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¿De qué trata
este material?
¿Para qué
sirve?

Manejo básico de plataformas y herramientas para realizar
videollamadas
•
•
•

¿Qué material
de apoyo
puedo
utilizar?

Contenido

Aprender a instalar y registrarse en Zoom
Aprender a hacer o participar en videollamadas de Zoom y
WhatsApp/Facebook (salas de Messenger).
Aprender cómo liberar espacio del celular para que las
aplicaciones de videollamada funcionen mejor: liberar
espacio de WhatsApp.

•

Video de taller práctico de la comunidad de práctica y
aprendizaje ¿Cómo organizar una reunión en Zoom?

•

Link sesión mañana:
https://us02web.zoom.us/rec/share/3eAlMLbw7WBIf9KX00
GGaIQnL9_7X6a82iQe-KENyE7eg22Ay4cA89mONS4Vnd3Q
Contraseña: 4m?15aA2

•

Link sesión tarde:
https://us02web.zoom.us/rec/share/zM0tIKms3xIRp2S0mTnZ68CLrbseaa80XAf8qYInUiWtJFGdDoV5UOy9o
5mpByb
Contraseña: 1A@+zz9o

1) Comparativo general de Zoom y WhatsApp
2) Zoom
a) Cómo descargar la aplicación
b) Cómo registrarse en la aplicación
c) Cómo participar en una reunión de Zoom
d) Cómo organizar una reunión
3) WhatsApp – Facebook (salas de messenger)
a) ¿Cómo participar de una reunión?
b) ¿Cómo organizar una reunión?

Temas
adicionales

1) Pasos para liberar espacio en el celular
a) ¿Cuánto espacio tiene mi celular?
b) ¿Cómo liberar espacio desde WhatsApp?
c) ¿Cómo hacer para que WhatsApp no llene tanto el espacio
de tu celular?

1. Comparativo general de Zoom y Whatsapp/facebook
Información
Zoom
WhatsApp/Facebok
Cantidad de datos que 2.5 gigas
0.43 gigas
usa (por hora)
Número de personas

100 (gratis) /1000
(pago)

50

Calidad

Se esfuerza por
siempre mantener la
calidad de la imagen

Depende del número de
personas

Requisitos de uso

Registrarse con
correo o Facebook
Descargar la
aplicación

Organizadora: tener
Facebook
Participante: tener el link de
la sala de reunión

Ventajas de cada
plataforma

En la opción gratuita
puedes compartir
pantalla, imágenes y
documentos
(Facebook no
permite estas
opciones).

No necesitas que las
personas que van a entrar a
la reunión tengan que
registrarse, solo necesitan
el link. Es una buena opción
cuando queremos
conversar entre mujeres
como lo hacíamos antes del
aislamiento.

•

¿Qué son las gigas?:
o Se refiere a capacidad o espacio de
almacenamiento.
o Para entenderlo mejor este comparativo nos
puede ayudar:
▪ El kB (kilobyte) con el “gramo”.
▪ El MB (megabyte) con el “kilo”.
▪ El GB (gigabyte) con la “tonelada”

2. ZOOM
a. Descargar Zoom en el celular
Paso 1
Busca en la pantalla de tu celular la tienda de Google
que se llama “Play Store”

Presiona o haz click en el logo

Paso 2
Al dar click en el logo se va a abrir
la pantalla que aparece en la
imagen izquierda
Vas a presionar o hacer click en la
barra de búsqueda que queda en
la parte superior de la pantalla.
Donde dice “Buscar apps y juegos”
(la que se muestra encerrada en el
rectángulo morado).
Ahí se te va a abrir la búsqueda de
la imagen de la derecha

Paso 3
Vas a buscar la aplicación “Zoom cloud meeting”.
Solo con escribir “Zoom” el buscador te va a mostrar
varias opciones y la primera opción suele mostrar el
nombre completo de la aplicación.
Presiona o haz click en la opción que te muestra el
nombre completo
(tal y como está en los recuadros morados)

Paso 4
Al presionar o dar click en la
opción de búsqueda del paso 3 te
va a aparecer la pantalla de la
imagen de la izquierda.

Vas a presionar o dar click en
instalar
0

Automáticamente el archivo va a
empezar a descargar como en la
imagen de la derecha.

