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Estamos atravesando una pandemia global de manera simultánea a un despertar de
las luchas antirracistas y sociales. Es demasiado. Tu interés en organizar un evento
virtual de Arte + Feminismo e, incluso, en leer este documento es algo increíble y digno de
aplausos. No podemos expresar cuánto apreciamos que seas parte de nuestra comunidad.

Este recurso no es una guía estricta y, ciertamente, no contiene todas las respuestas.
También sabemos que, al igual que los eventos en persona, los eventos virtuales pueden
tomar diferentes formas. Por lo tanto, el objetivo de este documento es orientar y no debe
ser interpretado como la única forma para organizar eventos virtuales. 

Hemos desarrollado esta guía basándonos en nuestra experiencia, haciendo preguntas a
nuestra comunidad, recopilando las mejores prácticas de otras organizaciones que
admiramos y hemos intentado centrarnos en el cuidado comunitario mientras seguimos
haciendo el importante trabajo de activismo informativo. 

Formato de este recurso
Para dar el mayor acceso posible, hemos convertido este documento en PDF y planeamos
crear un anexo conforme haya más herramientas, recursos e ideas disponibles para ayudar
a nuestra comunidad (¡a ti!) a organizar maratones virtuales de edición. Si tienes ideas,
sugerencias, preguntas, por favor, envía un correo electrónico a info@artandfeminism.org.

Guía colaborativa sobre eventos virtuales 
Al principio de la pandemia creamos una guía colaborativa para
reuniones virtuales. Esta guía (haz clic en el botón verde)
enumera varios enlaces (muchos de ellos ya incluidos en este
documento).
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GUÍA

COLABORATIVA

Introducción

mailto:info@artandfeminism.org
https://docs.google.com/document/d/1fFoZGtCiOecbER-5UKa2RzzlxS3iiwloY6yDqQdGERk/edit


Zoom: La versión gratuita limita la duración de las llamadas. La versión comercial está
disponible para pagar mensualmente y ofrece la opción de compartir pantalla, grupos
pequeños y encuestas.

Google Meet: Requiere una cuenta de Google y es gratuita para reuniones de hasta 100
personas. La versión Premium ofrece opciones tales como grabar la reunión y
asistencia de más personas.

Jitsi: Videoconferencias de código abierto gratuitas y multiplataforma de código
abierto. 

Stream Yard: Transmite en vivo a diferentes plataformas sociales al mismo tiempo.
Pone un límite a la transmisión de videos y a la cantidad de participantes, pero no
limita la cantidad de gente que se puede unir a múltiples transmisiones. Parecida a
Restream.

OBS: Programa gratuito y de código abierto para grabar video y hacer transmisiones en
vivo, trabaja junto con otra plataforma como YouTube o Vimeo.

Sli.do: plataforma para hacer actividades de preguntas y respuestas y desarrollar
encuestas. 

Slack: herramienta de comunicación.

Matter Most: herramienta de comunicación de código abierto (igual que Slack), pero
requiere un servidor.
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Esta no es una lista completa. Si tienes experiencia con otra plataforma o herramienta y
piensas que puede ser de interés para otras personas, por favor, háznoslo saber para
agregarla. Desafortunadamente, en nuestra experiencia y trabajo de investigación, no
hemos encontrado aún la herramienta perfecta que sea fácil de usar, robusta y que se
ajuste a nuestros valores de cuidado comunitario y accesibilidad. 

Plataformas y herramientas

http://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://jitsi.org/
https://streamyard.com/
https://restream.io/
https://obsproject.com/
https://www.sli.do/
https://slack.com/
https://mattermost.com/


Zone Stamp: crea un enlace que muestra la fecha y hora de tu evento en cualquier zona
horaria que use la persona que está leyendo el enlace.

Otter.ai: herramienta de transcripción en vivo, subtítulos y notas en inglés que se
integra con Zoom.

Qiqo Chat: es una herramienta que funciona con salas de Zoom para imitar el
movimiento de salir y entrar a diferentes salas de conferencia. Les usuaries pueden
chatear, compartir documentos, hacer preguntas y participar en conversaciones
individuales entre sí.

