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Guía Pedagógica de Zoom 
¿Qué hace diferente Zoom de Skype o Google Meet? 
¿Cómo lo hace? Controles, caras, íconos, grupos y rapport 
Preparar la clase: Tips & Tricks 
Más recursos 

 
Esta guía intenta iniciar al docente neófito de entornos en línea en el arte de dar clase en Zoom y 
combinarlo con otras aplicaciones tanto sincrónicas (Kahoot) como asincrónicas (Moodle). Una lista de 
consejos y trucos (tips & tricks) que pretende también recomendar estrategias y mostrar alternativas de 
mejora y profundización de las prácticas docentes.  

NO es un tutorial técnico. Solo linkeamos tutoriales para orientarlos en la resolución de dificultades de 
uso. Si tienen dudas o creen que es necesario agregar un tema nuevo a esta guía se pueden comunicar 
con cip@udesa.edu.ar 

Nuestra recomendación general de uso en esta situación de excepción, pero también para cuando 
finalice la cuarentena y volvamos a las aulas, es combinar las modalidades sincrónica y asincrónica 
para lograr la mejor experiencia de aprendizaje posible tanto en magistrales como tutoriales.  

Recomendamos, como primer medida, intentar trasladar la mayor cantidad de actividades a la 
modalidad asincrónica y dejar lo sincrónico para los contactos “cara-a-cara” significativos con los 
estudiantes.  

¿Qué hace diferente Zoom de Skype o Google Meet? 
Cuando comiencen a usar Zoom rápidamente van a reconocer la riqueza de recursos que dispone para 
continuar la relación profesor-alumno en vivo. Pero conocer Zoom porque alguna vez se asistió a una 
reunión de trabajo en ella, como hicimos con Skype o Meet, no es lo mismo que saber dar clase en 
Zoom. Sin esfuerzo de indagación sobre cómo será nuestra práctica docente en vivo no hay forma de 
construir expertise en el arte de enseñar en línea. 

Los servicios de videoconferencia además de video y audio en salas de reuniones en línea ofrecen chat 
y pantalla compartida para pasar ppts y visualizar otros contenidos. Pero en tanto Skype y Meet son 
entornos de comunicación simétricos (todos tienen el control) creados para reuniones virtuales, Zoom 
da el control de la clase al docente. Hace posible la participación fluida de estudiantes gracias a los 
dispositivos de comunicación no verbal instantánea o la funcionalidad trabajo en grupos. 

Las sesiones en vivo/en línea dentro de entornos ricos en canales de comunicación otorgan la 
oportunidad de acompañar aprendizajes sincrónicos efectivos, es decir, aquellos donde se manifiesta la 
presencia docente y la interacción con sus estudiantes. Sin embargo no es posible sostener la atención 
la misma cantidad de tiempo que en las clases presenciales. Por lo tanto conviene grabar (en audio o 
video) las clases “magistrales” basadas en la transmisión de información y aprovechar el precioso 
tiempo en línea en: 
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➔ promover aprendizajes mediante la aplicación de conocimientos a la resolución colaborativa de 
problemas, el tratamiento de casos o el debate de problemas actuales bajo la observación y la 
asistencia en línea del profesor. 

➔ motivar la interacción entre pares organizando trabajos en grupo en los cuales los estudiantes 
presenten los resultados en línea. 

➔ dar feedback sobre la producción y resolver dudas en tiempo real.  
➔ brindar andamiajes personalizados en actividades de pequeños grupos. 
➔ coachear procesos de aprendizaje paso a paso. 

