
Cómo hacer un Taller Virtual Por 

Comenzamos en breves momentos...

Tiburcio Vasquez Health Center-Programa de Promotores de Salud.

Presentado por Carolina Arroyo-Solveson, Julieta Martinez and Nancy Respaldiza



ACUERDOS 

DEL

GRUPO
que se pueden utilizar 

durante una reunión de 
Zoom con Promotores

Prender y apagar su micrófono según se requiera su participación.

Respetar  y proteger la confidencialidad de los participantes.

Opiniones diferentes son respetadas y bienvenidas para promover diversidad.

Mantener su teléfono en vibración y otras distracciones para enfocarnos.

Omitir comentarios negativos y/o evitar temas religiosos, políticos y lucrativos.

Tomar turnos para hablar y evitar interrupciones durante la sesión.

Obtener recursos e información y compartirlos con la comunidad.

Resolver dudas y preguntas al final de la actividad (Chat/Q&A/verbal)

Estamos aquí para aprender unos de otros.

Ser breves en los comentarios para que todos puedan participar..



OBJETIVOS  DEL TALLER

1. Aprender las bases para hacer una 

reunión virtual por zoom.

2. Identificar algunos elementos para 

estructurar un taller virtual efectivo.

3. Conocer algunas herramientas 

tecnológicas disponibles.

4. Recursos prácticos.



Que es una cuenta ZOOM?

ZOOM es un software o servicio de videoconferencia 
basado en la nube que puede usar para reunirse 
virtualmente con otras  personas, lo más parecido a 
reuniones presenciales, ya sea por video, o solo audio, 
o por ambos,  todo mientras se realiza chats en vivo, y 
le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde 
o compartir con otros.



PLANES



DESCARGANDO LA APLICACIÓN DESDE UNA COMPUTADORA                                     

Adicionalmente puedes descargar tu aplicación desde una computadora.

Ingresa a  https://zoom.us/download Allí aparecerán varias opciones.

La opción para descargarlo en computador es la primera 'Cliente Zoom para reuniones'. Dar click en 

'descargar'. En la parte inferior izquierda de su computador aparecerá la casilla de descarga.

https://zoom.us/download


Cómo abrir una cuenta-demo   https://zoom.us/signin

https://zoom.us/signin


Cambiar y/o habilitar el passcode



Personalizar y/o habilitar la sala de espera (Waiting room)



Cómo designar Co-anfitriones-INSTRUCCIONES

Para habilitar que otros puedan ser anfitriones, haga clic en 
gestionar participantes en los controles de la reunión localizado en 
la parte inferior de la ventana de una reunión abierta de ZOOM.

1. Desplazar el cursor sobre el video de un usuario
2. Haga clic en el icono mas
3. haga clic en HACER ANFITRION



Cómo habilitar los co-host or co-anfitrión en una reunión/ y habilitar la función del 
Poll



Cómo enviar un enlace de invitación a una reunión

xxx-xxx-xxxx

XXXxx
xxxx  

ht…………..xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

xxxxxx



Como cambiar el fondo virtual en 
ZOOM (no todos los dispositivos tienen 
esta función)- Instrucciones

1. Abra ZOOM en su 
teléfono o computadora

2. Comience una sesión
3. Seleccione la opción más 

(more)
4. Haga clic en Elegir un 

fondo virtual background 
virtual

5. Haga su selección  de 
fondo virtual

https://support.zoom.us/
hc/es/articles/21070750
3-Fondo-virtual



Paso 1 Paso 2

Paso 3



Iniciar la función de compartir pantallas

1. Haga clic en el botón Compartir pantalla ubicado en la barra de herramientas de 

la reunión.

Seleccione la pantalla que desea compartir. Puede elegir una aplicación individual que ya 

esté abierta en su computadora o en todo el escritorio.



Dejar de compartir

STOP SHARE



Tutorial en vivo https://zoom.us/signin

Configuración

https://zoom.us/signin


HERRAMIENTAS EN  UNA CUENTA GOOGLE/ slide flier/ demo de compartir pantalla



Recomendaciones 
Ejecutando

un 
Evento con Exito

➔ Si usted es el anfitrión, sea el primero en llegar.
➔ Compruebe que todo funciona.
➔ Asigne un co-anfitrión de la reunion
➔ Un buen anfitrión siempre hace una buena 

bienvenida.
➔ Presente a su equipo.
➔ Comunique el propósito, tema de la reunión.
➔ Comunique claramente los objetivos
➔ Planifique para que su audiencia participe.