Mural: es una plataforma colaborativa que funciona como un pizarrón. Posee un
excelente tutorial general y un tutorial específico sobre navegación.

Idea Boardz: es una herramienta colaborativa gratuita que no requiere registrarse. 

Mentimeter: es una herramienta de encuestas y votación que genera infografías en
base a las respuestas recibidas. 
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https://zonestamp.toolforge.org/
https://otter.ai/
https://qiqochat.com/
https://www.mural.co/
https://support.mural.co/en/articles/2113692-video-tutorial-what-is-mural
https://support.mural.co/en/articles/2113799-video-tutorial-navigating-a-mural
https://ideaboardz.com/
https://www.mentimeter.com/?utm_campaign=first%20page&utm_medium=web-link&utm_source=govote&utm_content=&utm_term=


Esta es una lista general de consideraciones de accesibilidad que deben ser tenidas en
cuenta al organizar un evento virtual. Por favor, haznos saber si falta algo sobre cualquier
tema o si consideras que hay consejos que pueden ser incluidos. Muchos de estos puntos
fueron inspirados por y prestados de Allied Media Conference.
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Las reuniones virtuales son una destreza. Participar en reuniones virtuales es una
destreza. Puedes comenzar la reunión con una demostración de cómo se utiliza la
plataforma o herramienta que has seleccionado para facilitar el evento. Brinda a les
participantes el tiempo necesario para instalarse. 

Comparte la política de espacio seguro y valiente.

Versión en inglés
Versión en español
Diapositiva abreviada (inglés, español, Ελληνικά)

Pronombres. Anima a les participantes a incluir sus pronombres en su nombre de
pantalla. Haz una demostración con un breve tutorial.

Considera tu identidad social al utilizar términos que pueden ser capacitistas o
dañinos. Encuentra más información aquí. 

Gráficos. Usa principios de diseño universales para crear diapositivas y gráficos.

Considera el idioma y la audiencia. Si tus participantes son una audiencia global,
piensa en formas de facilitar la comprensión del contenido por parte de quienes tengan
un idioma principal distinto al idioma al de la sesión. Aspectos como pedir a quienes
presentan que hablen despacio y con claridad son útiles, así como ofrecer una
grabación de la actividad para que el contenido pueda ser revisado después si es
necesario.

Política de espacio valiente y seguro de Arte + Feminismo:
https://bit.ly/AFBraveSafeSpace 

Consideraciones

de accesibilidad

https://amc.alliedmedia.org/how-to-virtual-amc/holistic-safety
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtandFeminism/Safespacepolicy
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protocolo_de_Seguridad_para_Editatonas_Arte_%2B_Feminismo
https://drive.google.com/file/d/1oaDJwmw4UnMKYZ2_QGKdwY1hmz5crG87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1B9CFXKNKDOYuQ0A5MqOFKImji_HCUDiz
https://drive.google.com/open?id=1c7SD_FpXAV-96zON0d4W-rulXD3GzQa6
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacitismo
https://www.selfdefined.app/
https://www.selfdefined.app/
https://www.selfdefined.app/
https://www.selfdefined.app/
https://www.selfdefined.app/
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/
https://bit.ly/AFBraveSafeSpace
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Enlace directo al URL de la reunión. Por motivos de seguridad, no es buena idea publicar el
URL de la reunión ampliamente. Es mejor compartir el link con las personas registradas poco
antes del evento. Comunícate de manera clara con respecto al evento para que la gente sepa
dónde buscar el URL para unirse a la reunión.

Considera la opción de hacer una transmisión en vivo. No todas las personas se sienten
cómodas con tener que registrarse y participar en un evento virtual, pero les puede interesar
lo que estés transmitiendo. Piensa en la posibilidad de hacer una transmisión simultánea en
YouTube, Vimeo o Facebook Live que no requiera un registro previo o la instalación de
software para participar.

Apagar y encender el video.
Si te es cómodo, por favor, usa tu cámara. Especialmente si estás facilitando el evento,
ya que el lenguaje corporal, las expresiones faciales y la lectura de labios son
importantes para muchas personas.
Ofrece la opción de unirse a la llamada sin vídeo. No todas las personas estarán en un
ambiente en el cual se sientan cómodas para unirse con video. Además, los videos en
reuniones virtuales usan mucha amplitud de banda y puede ser más fácil participar sin
video.

