AULA VIRTUAL
Guía para el uso de la videoconferencia

CONTENIDO
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1. Qué es una videoconferencia
Una Videoconferenia, es una comunicación que se establece a través de una red de
telecomunicaciones y que implica la transmisión de sonido e imagen. Es un sistema interactivo que
permite a varios usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo
real de video, sonido y texto a través de internet.
Esta herramienta permitirá la interacción entre los profesos y sus alumnos, mediante la pizarra digital,
chat en vivo y otras funciones, que explicaremos durante el recorrido de esta guía.
La videoconferencia se encuentra integrada como una actividad dentro de cada una de las asignaturas
y su uso está limitado a los usuarios que comparten asignatura o curso.

Para que su participación sea exitosa, usted debe tener los siguientes elementos:
1. Un dispositivo. Podrá acceder a esta herramienta desde su PC, Laptop, Tableta o teléfono celular.
2. Conexión a internet. Es necesario tener una conexión a internet con un ancho de banda para la
descarga de 2 Mbps y de carga de 1 Mbps como mínimo. Para conocer su ancho de banda,
recomiendo este enlace: http://medidor.kolbi.cr

Es posible utilizar WiFi, pero por cómo funciona este tipo de conexión es posible que la calidad
del audio y el video se vea degradada. Por esta razón, se recomienda utilizar una conexión por
cable en los casos donde sea posible.
3. Navegador Web. Puede utilizar cualquiera de los navegadores actuales, sin embargo
recomendamos utilizar los navegadores web Google Chrome y FireFox.
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2. Requisitos mínimos para participar en una Videoconferencia
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4. Micrófono y audífonos. Para escuchar y participar en la reunión con voz, su computadora debe
disponer de dos elementos: necesitará auriculares para escuchar y un micrófono para hablar y ser
escuchado.
5. Cámara Web. Si desea transmitir su imagen, deberá tener una cámara conectada a su
computadora. La resolución normal de transmisión de imagen es de 640x480 píxeles, por lo que
cualquier cámara web (webcam) es adecuada, ya sea integrada o externa. Tenga en cuenta que no
es necesario tener una cámara conectada para ver la imagen compartida por el/la expositor/a o
cualquier otro participante.

3. Normas generales para la participación en las sesiones de
videoconferencia
En entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier espacio de interacción, por lo que
debemos respetarnos y guardar ciertas normas.






Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Sé siempre respetuoso y cortés.
Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar y, además, dificulta la lectura.
No utilice la mensajería del aula para cuestiones personales
Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de participar.
Escribe textos cortos.
Verifica ortografía y claridad en la redacción antes de publicar.
Tenga paciencia a la hora de comenzar una conversación con su profesor, ya que este puede
demorarse para responder, pues estará atendiendo a otros estudiantes que como usted
necesitan su asesoría.
Al comenzar la conversación con su facilitador o compañeros no olvide utilizar un saludo
adecuado, igualmente cuando termine no olvide dar las gracias por la asesoría prestada al
igual que despedirse de forma cordial.
No olvide pedir la palabra antes de intervenir en la conversación.
Si quiere comunicar un mensaje a una persona concreta, conecte con él en un privado.
Cuando se ausente momentáneamente, es mejor que conserve la conexión pero advierta a
los demás que no estará durante unos momentos, cuando regrese avíselo con un mensaje
breve.

4. Cómo prepararse para la sesión de videoconferencia
Antes del comienzo de la sesión de videoconferencia, le recomendamos lo siguiente:
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Elija un lugar tranquilo y sin ruidos para participar de la videoconferencia.
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Compruebe que su conexión a internet esté funcionando correctamente.
Compruebe su acceso al aula virtual y a la sesión de videoconferencia.
Verifique el funcionamiento de los dispositivos de audio y cámara.
Tenga a manos los recursos (presentación, documento, video, otros) que utilizará durante la
sesión y en caso de ser posible cargarlos antes del inicio de la sesión.
Verifique las opciones de grabación y pausa de la sesión (vea el apartado 6.9 de esta guía).
Compruebe la configuración de bloqueo de espectadores (vea el apartado 7.1 de esta guía).