Paso 5
Buscar Zoom en las aplicaciones
de tu celular, presionar o hacer
click y abrirla

¡Ya cuentas con Zoom en el
celular!

b. ¿Cómo registrarse en Zoom?
A

Paso 1
A. La opción A es a través de
la aplicación que en este
punto del manual ya
debes tener instalada.
Solo debes entrar a la
aplicación y te saldrá la
imagen A
Debes dar click en
“Registrarse”.
B. También puedes hacerlo
a través de tu navegador
de internet (Chrome,
Firefox, explorer)

En la barra de búsqueda
debes escribir la
dirección: zoom.us
Como en la imagen B

Paso 2
Cuando usas la opción de
registrarte por el navegador
de internet se te va a
desplegar esta pantalla.
Donde dice “introduzca tu
correo electrónico” debes
introducir el correo
electrónico con el cual te
quieres registrar en Zoom.
Al ingresarlo deberás
presionar o dar click en la
barra naranja donde dice
“regístrese gratis”

B

Paso 3
Al darle click en “regístrese gratis” te va a pedir tu
fecha de nacimiento.
Primero el día
Luego el mes
Finalmente, el año

Al ingresarla se te va a activar la opción que dice
continuar. Vas a presionar o dar click en esa
opción para seguir con el registro.

Paso 4
Inmediatamente después
de que le has dado click al
botón “continuar”
Zoom va a enviarte un
correo de confirmación del
registro.
Debes entrar a tu correo
electrónico
Abrir el mensaje que zoom
te envió
Y dar click en “Activar
cuenta”.
¡Con ese paso final ya
tienes cuenta en Zoom!

c. ¿Cómo participar en una reunión de Zoom?
En tu celular

En tu computador

Debes seguir todos los pasos que
ya te mostramos para instalar la
aplicación
2) Abre la aplicación
3) Ingresa al link que te enviaron de
la reunión en la que quieres
participar y entra.
4) Selecciona la opción que dice
"abrir con" y selecciona la
aplicación Zoom.

1)

1)

2)

3)

4)
5)

Ingresa al link que te enviaron de
la reunión.
Te aparecerá una pantalla que
dice: "descargue y ejecute
Zoom". Selecciona esa opción
En la parte de abajo de tu pantalla
aparecerá un archivo que debes
abrir llamado
"Zoom_launcher.exe"
Haz click para instalar la
aplicación.
Espera a que se cargue y
presiona: entrar al audio por
computadora.

d. ¿Cómo organizar una reunión en Zoom?
Opción 1: Ingresa al siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/10b_0aq7TsUspF2cHegcbxD19oiom72bc
/view?usp=drivesdk
¡Sigue todos los pasos que se muestran en el vídeo! ¡Podrás descubrir todas
las posibilidades que te brinda Zoom!
Puedes ver el vídeo sin descargarlo para que no ocupe espacio en tu
celular. Cuando lo veas la primera vez, ya no necesitaras volver a invertir
datos para verlo, el vídeo está disponible sin conexión.

Opción 2: Sigue las imágenes a continuación si no tienes suficiente internet
para ver el vídeo

1. Ingresa a zoom

2. Digita tu correo
electrónico y
contraseña.
Da click en ingresar

3. Selecciona “nueva
reunión”

4. Selecciona el
recuadro azul que dice
“Iniciar una reunión”

5. ¡Ya iniciaste tu
reunión! Para invitar a
más personas
selecciona donde dice
“participantes”

6. Selecciona la opción
que dice “Invitar”
Se te van a abrir las
opciones. Te
recomendamos
seleccionar “Copiar
enlace de invitación”

7. Ve a tu WhatsApp.
Selecciona la
conversación o grupo
que quieres invitar a la
reunión.

8. Mantén unos
segundos presionado el
espacio donde escribes
mensajes. Te va a
aparecer la opción
“pegar”. Selecciónala y
se pegará el link de tu
reunión. Envía el link y
regresa a Zoom.