Subtítulos. Hay maneras de configurar subtítulos en Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/207279736-Getting-started-with-closed-captioning.

De igual manera, es posible activar subtítulos automáticos en Google Meet:
https://support.google.com/meet/answer/9300310?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en.
Las opciones anteriores solo están disponibles en inglés. Para opciones de subtítulos en
otros idiomas en Zoom, por favor lee esta página.

Considera contratar intérpretes de lenguaje de señas para la comunidad sorda y el
lenguaje de señas más relevante en tu localidad. Por ejemplo, PSE, ASL, Auslan, BSL y otros.

Considera realizar descripciones personales a través de audio para facilitar la
participación de las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, durante las
presentaciones, quienes toman la palabra pueden describir su apariencia y su entorno
inmediato.

Otras guías y recursos sobre accesibilidad:

Enseñanzas de accesibilidad en tiempos de COVID-19
Informe de accesibilidad de Fem TechNet

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207279736-Getting-started-with-closed-captioning
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002212983-Integrating-a-third-party-closed-captioning-service
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002212983-Integrating-a-third-party-closed-captioning-service
https://www.mapping-access.com/blog-1/2020/3/10/accessible-teaching-in-the-time-of-covid-19?fbclid=IwAR0t2ybPwNDo9xN-yI9AQNj1Wrhj5P9iutKhsqZpvJAMlKPI-P_UFcKhs7U
https://www.mapping-access.com/blog-1/2020/3/10/accessible-teaching-in-the-time-of-covid-19?fbclid=IwAR0t2ybPwNDo9xN-yI9AQNj1Wrhj5P9iutKhsqZpvJAMlKPI-P_UFcKhs7U
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Lee nuestra declaración de cuidado comunitario aquí. Nos tomamos muy en serio la
seguridad en los eventos que promovemos, es por eso que tenemos una Política de Espacio
Seguro y Valiente. Solicitamos que dicha política sea tenida en cuenta en todos los eventos
organizados bajo la bandera de Arte + Feminismo. Además, hemos iniciado una línea de
trabajo para desarrollar estrategias y herramientas que ayuden a nuestra comunidad a lidiar
y prevenir el acoso virtual, el cual puede ocurrir como resultado de su participación en los
proyectos de Arte + Feminismo. Contamos con una Guía sobre seguridad en Wikipedia,
disponible aquí. Te animamos a que revises la guía y que definas un protocolo a seguir en
caso alguna persona llegase a sentirse incómoda o insegura durante la actividad (por
ejemplo, designar a una persona de contacto para solicitar ayuda).

Para denunciar incidentes de acoso o si tienes preguntas al

respecto, puedes escribir a: safety@artandfeminism.org. 

 

Compartir consejos de seguridad
También recomendamos compartir consejos de seguridad con todas las personas que
participan en el evento, tanto antes, como durante este. Esta es una lista con comentarios
desarrollada por Allied Media Conference. 

Ten en cuenta que la mayoría de los espacios virtuales no son privados, esto incluye
Zoom y Slack. Evita compartir información sensible o secreta en ellos.
Elige un nombre de pantalla con el que te sientas a gusto en este espacio, no es
necesario compartir tu nombre completo ni usar el mismo nombre que empleas en
otros lugares públicamente. De ser posible, por favor agrega tu pronombre a tu nombre
de pantalla.
Sé prudente al compartir tu información de contacto personal.
Usa un fondo digital durante las sesiones de video para mantener la privacidad de tu
ubicación.
Decide si encender o apagar tu cámara durante las sesiones. 
Usa una conexión VPN si no quieres que tu dirección IP esté vinculada con tu
participación.