5. Cómo ingresar a la videoconferencia

1. Lo primero que debes hacer es acceder al Aula Virtual CATB, a través de su URL:
http://colegioatb.org/aulavirtual/
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2. Ahora ingrese su usuario y contraseña.
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3. Una vez que hayas ingresado al Aula, observará el/los curso(s) donde estás matriculado
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4. Ingresa al curso/asignatura correspondiente haciendo clic sobre la imagen o nombre del mismo

5

5. Busque el icono de videoconferencia

y

haga clic sobre el nombre de la sala

6. Lea las indicaciones que dan de la actividad que se va a desarrollar. Una vez leídas presiona el
botón “Unirse a la sesión”
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7. Elija la opción micrófono:
Si elige la opción Oyente, no
porá hablar, solamente oirá la
actividad.

Aparecerá una nueva ventana emergente solicitando autorización para acceder al micrófono,
selecciona “Permitir”. Es posible que una vez haya autorizado el acceso, no vuelva a requerirte el
permiso

en tu computadora.
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8. Realice la prueba de audio, independientemente de si usas auriculares o el micrófono integrado
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En caso que escuches el audio pulsa “Si”, en caso contrario, debes verificar en las opciones de
sonido del equipo, configurarlas y volver a hacer la prueba de sonido. Es importante que hagas la
prueba de voz.

6. El entorno de la videoconferencia
Es importante que te familiarices con su interfaz, para que la manejes con facilidad en todas las
tutorías

6.1. Chat público
La Sección del chat es el área que permite compartir mensajes de texto con uno o todos los
participantes de la videoconferencia. Estas conversaciones las puedes guardar y copiar.
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Iniciemos por el panel lateral izquierdo, donde aparece las opciones de: chat, Notas y Usuarios
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1. Mediante las opciones de menu, puede copiar,
limpiar o guardar los mensajes.

Menú de
opciones

Sección de
chat

2. El mensaje de bienvenida, de manera
predeterminar la plataforma presenta un
mensaje de bienvenida que puede ser
personalizada para cada una de las asignaturas.

Mensaje de
bienvenida

3. Los menajes enviados podran ser visualizados
en esta seccion. El mensaje contiene el nombre
de usuario que lo envio la hora y el mensaje.

Mensajes
enviados

4. Para enviar un mensaje, lo escribimos en la caja
de texto y presionamos el boton enviar.

Presione para
enviar mensaje

Caja de texto para
ingresar mensaje
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6.2. Notas
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La Sección Notas podemos compartir ideas, comentarios, inquietudes y opiniones sobre el tema
tratado en la videoconferencia, puedes colocar negrita , cursiva , subrayar , tachar , lista ordenada
por números , lista con viñetas , deshacer , rehacer e importar/exportar a través de la barra de
menú.

Barra de
herramient
as

Sección de
chat

Área de
texto

6.3. Usuarios
La Sección Usuarios podemos observar todos los participantes de la sesión, ver su estado, su
conexión si esta modo silencioso o no. También puede cambiar su estado, usando la lista de
emojis, configurar su modo de conexión al silenciar o activar el audio.

Opciones de
usuario

Indica que el
usuario es
oyente

Lista de
opciones de
Estados

1. Al presionar la opcion establecer estado, se desplegará la lista de opciones. Desde ahí podrás
elegir un estado, alzar la mano para pedir la palabra y expresar tu aprobación sobre algun tema.
2. Al presionar la opcion limpiar estado se deshabilitara la opcion de estado que haya
seleccionado anteriormente. Esta opcion solo sera visible luego de seleccionar un estado
3. Al presionar la opcion activar/desactivar sonido, habilitara o deshabilitará e microfono del
participante
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Indica el estado
del usuario y
que su
micrófono esta
desactivado
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En la parte inferior central de la pantalla, aparece la barra que contiene las opciones de compartir,
audio y video.

6.4. Audio
Al momento de iniciar sesión, su micrófono estará desactivado. Es
muy importante activar
el audio puesto que de lo contrario no podrá ni hablar lo que se esté transmitiendo a través de la
videoconferencia. Para activar el micrófono haga clic sobre el icono De-silenciar ubicado en la barra
o lo puede activar a través de la función activar sonido que se encuentra en las opciones del panel
de usuarios.

