consejo # 13
•Conéctate con tiempo 
suficiente para probar 
que tu micrófono y 
audífonos estén 
funcionando 
correctamente. Puedes 
hacer la prueba de 
audio desde Zoom al 
dar clic en “Settings” y 
luego en “Audio”.

0



Consejo # 14
•El espacio de Zoom sigue siendo un espacio de salón de clase, por 

lo que es importante que le dejes claro a los alumnos que deben de 

cuidar su comportamiento como en cualquier salón de clase.



Derechos Reservados 2020 Tecnológico de Monterrey
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin 

expresa autorización del Tecnológico de Monterrey.

Vicerrectoría Académica y de Innovación EducativaVicerrectoría Académica y de Innovación Educativa