Cuidado y seguridad

comunitaria

https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtandFeminism/Safespacepolicy
https://docs.google.com/document/d/1SmUUHoo9RpmhZMfHvmNQ3qz-EFSmsFM8n5X9UtVAb-o/edit
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/https:/amc.alliedmedia.org/how-to-virtual-amc/holistic-safety
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
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“Zoombombing”
El “Zoombombing” es algo desafortunado y real que debes conocer. Se refiere a la
intrusión indeseada y perturbadora, generalmente por parte de trolls y hackers en internet,
en una videoconferencia. En un incidente típico de Zoombombing , se asalta una sesión de
teleconferencia insertando material de naturaleza lasciva, obscena, racista o antisemita, y
esto normalmente resulta en que se termine la sesión. Hemos enumerado ciertos pasos
para ayudar a combatir los Zoombombings en el Anexo C, pero es necesario saber que
otras plataformas, desafortunadamente, no son inmunes a este tipo de violencia.

Listas de reproducción en Spotify
Wikimedia DC también mantiene una lista de reproducción de Spotify Mujeres destacadas
sin artículos en Wikipedia. Es un buen recurso que se puede usar mientras que se hacen
ediciones o durante el tiempo sin presentación en los eventos.

El autocuidado como valor feminista
Todas las personas estamos experimentando un cierto nivel de estrés en este
momento. Además, no solo hemos trasladado nuestro trabajo a los entornos
virtuales, sino casi todas las facetas de nuestras vidas. La fatiga visual digital
es real. Queremos alentarte a cuidarte, así como a tus participantes, durante
tu evento. 

Esto puede ser tan simple como iniciar el evento con un recordatorio de ir por
agua y bocadillos, incluir descansos en la agenda o comunicar a quienes están
participando que pueden ausentarse durante la actividad si es necesario.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zoombombing
https://en.wikipedia.org/wiki/Session_hijacking
https://en.wikipedia.org/wiki/Lascivious_behavior
https://en.wikipedia.org/wiki/Obscenity
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_slurs
https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
https://wikimediadc.org/wiki/Home
https://wikimediadc.org/wiki/Home
https://open.spotify.com/playlist/0OEJtR50LcqTZc8KnQ6qWz?si=XNBxeC4PSJ6B3DHEF7cCwg
https://wikimediadc.org/wiki/Home
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Una red virtual privada (VPN, por sus siglas en inglés) es una herramienta que permite
conexiones seguras y privadas entre redes. Bloquea o cambia tu dirección de protocolo
de internet (IP, por sus siglas en inglés). No se recomienda usar VPNs en Wikipedia, ya
que hacerlo normalmente resulta en la eliminación de tus ediciones o del contenido
creado.
Si el anonimato es importante para ti, es importante saber que se puede editar
Wikipedia con sólo una dirección IP. Puedes acceder a un IP público en, por ejemplo,
tu biblioteca local, aunque esta dirección será geolocalizable.
Si quieres, puedes pedir una excepción de bloqueo de IP, aunque esto se debe hacer
con anticipación y solo se conceden bajo un set de circunstancias muy específicas.

La comunidad de Arte+Feminismo puede solicitar financiamiento para costear el pago de
conexión a internet y plataformas de videoconferencia por medio de nuestro programa de
Micro Funding y a través del programa Rapid Grants de la Fundación Wikimedia. 

Hemos preparado una Guía rápida sobre financiación disponible en nuestro sitio web en
varios idiomas: https://bit.ly/AF21Fund

VPNs y edición en

Wikipedia

Oportunidades para

recibir fondos para

conectividad y soporte

general

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IP_edits_are_not_anonymous
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Exentos_de_bloqueo_a_IP
https://artandfeminism.org/quickguide-to-funding-for-artfeminism-events/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid
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24 de marzo de 2020: Horas Comunitarias - Migrar a un evento virtual (2 casos de
estudio): esta es una grabación que presenta dos casos de referencia en que
organizadores de editatones de Arte + Feminismo tuvieron que desarrollar eventos
planificados para ser presenciales de manera virtual. 
Editatón Black Artists Matter en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes, organizado
junto con Wikimedia DC.
Editatón Brassywomxn 2020: este fue un evento de varios días con múltiples opciones
de entrenamiento, evento de edición y evento de cierre.
Puedes acceder a un ejemplo de plan de organización de una editatón virtual Arte +
Feminismo en el Anexo B.

Wiki-proyecto “Participación en eventos remotos”.
MetFashion Wiki Loves Fashion (ejemplo de StreamYard).
Guía para usar Zoom, por CreativeMornings.
Recursos sobre enseñanza en tiempos de Covid 19, por Common Field (parte de una guía más
extensa) .
Community Central: organizar reuniones virtuales
Community Central: Lecciones de Líderes Comunitarios sobre el trabajo remoto.