Al momento de iniciar sesión, su videocámara estará desactivada.
. Al activar la videocámara
se abrirá el panel de video y se mostrará una vista previa de nuestra imagen. Sí decide compartir
video, entonces haga clic en el botón iniciar compartir.
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6.5. Cámara
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Las imágenes de la videocámara se proyectarán en la parte superior del área de contenido.

6.6. Compartir pantalla
El icono compartir pantalla
sirve para compartir todo nuestro escritorio o pantalla, o para
compartir sólo una parte de él al resto de usuarios. Haciendo clic sobre el icono nos aparecerá una
ventana, en la cual podemos seleccionar el tipo de publicación que haremos, ya sea Toda la pantalla,
ventana de la aplicación o pestaña de Chrome.
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Para compartir, haga clic sobre el botón compartir
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6.7. Acciones
Mediante la opción acciones, podrá subir una presentación, que puede ser un Power Point o un
documento. También puede compartir un video externo
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Para cargar una presentación

3. Presione el botón
confirmar para mostrar el
documento

2. Marque el documento que
desea cargar

1. Busque y seleccione el
archivo que desea
compartir

Para compartir un video externo

1.

Inserte el
hipervínculo del
video

6.8. Área de contenido
El área de contenido será el espacio central sobre él cual irán apareciendo todos los recursos que
comparta en la videoconferencia. Adicionalmente puede funcionar como pizarra digital, en donde
puede dibujar e introducir formas geométricas o anotaciones.
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2. Haga clic sobre el botón
compartir un nuevo video
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Como la mayoría de las pizarras o paneles de contenido de las herramientas de
videoconferencia, es posible incorporar en ellas varias utilidades de pizarra. Así pues será
posible incorporar elementos para destacar parte de una presentación o realizar
anotaciones por encima de los archivos que estamos mostrando. La barra de
herramientas se mostrará de manera vertical en el lado derecho del área de contenido.
Los elementos de la barra permiten incorporar figuras
geométricas, dibujar
o hacer escritos con la herramienta lápiz así como incorporar cuadros de texto escrito
sobre las presentaciones.
con el teclado

6.9. Iniciar o Pausar Grabación

Para pausar la grabación haga clic
sobre
Pausar grabación. A
continuación, aparecerá una pantalla
de confirmación. Haga clic cobre el
botón sí para continuar.
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La plataforma iniciará la grabación
de la sesión de forma automática en
el momento en que inicie sesión.
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Puede reiniciar la grabación en el momento que considere. Para ello, haga clic en Continuar grabación

7. Gestión de usuarios
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A través del menú gestión de usuarios, podrá gestionar los permisos de todos los usuarios de manera
simultánea. Las opciones disponibles son limpiar todos los iconos de estado, desactivar o activar el
silencio, guardar nombre de usuarios, entre otras.
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7.1. Bloquear espectadores
Para que el maestro pueda tener control sobre el uso que los participantes hacen de los recursos,
deberá utilizar las opciones disponibles en el menú de bloquear espectadores.

Estas funcionalidades le permitirán aplicar restricciones a todos los participantes de manera
simultánea. Bastará con bloquear o desbloquear las opciones deseadas y presionar el botón aplicar.
Si desea bloquear o desbloquear a un participante en particular, utilice el menú desplegable que
aparece al hacer clic sobre el nombre del usuario.
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8. Cierre de la Sesión de Videoconferencia
Para salir de una sesión de videoconferencia, haga clic en el icono que aparece en la esquina superior
derecha de la pantalla. Luego haga clic en la opción finalizar reunión.

Asegúrese de seleccionar la opción finalizar reunión, en caso contrario la sesión quedará activa para los
espectadores que se encuentren dentro de la sesión.

9. Grabaciones

.
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Las videoconferencias serán grabadas para que los estudiantes tengan la oportunidad de
reproducirlas en el momento que consideren necesario. Las grabaciones estarán disponibles en la
sección de Grabaciones que se encuentra ubicada en la pantalla de acceso a la videoconferencia. Se
guardan de manera cronológica desde la más reciente hasta la más antigua. Para reproducirla haga
clic sobre el enlace presentación que aparece en la columna playback.
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