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Manual de Herramientas
Videoconferencia
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VIDEOCONFEENCIA

La videoconferencia es una 
actividad sincrónica, en la 
cual los estudiantes pueden 
interactuar entre sí y a su 
vez con el moderador en 
tiempo real. Para el efecto, 
el aula virtual cuenta con la 
aplicación BigBlueButtonBN, 

la cual nos permite trabajar 
simultáneamente con varios 
estudiantes. Para adicionar 
esta actividad debemos en 
primer lugar dar clic sobre el 
enlace añadir una actividad o un 
recurso.
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En la siguiente pantalla 
debemos seleccionar la opción 
BigBlueButtonBN y dar clic en el 
botón Agregar.
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A continuación se nos 
desplegará la pantalla de 
ajustes de la actividad. En el 
menú desplegable de “ajustes 

En el menú desplegable 
“participantes” podemos 
seleccionar los participantes 
autorizados para la realización 
de la videoconferencia. Para que 

participen todos los integrantes 
del curso, es conveniente 
seleccionar la opción “Todos 
los usuarios inscritos”.

generales” encontraremos 
una caja de texto en la cual 
procederemos a escribir el 
nombre de la sala virtual.
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En el menú desplegable 
“Programación de Sesiones” se 
seleccionan las fechas de inicio 
y fin de la actividad (de así 
requerirse).

Finalmente en el menú 
desplegable “ajustes comunes 
del módulo” pondremos en 
“Mostrar” la opción “Visible”. 
Procederemos luego de ello a 

dar clic en la opción “Guardar 
Cambios y Regresar al Curso” 
para finalizar la configuración 
de la actividad y dejarla lista 
para su acceso.
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Procederemos a dar clic en la 
actividad que ha sido creada 
para visualizarla.

Luego de dar clic en la actividad 
(Videoconferencia) deberemos 
dar clic en el botón “Unirse a la 
sesión”.
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Posteriormente deberemos 
esperar unos segundos hasta 
que todos los componentes de 
la aplicación BigBlueButtonBN 
se inicien adecuadamente.

La siguiente pantalla en aparecer 
nos ayudará a configurar los 
parlantes y el micrófono. Para 
iniciar debe dar clic en el botón 
“Micrófono”.

dar clic en la opción “Guardar 
Cambios y Regresar al Curso” 
para finalizar la configuración 
de la actividad y dejarla lista 
para su acceso.



Pág.
9

Debe seleccionar la opción 
“Compartir el dispositivo 
seleccionado”

El sistema realizará una prueba 
de audio, en la cual nos pedirá 
la confirmación en el caso 

de haber escuchado el audio 
correspondiente. 
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Luego se nos desplegará la 
pantalla que nos muestra el área 
de trabajo de la aplicación, en 
la cual podremos ver nuestro 
nombre. 

En caso de querer grabar la 
videoconferencia podrá iniciar 
o detener la misma mediante el 
botón correspondiente:
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Para compartir el video de 
nuestra webcam deberemos 
dar clic en el botón con el 

Luego se nos desplegará la 
previa del video de nuestra 
webcam. Para compartir con 

todos el video debemos dar 
clic en el botón “Empezar a 
compartir”.

ícono de la videoconferencia 
y posteriormente presionar el 
botón “permitir”
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Podremos ver nuestro video 
compartido en el “Área de video” 
ubicada en la parte inferior 
izquierda de la aplicación.

De ser el caso podemos activar 
o desactivar nuestro video y/o 
nuestro audio, dando clic en los 
botones correspondientes:
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Otro punto importante de la 
aplicación es la posibilidad de 
utilizar la pizarra digital tanto 
por el moderador como por 
cada uno de los participantes, 
siendo el moderador quien le da 
la posibilidad a un participante 
de utilizar la pizarra.  La pizarra 
digital cuenta con varias 
herramientas para dibujo como 
el lápiz (dibujo a mano alzada), 
texto o botones con figuras 
geométricas que nos permitirán 

dibujar cuadrados, círculos, 
triángulos o líneas. Además 
podemos seleccionar el color y 
grosor de las líneas de nuestros 
trazos. Un elemento importante 
es el ícono de la “mano”, la 
cual al ser seleccionada por un 
participante servirá como alerta 
al moderador, para que éste 
le dé la palabra activándole el 
audio o permitiéndole el uso de 
la pizarra digital.
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Al presionar el ícono de la 
“mano” obtendremos la siguiente 
pantalla, en la cual podremos 
elegir una de las siguientes 
opciones:

Si seleccionamos la opción de 
“Estado de mano levantada”, 
en nuestro Estado aparecerá el 
ícono de la mano.

Para quitar el estado de “mano 
levantada” se debe dar clic otra 
vez en el ícono de la mano.
Una opción importante dentro de 
la videoconferencia es el Chat, 
el cual estará siempre presente 
en el lado derecho de nuestra 
aplicación. 