Otras guías, recursos y ejemplos sobre reuniones virtuales

Ejemplos de eventos

virtuales de Arte +

Feminismo

https://drive.google.com/open?id=1eSrVlprdQhwoqUtQM_VwWJHzsFu_rD4P
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/DC/Wikipedia_Edit-a-thon:_Black_Artists_Matter
https://docs.google.com/document/d/1gOnHnGSxhetqljQGnM5NNw5YlBNY1oS8Vjo110Y484E/edit
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
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Anexo A: Recursos y

referencias para trabajar

con proyectos Wikimedia

Prevemos que esta lista sea más bien un documento vivo. También reconocemos que
actualmente está principalmente en inglés y centrada en Estados Unidos.

Le invitamos y animamos a que revise y añada comentarios a otros recursos aquí:
http://bit.ly/AFappendixA

http://bit.ly/AFappendixA


Configura la página para tu evento en el Dashboard Art+Feminism 2021.
Completa el formulario de eventos en ArtandFeminism.org
Organiza tus listas de tareas, recursos, artículos, etc. Esto podría organizarse en la
página de tu evento en el Dashboard o en un documento de Google. Si tienes más
experiencia con Wikipedia, puedes crear una página de Encuentros en Wikipedia.

Con anticipación:
1.
2.
3.

I. Bienvenida e introducción

Comparte el enlace a la página de tu evento en el Dashboard y a los recursos durante
todo el evento (si algunas personas llegan tarde, no podrán ver lo que se dijo en el
chat antes de su llegada).
Para facilitar la accesibilidad, comparte en el chat cualquier presentación que se esté
utilizando en la sesión.
Piensa en la posibilidad de abrir con una encuesta usando Sli.do o la herramienta de
encuestas incorporada en Zoom.
Identifica el equipo que está organizando el evento usando emojis, letras o símbolos.
Presentaciones

Si el grupo tiene menos de 10 participantes, invita a que todes enciendan sus
micrófonos y se presenten con nombre, pronombres y ubicación.
Si el grupo tiene más de 10 participantes, invita a que todes se presenten usando
su nombre, pronombres y ubicación en el chat. Además, puedes usar la función
de grupos pequeños de Zoom.

Renombrar
Ocultar el video del host
Cambiar la vista

Revisa algunos conceptos básicos en Zoom:
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Anexo B: Ejemplo de

desarrollo de una editatón

virtual

https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/artfeminism_2021/overview
https://www.artandfeminism.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/DC/Wikipedia_Edit-a-thon:_Black_Artists_Matter
https://teaching.nmc.edu/knowledgebase/changing-your-name-in-a-zoom-meeting/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115001077226-Hiding-or-showing-my-video-on-my-display
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362323-Changing-the-video-layout-Active-Speaker-View-and-Gallery-View-#h_01EJ7EVXH61CK63G23CJFBQY3C
https://docs.google.com/document/d/1FI1nEapZCsx5jjdAeHq0QdFem6O9J731oiSR3e2eWDY/edit?ts=60544923#heading=h.44sinio


IV. Panel de discusión de panel o conversación
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En vivo o grabación (si es grabación, asegúrate de “compartir el audio de la
computadora” *).

V. Entrenamiento A+F
Menciona quienes son las personas que tienen experiencia editando en Wikipedia
y que brindarán apoyo durante el evento. 
Explica cómo funciona la página de tu evento en el Dashboard. 
Reconoce que la gente aprende de distintas maneras y fomenta el uso del chat
para solicitar ayuda.
Para las partes más difíciles, repasa dos o tres veces seguidas (por ejemplo, las
preferencias de edición).

VI. Edición
Menciona que se pueden realizar preguntas usando el micrófono o el chat. Es
bueno que quien facilita también responda de ambas formas. 
Algunas ideas para emplear este tiempo:

Comparte tu pantalla y muestra la página de tu evento en el Dashboard, allí
será visible la cantidad de ediciones en vivo. 
Comparte la pantalla cuando hagas o respondas preguntas.
Comparte una presentación de diapositivas con información sobre tu evento,
Arte+Feminismo, etc.
Invita a una de las personas expertas en Wikipedia a compartir su pantalla y
mostrar su trabajo.
Pon música. (Avisa verbalmente antes de hacerlo, en caso la gente prefiera
trabajar en silencio).

II. Cuidado comunitario. Política de espacio seguro de A+F (o la tuya propia)

Incluye consejos de seguridad y brinda pautas acerca de cómo proceder si alguna
persona se siente incómoda o insegura. 
Revisa los consejos sobre accesibilidad.

III. El problema de la brecha de género en Wikipedia
Visión general del problema de la brecha de género, por qué has organizado este
evento y cuál es el enfoque.
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VIII. Actividad de cierre

Cambia a la vista de galería y haz una captura de pantalla con la cámara de todes
encendidas (si las personas se sienten cómodas con esto).
Invita a que todes tomen tres respiraciones profundas.
Pídele a todes que compartan cómo se sienten en una palabra:

Si es un grupo más pequeño (menos de 10 participantes) sería genial hacer un
círculo de cierre.

Recomendamos hacer algún tipo de actividad de cierre. Aquí te presentamos algunas
ideas:

Si el grupo es más grande, puedes usar una herramienta, tal como www.sli.do/para
crear un mapa de palabras.

Haz clic en “Compartir
Pantalla”.
Luego presiona en la
pestaña “Avanzado” en la
parte superior.
Selecciona “Música o
solamente sonido de la
computadora” y después
“Compartir”.

*Cómo compartir solamente el
audio de tu laptop en Zoom (si
quieres tocar música o
compartir un video):  

1.

2.

3.

VII. Conclusión y agradecimientos

¡Haz una invitación y alienta a que la gente siga editando Wikipedia! 
Brinda pautas acerca de cualquier otro detalle relevante, por ejemplos, si
realizarás una encuesta post-evento, podrías mencionar y compartir ese enlace en
este momento.
Agradecimientos: participantes, facilitadores, patrocinadores, etc.

https://www.sli.do/
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Adaptación de la Guía sobre organización de eventos virtuales en Zoom, de CreativeMornings.

Cuando organizas una reunión en Zoom, con la seguridad y el cuidado comunitario como
valores primarios de Arte+Feminismo, es importante que tú y tus co-anfitriones sientan
que tienen control sobre el espacio. Aquí hay algunos ajustes recomendados para ayudar a
que tu evento tenga un buen comienzo (y ayudarte a evitar el ZoomBombing).
 
Por favor, ten en cuenta que estos cambios deben establecerse antes de comenzar una
reunión, no pueden cambiarse cuando la reunión está en curso.
 
Ve a “Configuración (Reunión)”: https://zoom.us/profile/setting?tab=meeting

“Video de participante” (Apagado): Asegúrate de darle a la gente la opción de
encender su cámara. Puedes hacer un anuncio cuando empiece la llamada por si hay
gente que no se da cuenta de que puede encender su video. Simplemente di, "¡Nos
encantaría que enciendan sus cámaras si se sienten cómodes con ello y si su entorno
se los permite!"
“Entrar antes que el Anfitrión” (Apagado): Asegúrate de llegar primero a la sala para
poder dar la bienvenida a todes. 
“Sólo los usuarios autenticados pueden entrar a la reunión” (Encendido - de
preferencia): Es una forma útil de asegurarse de que sólo tus asistentes acudan a tu
reunión. Cuando un enlace está abierto y no hay barrera de entrada, cualquiera puede
unirse. Esto podría invitar a trolls y causar molestias (te sorprendería... ¡puede
suceder!). Sin embargo, si crees que registrarse con una cuenta de Zoom causaría
muchas fricciones a tus asistentes, puedes optar por no hacerlo.
“Apagar el micrófono de los participantes al entrar” (Encendido): Esto asegura que
no haya un montón de ruido al inicio del evento. NOTA: También es útil, una vez que
estés en la reunión, ir al "panel de participantes", hacer clic en más y desactivar la
casilla "Permitir a los participantes que enciendan su micrófono".

En “Programar reunión”

Anexo C:

Recomendaciones

para configurar Zoom

https://docs.google.com/document/d/1KLRrnm6g5YvD8QRSPwwNWq6NPk9FYvMpZPy_XEyOmMM/edit#heading=h.1on1dg3umpkx
https://docs.google.com/document/d/1KLRrnm6g5YvD8QRSPwwNWq6NPk9FYvMpZPy_XEyOmMM/edit#heading=h.1on1dg3umpkx
https://techcrunch.com/2020/03/17/zoombombing/
https://zoom.us/profile/setting?tab=meeting
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“Chat” (Encendido): Esto permite que les participantes usen el chat y se saluden
entre sí durante el evento y durante la conversación. El chat es especialmente útil en
un grupo grande y también para compartir enlaces. 
“Tocar un sonido cuando los participantes entren o salgan” (Apagado): Si hay más
de 15 personas en el evento, esto puede llegar a ser excesivo.
“Transferir archivos” (Apagado): Dado que vas a compartir un enlace abierto, no
querrás que nadie envíe ningún contenido explícito o algún virus a través de esta
función.
“Coanfitrión” (Encendido): Es importante agregar coanfitriones en Zoom, ya que es
dificil que una sola persona facilite enteramente la reunión. Una vez que tengas esta
configuración activada, haz clic en "participantes" en el panel de control de Zoom,
luego, en el cuadro emergente, pasa el cursor sobre el nombre de una persona y haz
clic en "hacer co-presentador". Aprende más sobre este tema en las preguntas y
respuestas de Zoom. 
“Encuestas” (Encendido): Agrega “Encuestas” a los controles de reunión. 
“Permitir que el anfitrión ponga a los participantes en espera” (Encendido): Esta
función permite retirar a participantes. 
“Mostrar siempre la barra de control de la reunión” (Encendido): Si no tienes
costumbre de usar Zoom puede ser útil hacer visible los controles de reuniones de
manera permanente. 
“Compartir pantalla (Todos los participantes)” (Apagado): Recomendamos dejar
esto en apagado para no lidiar con problemas. Sólo tú y tus coanfitriones podrán
compartir las pantallas. Si alguien más necesita compartir su pantalla, pueden
permitírselo temporalmente durante la sesión.
“Notas” y “Pizarrón” (Apagado, para eventos públicos o grupos grandes,
Encendido, para grupos pequeños): En un evento de público grande, se recomienda
dejarlo apagado ya que puede ser muy molesto porque permite que la gente dibuje en
la presentación. Sin embargo, si trabajas con un grupo más pequeño, esta puede ser
una gran herramienta.
“Permitir que vuelvan a entrar los participantes retirados” (Apagado): De nuevo, si
hay trolls, puede que intenten entrar una y otra vez. Desactiva esta fundición para no
tener que lidiar con este tema

En “Reunión (Básico)”

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206330935-Enabling-and-adding-a-co-host
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“Salas de grupos pequeños” (Encendida): Las salas de grupos pequeños pueden ser
una forma divertida para que las personas que asistan a tu evento conversen en grupos
pequeños. Piensa en hacer una pregunta para romper el hielo. Recomendamos
establecer grupos pequeños de 5-6 participantes en cada uno, pero no deben durar
más de 10 minutos cada uno. Aunque al final no uses esta función, puedes dejarla
encendida como una opción. Aprende más sobre cómo juntar personas en grupos
pequeños aquí. 
“Sala de espera” (Encendido): Recomendamos comenzar con la sala de espera
encendida, para asegurarte de dejar todo listo para cuando se unan las personas que
asistan a tu evento. Una vez que hayas iniciado, puedes desactivar la sala de espera. .

Under In Meeting (Advanced)

Graba las reuniones automáticamente al inicio (Encendido): Con todo lo que está
pasando, ¡se te puede olvidar grabar el evento! Hazlo más fácil configurando esto
automáticamente. Asegúrate que estés grabando mientras la sesión está en curso,
solo busca el punto rojo en la parte izquierda de la pantalla de Zoom. 

“Grabación Automática”

https://docs.google.com/document/d/1KLRrnm6g5YvD8QRSPwwNWq6NPk9FYvMpZPy_XEyOmMM/edit#heading=h.ro584d5ywkv2