9. Es posible que
cuando regresas a
Zoom la pantalla esté
en negro y no veas
todas las opciones. Solo
con tocar la pantalla
volverán a aparecer

10. Cuando te
aparezcan de nuevo
todas las opciones y
para mirar la
configuración de tu
reunión haz click en los
tres puntos que
aparecen en la parte
inferior derecha de la
pantalla y selecciona la
opción “reunión”:

11. Cuando activas la
opción “bloquear
reunión” las personas
que entren deberán
ingresar la contraseña.
Cuando activas la
opción “Sala de espera”
tendrás que autorizar a
cada persona que vaya
ingresando. ¡Práctica
con las otras opciones!

12. Para volver a esta
pantalla debiste dar en
la opción “cerrar” de la
imagen 11.
Para finalizar la reunión
solo tienes que dar click
en “finalizar”.

3. Salas de Messenger (WhatsApp + Facebook)
a. ¿Cómo participar de una reunión?

¡Solo necesitas tener WhatsApp y
el link de la reunión!

b. ¿Cómo organizar una reunión?
Paso 1
Necesitas tener cuenta de Facebook y
WhatsApp

Luego deberás ir a la pestaña de llamadas de
tu WhatsApp

Presiona o haz click en el icono que está en la
parte inferior derecha de la pantalla

Paso 2
¡Creaste tu sala!
Ahora debes presionar o hacer click en la
barra azul de abajo que dice
“ENVIAR ENLACE POR WHATSAPP”
Tu WhatsApp se va a abrir. Deben seleccionar
la conversación o grupo a donde la quieren
enviar.
Presionar o hacer click en la flecha verde

Les va a abrir WhatsApp.
Deben seleccionar la conversación o grupo a
donde la quieren enviar.
Presionar o hacer click en la flecha verde

Presiona en el enlace que acabas de enviar,
regresa a la reunión y espera a que más
personas se unan

4. Almacenamiento en mi celular
a. ¿Cuánto espacio tiene mi celular?
Paso 1
Vas a buscar una ruedita que dice
“configuración”, “ajustes” o “herramientas”.
Estos suelen ser los iconos de ajustes más
comunes:

Vas a seleccionar o dar click

Paso 2
En la barra que dice
“Buscar en Ajustes”

vas a buscar
“Almacenamiento”

Selecciona la opción
que dice “Espacio de
almacenamiento”
Ahí conocerás con
cuánto espacio
cuenta tu celular

b. ¿Cómo liberar espacio desde WhatsApp?
Paso 1
Entra a tu WhatsApp
A veces tenemos grupos donde
constantemente nos envían
imágenes, imágenes animadas,
archivos que ocupan mucho
espacio en nuestro celular.
Selecciona el grupo donde sabes
que hay mucha información y
quisieras eliminar algunos datos.
Paso 2
Una vez en la conversación
presiona o haz click en el
nombre del grupo. En este
ejemplo “Core Team CW”
Se va a abrir una ventana como
la de la imagen de la derecha
Vas a hacer click donde dice
“Archivos, enlaces y docs”

Paso 3
Vas a ver los archivos de sonido,
imágenes y vídeos que hayan enviado al
grupo.
Mantén unos segundos presionada la
primera imagen que quieras eliminar.
Deberá salirle un chulo. Cuando esto pase
puedes seguir seleccionado todos los
archivos que quieras eliminar con solo
tocarlos.
Para eliminarlos, vas a dar click en el icono
de basura de la esquina superior derecha.
¡Y listo! Haz liberado espacio
en tu celular

Te va a salir una ventana preguntando si
quieres eliminarlos. Selecciona la opción
“eliminar para mí”.

c. ¿Cómo hacer para que WhatsApp no llene tanto el espacio de tu celular?
Paso 1
Entra a tu WhatsApp
Presiona o haz click en los
tres punticos superiores de la
derecha
Presiona o haz click en
“Ajustes”

Paso 2
Ahora presiona o haz click en
“Datos y almacenamiento”
Ingresa a “Descargar con
datos móviles”

Paso 3
Se van a abrir las opciones de
archivos. Algunas van a tener
un chulo verde.
Vas a presionar o hacer click.
El chulo verde va a
desaparecer.
Ahora tu podrás decidir
cuáles fotos, audios y videos
quieres tener en tu celular.
Haz lo mismo con la opción
“descargar con Wi-Fi”