➔ Domine la aplicación que esté usando.

➔ Haga suficientes descansos o reuniones no más 

de 2 horas.

➔ Pida opiniones y comentarios.

➔ Haga evaluaciones para mejorar.



Recursos Virtuales

Donde ir para abrir una cuenta de ZOOM

www.zoom.us

Donde ir para utilizar una ruleta
https://wheelofnames.com/es-

Donde ir para abrir una cuenta de Gmail
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es-419

Donde aprender sobre nuevas opciones
https://www.youtube.com/watch?v=E9wudlvNVzY&ab_channel=AlejandroGu
errero

Como hacer un cuestionario de preguntas

https://quizizz.com/

https://www.yout
ube.com/watch?
v=E9wudlvNVzY
&ab_channel=Ale
jandroGuerrero

http://www.zoom.us
https://wheelofnames.com/es-
https://www.youtube.com/watch?v=E9wudlvNVzY&ab_channel=AlejandroGuerrero
https://quizizz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E9wudlvNVzY&ab_channel=AlejandroGuerrero


RECURSO-DURANTE-Rompehielos o actividades DEMO RULETA

Las instrucciones deben ser claras:

1. Utilizando la sección del chat- Instrucciones:
Preguntas relacionadas al uso de la tecnología

wheelofnames 
https://www.youtube.com/watch?v=27r6dEU20_c&ab_channel=Profesor
Tics

1. Poll https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-
meetings

Educación popular-actividad

OPCIONES:
1. PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 
USANDO EL CHAT 
O REACCIONES

2. RULETA, USANDO 
PREGUNTAS  
https://wheelofna
mes.com/es-

3. JUEGO VIRTUAL 
Usando

4. Poner link aqui
5. (Poll de zoom) o 

Quizziz 
https://quizizz.com
/



RECURSO-DEMO
Vamos a Jugar usando el 

Esta herramienta no es de zoom, pero es util para realizar actividades, 
encuestas, evaluaciones , etc.

1 Para elaborarla: Debera tener una cuenta de gmal (google)

https://quizizz.com/

Quizziz

https://quizizz.com/


EVALUACIÓN-
QUE QUIERES MEDIR?

Evaluaciones pueden utilizar Quizizz  
(https://quizizz.com)/ o POLLS or google form.
Para que sea divertido se pueden hacer 
preguntas usando la ruleta
Ruleta: (Rifas, evaluacion)
https://wheelofnames.com/
(832) Activar y Crear Encuestas en Zoom -

YouTube

https://wheelofnames.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p_BfegU7L1s&ab_channel=FrankBalt


Gracias por su participación!.

Evaluación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScX4eK_Hswa4n2s4yCCKb8byBiBn

fD0hVqVqQTYjG9bgddd-A/viewform



RECURSOS



Glosario
◼ Hardware Dispositivos de 

entrada - de teclado, ratón etc.

◼ Software (Office, 
outlook, google chrome, 
etc)

◼ Buscador Web (Google 
Chrome, Safari, Firefox, 
Yahoo)

◼ Aplicaciones (Whatsapp, 
Facebook Zoom, etc)

◼ Configuración de zoom 
(determina las funciones 
que puede usar)

◼ Anfitrion  “host” 
Co-anfitrion(Conductores de 
la reunión))
◼ Herramientas (sala de 

espera, Breakout rooms, 
chat)



Recomendaciones 
para la 

configuración

● Habilitar la sala de espera. (se puede personalizar)
● Clave (editar)Passport Meeting ID
● Tipo de audio-Teléfono y audio de la computadora
● Habilitar ID de reunion personal (entonce no es al azar).
● Chat- habilitar el chat privado (dependiendo de su público)
● Reproducir sonido al entrar las personas (deselo solo al 

anfitrion y co-anfitrion))
● Habilitar anfitrion conjunto o co-host.
● Votacion (pooling) solo lo permiten windows, Linus or Mac.
● Habilitar mostrar sus barras de herramientas de control.
● Habilitar las ventanas de zoom cuando se comparte pantalla.
● Habilitar quien puede compartir su pantalla.
● Habilitar reacciones de la reunión.
● Permitir que los participantes cambien o pongan su nombre.
● Grabación de la sesión- si tiene esa opción
● Habilitar el fondo virtual. (para evitar distracciones).