¿Cómo lo hace? Controles, caras, íconos, grupos y rapport 
Control de clase  |   El “anfitrión”, el que crea la “reunión”, dispone de privilegios de control que no 
tienen los participantes. El dispositivo reproduce la asimetría docente-alumno de clase bajo la forma de 
anfitrión-participante. Sin embargo hacer uso de los atributos requiere por parte del docente de una 
actitud para apropiarse de las herramientas del “vivo”. Estar en el “aire” en Zoom se parece a la clase 
presencial en tanto sepamos administrar los recursos disponibles [Tutorial Controles de anfitrión].  
El docente frente a cámara siempre sufre una sensible disminución del control en comparación con el 
que habitualmente puede ejercer en la clase presencial. Si a eso le sumamos la operación de los 
controles de clase es recomendable trabajar en equipos docentes o parejas pedagógicas. Trabajar en 
equipo es crítico para sostener clase en vivo con grupos grandes, más de 20 estudiantes. Para ello se 
activa la función de [añadir coanfitriones]. No es necesario que los docentes asistentes o parejas 
pedagógicas estén con video o inclusive visibles, pueden quedar ocultos atendiendo el chat.  

Verse las caras  |   Otra diferencia 
fundamental de Zoom es la posibilidad de 
visualizar la cara de los participantes. Es el único 
servicio que permite ver todas las caras en vivo. 
Hasta 49 por vez (hay que tildar la opción en la 
configuración). 

Verse cara a cara es posible en Zoom, no es lo 
mismo que en clases presenciales, pero merece 
experimentarse. Se trata de la más importante 
fuente de información no verbal en un contexto de aula, sea física o en línea. Es recomendable usar 
monitores grandes (27” o más) de alta resolución (HD), y aún mejor, conectar dos monitores HD. 

Inclusive es posible compartir ambos monitores (múltiples pantallas), así todos pueden trabajar en el 
mismo entorno. Para lo cual hay que habilitar en la 
configuración la opción de monitores duales. Este dispositivo, 
necesario tanto para los profesores como para los alumnos, 
permite en clases grandes visualizar todas las caras, en tanto 
podemos también tener abiertas notas, el ppt y otros recursos 
necesarios para conducir la clase. Insistimos, es muy 
recomendable usar Zoom con dos monitores grandes de HD.  

Suele suceder que los estudiantes tengan la costumbre de 
apagar las cámaras. Es necesario explicarles a los 
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participantes que es importante para uds., los profesores, verle las caras a ellos para saber cómo son 
sus reacciones a las propuestas y evaluar cómo va la clase. Pero también como en las clases 
presenciales es parte del contrato estar presentes. Mantener las cámaras prendidas es estar presente 
en línea.  

Feedback icónico  |   Zoom presenta herramientas de 
comunicación no verbal  que aprovecha el punto fuerte de 
los entornos en línea: la comunicación visual instantánea y 
el control por iconos. Reproduce los códigos de conducta 
en aula, como levantar la mano, preguntas rápidas del 
profesor por sí o no, pedir ir más despacio, aprobar o desaprobar, aplaudir, o pedir un descanso. 

Chat avanzado  |    Skype o Meet que solo muestran hilos continuos de texto simple en sus chats. 
En cambio Zoom ofrece un chat con grupos, mensajes uno a uno privados, y archivos adjuntos como 
whatsapp [Intro a la mensajería de Zoom]. 

Trabajos en grupo  |   Las salas para grupos es quizá lo mejor que tiene Zoom para una clase 
participativa en línea. Tal como lo haría en una clase presencial, lanza la consigna y apretando un botón 
se divide la clase en hasta 50 grupos que trabajan en forma privada por el tiempo que se haya 
dispuesto. Se puede elegir dividir los grupos en forma aleatoria o manual. Los participantes de la sala 
para grupos tienen capacidad completa para audio, video y pantalla compartida. 

Contenidos y actividades interactivas  |   Es muy habitual el uso de compartir pantalla  en 
los programas de videoconferencias para mostrar ppts o docs. Pero cuando se trata de enseñar además 
podemos curar contenidos en video, imágenes, sonidos o recorridos 3D. Por ej. una profesora de arte 
recorrerá Museos y Pinacotecas, un profesor de historia argentina puede proponer escuhar el podcast 
“La Banda Presidencial ” de LN+.  

Es recomendable planificar y preparar los contenidos siguiendo el programa de la materia, y a su vez, 
programarlos como el aire de un medio de comunicación para alternar momentos de explicación o 
diálogo con momentos de apreciación o escucha activa. Otra alternativa es 
el diseño actividades, usando la herramienta de encuestas de Zoom o 
actividades ludificadas, por ejemplo con Kahoot!, la plataforma de 
aprendizaje basado en juegos de más rápido crecimiento . 

Preparar la clase: Tips & Tricks 
➔ Crear Reunión : La forma más sencilla de crear la reunión es hacerlo 

en el Campus Virtual. Añaden una actividad seleccionando “Reunión 
de Zoom”. Abrir la sala 15 minutos antes para prepararse y testear. 

◆ Google Calendar: Otra opción, agendar con Google Calendar que puede ser cómodo si 
usan Google Classroom en vez del Campus Virtual Tutorial 

➔ Configuración : Chequeos básicos: asegurarse que el video de anfitrión y participantes estén 
encendidos. Y los micrófonos de los participantes apagados. En opciones avanzadas tildar “Habilitar 
entrar antes que el anfitrión” para no tener que admitir a cada alumno que entra a clase. Una 
actividad que distrae mucho porque hay estudiantes con mala conectividad que salen y entran en la 
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sala en forma más o menos constante. Por las dudas cuando ingresan al aula (reunión en Zoom) 
revisen la opción de silenciar a todos los micrófonos de los participantes en la entrada. 

➔ Chequear Mic: Antes que nada, 15 minutos antes, chequear el funcionamiento de video, micrófono 
y sonido desde la configuración de Zoom. Se recomienda el uso de micrófonos de buena calidad. 
De eso depende que sus voces lleguen claras a los alumnos. Es más importante que el video. El 
sonido mediocre es como dar clase presencial con ruido ambiente de una obra en construcción. 
Diríjase a sus estudiantes como si estuvieran cara a cara y chequen la distancia de su boca 
respecto del micrófono para asegurar la mejor experiencia auditiva Tutorial 

➔ Banda Ancha : Si están en casa y tienen problemas con la banda ancha es recomendable pedirle a 
a la familia no ver películas en Netflix durante el período de tiempo de la clase. Más consejos 

➔ Escenario : Si la habitación desde donde transmiten no está presentable pueden probar simular un 
escenario con fondos virtuales 

➔ Preparar a los estudiantes: En las primeras clases dedicar tiempo al principio para socializar a los 
estudiantes en el nuevo entorno en línea de Zoom, establecer un nuevo contrato de aula, explicar 
los códigos de conducta en línea y asegurarse que su sonido y video funcionen bien. Ofrecer ayuda 
a quienes presenten problemas. Informar y debatir el código de conducta en línea (netiquette) y 
revisarlos periódicamente. 

➔ Comunicar el plan de clase : Explicitar al comienzo la agenda de la clase y mostrar un resumen en 
una lámina. Recordar de dónde viene, cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué se espera 
aprender, cuales son las preguntas, y cuáles serán las actividades.  

➔ Motivar la participación : Diseñar actividades que presenten oportunidades para que los estudiantes 
vayan al “frente” de la clase y presenten trabajos. Promover la participación en debates pidiendo 
opinión o solicitando la formulación de preguntas y dudas dirigiéndose individualmente a un 
participante (no en general). 

➔ Usar Grupos: Diseñar actividades para la función de grupos. 

➔ Flipar la clase : Muchos docentes al iniciar su experiencia en línea toman el formato del flipped 
classroom o clase invertida , en donde se reserva al encuentro cara a cara para las actividades de 
aplicación de conocimiento a problemas, proyectos o el debate de problemas contemporáneos.  

➔ Tiempos: Vaya lento cuando presente un tema. Pida opinión sobre cuán rápido está yendo. Y 
abrace el silencio cuando pida feedback, deje largas pausas cuando termine cada presentación y 
pida preguntas. No se apure, estimule la devolución y la consulta. 

Más recursos 
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