
 ZOOM PARA
PADRES

¿CÓMO
FUNCIONA ZOOM?

Se puede usar en cualquier dispositivo que tenga
cámara, incluido un teléfono.  La aplicación Zoom se

puede descargar visitando www.zoom.com o en la
tienda de aplicaciones. Los estudiantes recibirán

por parte de su maestro/a toda la información
necesaria, incluyendo una identificación de 11

dígitos para la reunión, y para entrar mplemente
hacen clic en el número de identifica ión de la

reunión. Antes de comenzar una sesión, siempre es
una buena idea abrir el software Zoom y probar su
cámara web y el micrófono para asegurarse de que

funcionan correctamente.

¿QUÉ
ES EL ZOOMBOMBING?

Zoombombing es cuando una persona que

no está autorizada ingresa a una sesión y

muestra material inapropiado usando su

cámara web o la función de compartir

pantalla. Los maestros pueden evitar el

uso de Zoombombing exigiéndole a los

estudiantes que se registren para la

reunión de Zoom o exigiendo una

contraseña para ingresar a la reunión. Los

maestros también pueden deshabilitar el

usocompartido de la pantalla.

¿QUÉ
ES ZOOM?

Zoom es una herramienta de
video chat que las Escuelas

Públicas de Durham utilizarán
para eventos virtuales de visitas
escolares (open house), eventos

escolares generales,
reuniones para padres y clases en

línea.

¿CÓMO
ESTÁ USANDO EL MAESTRO/A

DE MI HIJO/A ZOOM?

Los maestros usan Zoom de manera
diferente, según las necesidades de

sus estudiantes. Pueden estar
enseñando lecciones enteras a través

de Zoom o usando el tiempo para
esponder preguntas sobre el trabajo
realizado fuera del horario de clases

de Zoom.



Zoom les brinda a los estudiantes muchas
erramientas para interactuar entre ellos y con el
maestro/a.  Los estudiantes pueden trabajar juntos
como clase e incluso dividirse en grupos más
pequeños, como si estuvieran sentados juntos en un
salón de clase. Aquí hay una muestra de lo que los
estudiantes pueden hacer si estas funciones están
habilitadas:

Originalmente, Zoom estaba destinado a ser utilizado
en entornos comerciales, donde la mayoría de las
personas hacen todo lo posible para actuar
profesionalmente. Los niños/as no tanto. Es por lo que
realmente es importante que tanto los maestros como
los estudiantes conozcan las mejores configuraciones
y características para usar e impulsar el aprendizaje y
minimizar las interrupciones. Aquí hay algunas
configuraciones clave para mantener la paz en la
clase.

CONSEJOS
ÚTILES

RECURSOS

¿QUÉ PUEDEN HACER
LOS ESTUDIANTES EN

ZOOM?

¿CUÁLES SON LAS
CONFIGURACIONES MÁS 

 EGURAS PARA ZOOM?

Compartir pantalla - Esto permite que toda la clase

vea la pantalla de la computadora de la persona

que comparte su pantalla, lo cual es ideal para que los

estudiantes hagan sus presentaciones.

Pizarra blanca - Esta es una herramienta para que los

estudiantes compartan sus ideas y es ideal para

que los estudiantes se colaboren entre sí en los

proyectos de grupo.

Salas de descanso -  El maestro puede dividir a los

estudiantes para trabajar en grupos pequeños y

reunir fácilmente a toda la clase cuando sea

necesario.

Levantar la mano, aplaudir, no estar de acuerdo,

avanzar, ir más despacio - Estos son iconos que los

estudiantes pueden usar para informar al maestro que

tienen una pregunta o comentario, reaccionar ante

algo o pedirle al maestro que hable más rápido o más

lento.

Chat con el grupo - Los estudiantes pueden enviar un

mensaje a toda la clase.

Identificaciones al azar para las reuniones -  aunque puede
usar la misma identificación (ID) para cada reunión, Zoom
recomienda a los maestros/as usar identificaciones al azar
para las reuniones.

Silenciar - los estudiantes pueden, y deben, mantenerse en
silencio cuando no están interactuando. El maestro/a
también puede silenciar a los estudiantes individualmente
o a todos a la vez.

 Chat - el profesor puede controlar si los estudiantes
pueden chatear pública y privadamente.

 Desactivar video - los estudiantes pueden unirse a la
reunión solo con audio y encender el video una vez que
estén listos. Los maestros también pueden deshabilitar el
video de cualquier estudiante.

 Comentarios no verbales - el zoom incluye íconos que
permiten a los estudiantes levantar la mano, dar un pulgar
hacia arriba o hacia abajo para responder reguntas e
incluso informar al maestro que necesitan un descanso y
pueden hacer todo esto sin interrumpir la clase. 

Salas de espera - es como un vestíbulo. Los participantes
se mantienen en una sala virtual hasta que el maestro los
admite uno por uno.  Esto ayuda a evitar que personas
ajenas tengan acceso a la clase.

Cómo configurar la aplicación Zoom para padres, maestros y estudiantes

Cómo usar Zoom para padres y estudiantes

Guía completa para enseñar a través del zoom

https://youtu.be/d7xXZxRDFUU
https://youtu.be/ftfLTM4B6-g
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf

