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Vista y Configuración de Participantes 

 

Como participantes en una llamada por Zoom, tienes algunas opciones que pueden ayudarte a 

mejorar tu experiencia. ¡ 

 

Mute/Unmute (silenciar)  
Por lo general es mejor que las/los participantes se silencien durante la llamada para reducir el ruido 

de alrededor.  Para silenciar y activar el sonido, mueve el cursor (flecha) hacia la parte inferior de la 

pantalla de Zoom hasta que veas los iconos. 

 

1. Silenciar, haz clic en el micrófono - silenciar 

2. Si ves una línea roja cruzando el icono quiere decir que estas en silencio y nadie te puede 

escuchar. 

3. Para activar el sonido, haz clic en el micrófono y la línea roja desaparecerá. 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Cámara encendida/apagada 
Si ves una línea roja cruzando en el icono de la cámara. Tu cámara está apagada y nadie te puede ver. 

Haz clic en el icono de la cámara como lo hiciste en el micrófono para encender la cámara.  

Para apagar la cámara, hacer clic en ¨Detener el video¨ 

Para iniciar su video, hacer clic en ¨iniciar Video¨ 
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Levantar la mano para hablar.  

1. En la parte inferior de la pantalla de 

lado derecho, hay tres puntos “más.” 

 

Selecciona “Participantes.”  Se abrirá 

una ventana al lado derecho de la 

pantalla que muestra la lista de 

participantes.   

 

2. Haz clic al cuadro “levantar la mano” y 

la persona que está facilitando la 

reunión sabrá que deseas hablar. 

También verá la mano levantada al lado 

de tu nombre. 

Cuando termines, haz clic   “Bajar 

mano.” 

Puede ver el icono de 

participantes.  Puedes también 

hacer clic ahí y seguir los pasos 

#2. 

¿Cómo cambio lo que veo en Zoom? 

1. Vista del hablante:   La persona que está hablando va a aparecer más grande en la pantalla. Esto 

es útil cuando es una reunión grande, donde los participantes no están visibles en su pantalla. 

Esta suele ser la configuración predeterminada.   
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2. Vista de Galería:   

Esto permite ver a todos los participantes.  

Mientras más grande ser el numero de 

participantes mas pequeños serán las 

ventanas.   

 

Encender vista de galería. Clic en la pestaña 

que dice “Vista Galería” en la esquina de la 

parte derecha.  

 

La pantalla mostrará hasta 49 participantes, 

dependiendo del tamaño de la pantalla. Si 

hay más, tiene la opción de moverse entre 

las pantalas. Para hacer esto hacer cli en la 

fecha que están ambos lados de la pantalla.  

  
Para cambiar de Hablante a la vista de galería, o de vista de galería a hablante, haz clic en el icono que esta en 

esquina superior derecha de la pantalla para seleccionar tu vista.  Los cambios que realices no afectan a 

ningún otro participante. Estos cambios sólo los verás en tu pantalla.  

 

  

 

Interpretación simultanea  

Para seleccionar tu idioma 

1. En la parte inferior de la pantalla, hacer clic en icono del globo que dice “Interpretación.”   

 

 

 

2. Apareceran banderan que representan los idiomas utilizados en la reunión. 

3. Has clic en la bandera de tu idioma.   
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Tener en cuenta: 

 Si estás escuchando en el idioma de la persona que está hablando, entonces no 

escucharás al interprete.  

 Si estás escuchando en el idioma del intérprete, la voz de la persona que está 

hablando será extremadamente baja. Su voz no se silenciará, pero estará 

demasiada baja para escucharla y seguirla. Esto ayuda a reducir el audio de DOS 

personas hablando al mismo tiempo.   

 Si participas en una reunion realizada en varios idiomas,  por cortesía es 

importante que:  

a) Presentarte por tu nombre, país, provincia u otra conexión, por ejemplo: 

Isabel de Perú 

b) Hablar Despacio. Recuerda dar tiempo para que el sonido llegue y para 

que la intérprete traduzca.  