Recomendaciones 
de otras 

herramientas que 
le ayudarán a 

complementar su 
reunión

❖ Tener una cuenta de Google (tutorial)-Link: 
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=es-
419

❖ Acceso a los formularios de Google forms- (Tutorial)-Link 
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ

❖ Asegurar que la presentación sea digerible a todo tipo de 
audiencia- Utilizar imágenes, gráficas, algunas historias, 
instrucciones claras-

❖ Cual es la población que se quiere alcanzar con la 
presentación (Comunidad? gráficos, funciones básicas del 
zoom?

❖ Interacción con la audiencia o participantes es clave

❖ Preparación antes de presentar en ZOOM (asegurar que se 
está en casa los niños están advertidos, y que no hay 
interferencias o distracciones)



Recomendaciones 
para la 

preparación de un
Evento

❖ Tener una agenda interna tomando el tiempo del 

presentador.

❖ Si se asocia, decida qué función de habla tendrá la 

organización de socio.

❖ Enviar recordatorio un día y una hora antes del evento.

❖ Tenga una diapositiva que diga "comenzaremos en 

breve"

❖ Decide si quieres transmitir en vivo FB, YouTube, etc.

❖ Tener una imagen de fondo para una apariencia más 

unificada entre los oradores. Si la marca del orador es 

más "poderosa" / convincente para la audiencia. Foto o 

background apropiado.



➢ Como se anunciara el evento? a traves de que 
medios?

➢ Medios sociales – crear imagen para publicar con 
todos los detalles.

➢ Nota o reseña en el  website.

➢ Nota o reseña en un boletín o newsletter

➢ Volante con una imagen PDF. El volante debe incluir 
fecha, lugar, hora y objetivo del evento.

➢ Las imagenes hablan mas que mil palabras. 
RECUERDE, MENOS es MAS.

Google slides/ Canva, Google docs, etc.

Recomendacione

s a considerar al 

promover  una 

reunión



Recomendaciones 
cuando se 

planean las 
actividades

Considere lo siguiente:

● Que tipo de actividades se va a realizar y 
herramientas que va a usar?

● Se va a utilizar la sala de espera?
● Quiere configurar encuestas?
● Quiere tener salas de grupo pre-asignadas?
● Quien hara que? el host y el co-host 
● Que es más conveniente? traducción simultánea, 

interpretación o evento bilingue, monolingue?



Abriendo una cuenta                  Instrucciones
1. Inicia sesion. Visite https://zoom.us/signup para registrarse.

https://www.youtube.com/watch?v=vknPunxCibM&ab

1. Introduzca su dirección de correo electrónico. Recibirá un correo electrónico de 
Zoom (noreply@zoom.us). En el correo electrónico, haga clic en activar cuenta

2. Cómo abrir una cuenta de ZOOM en zoom. us) y entrar para  firmar en la cuenta ya 
abierta (zoom. us) (name , ID,  instalar clave, configuración del perfil)

3. Personalizar su perfil (profile) y configurar, cambiar el lenguaje de las herramientas.
4. Como manejar una reunión por zoom  (como personalizar el cuarto de espera, como 

compartir y dejar de compartir pantalla, como manejar co-host/ co-anfitrión, como 
cambiar la clave, como cambiar el nombre, control de micrófono, opción de tener 
varios cuartos or break-up rooms )

5. Planes disponibles

https://us02web.zoom.us/signup
https://www.youtube.com/watch?v=vknPunxCibM&ab
mailto:noreply@zoom.us


INICIANDO UNA REUNIÓN-Instrucciones

1. Inicie sesión en su portal web de Zoom.
2. Haga clic en Reuniones.
3. Haga clic en Programar una reunión.
4. Seleccione una fecha y hora para la reunión.
5. (Opcional) Seleccione cualquier otra configuración que desee utilizar.
6. Haga clic en Guardar.



Cómo enviar un enlace de invitación para sus participantes. 

(fácilmente)-Instrucciones

1. Ya debe haber previamente habilitado 
su ID y su “Password” o “passcode”.

2. Empiece una nueva reunión.
3. Vaya a la parte posterior a la izquierda 

de su pantalla y haga clic al icono 
verde. (es como un escudo)

4. Vaya a “Invite  link”, copie y pegue el 
link de su pantalla en un email o 
teléfono para sus invitados.



Esta es una gráfica sobre 
las probabilidades de 
memorizar informaciones 
en función de los 
diferentes sentidos y 
medios involucrados.

A medida que intervienen 
más sentidos aumenta la 
probabilidad de recordar 
informaciones.LEER
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90 % Puntos claves  para recordar cuando 
realizamos una presentación.Al desarrollar la presentación 

considere:
La duracion de la reunion tambien 
influye en la capacidad de 
concentracion y retencion de sus 
participantes


