
Prácticas recomendadas de Zoom 

 En esta guía, veremos las diversas configuraciones para las reuniones de Zoom y describiremos 
las configuraciones recomendadas para cada elemento para crear el entorno más seguro posible. Estas Las 
recomendaciones se basan en la Política de Uso Aceptable de Tecnología promulgada en Septiembre de 
2019. Tenga en cuenta que mientras se hacen estas recomendaciones para crear el entorno más seguro 
posible, no todos los escenarios se pueden planificar al 100% y lo hacen No reemplazar la diligencia y la 
responsabilidad personal. Estos tampoco tienen en cuenta los problemas de seguridad. centro de los 
servicios o servidores de Zoom. 

  

Veamos primero la página principal de la cuenta: 

  

Primero, asegúrese de compartir su ID de reunión personal (PMI) con las personas a las que va a asistir. 
juntarse con. Lo mismo ocurre con la URL de su reunión. Cuantas más personas tengan esto, mayor será 
la posibilidad de que personas no deseadas puedan unirse a sus reuniones. Ahora a la configuración ... 
Primero, haga clic en "Configuración" en el lado izquierdo. 
 
 
A continuación, veamos cada una de las configuraciones y exploremos las mejores prácticas. 
  
1. Video del anfitrión: Comience las reuniones con el video del anfitrión activado - Configuración 
sugerida activada a. Esto es opcional pero se recomienda para que los estudiantes puedan verlo al ingresar 
la reunión. 
  
2. Video de los participantes: Comiencen las reuniones con el video de los participantes en. - 
Configuración sugerida a. Recomendado para que pueda ver quién ingresa a la reunión desde la espera 
habitación. 
  
3. Tipo de audio - Configuración sugerida TELÉFONO Y AUDIO INFORMÁTICO a. Esto permite a los 
estudiantes unirse al audio en caso de que actualmente no tengan acceso a un dispositivo con pantalla. 
  
4. Unirse antes del host - Configuración sugerida desactivada a. De esta manera, los estudiantes tienen 
que esperar a que usted ingrese a la reunión antes de poder hacerlo. 
  
5. Use PMI cuando programe una reunión - Configuración sugerida ON para ESTUDIANTES / OFF para 
REUNIONES PUBLICAS 
a. Asegura sus reuniones y permite que los estudiantes se unan siempre a través de la misma reunión 
Identificación haciendo que sea más fácil para ellos. Si crea una reunión pública, desactívela para crear un 



Identificación única solo para esa reunión. 
  
6. Use PMI para una reunión instantánea Configuración sugerida DESACTIVADA 
a. Si está teniendo una reunión pública o única, debe permitir que el sistema 
generar una identificación única para reducir las posibilidades de que el otro participante use 
la identificación más adelante para intentar ingresar a una reunión con los estudiantes. 
  
7. Requerir una contraseña al programar nuevas reuniones: configuración sugerida activada 
a. Esto siempre debe estar activado para garantizar que cualquier persona que ingrese tenga que ingresar 
un contraseña 
  
8. Requerir una contraseña para reuniones instantáneas: configuración sugerida activada 
a. Nuevamente, siempre actívelo para asegurarse de que solo los invitados puedan acceder a la reunión 
  
9. Requerir una contraseña para PMI - Configuración sugerida activada 
a. Requerir una contraseña para todas las reuniones si. La contraseña debe ser muy segura. Una frase corta 
usando letras, números y Los símbolos son los mejores. Por ejemplo, puede usar el término securethis 
como $ ecUr3Th1 $ 
  
10. Incruste la contraseña en el enlace de la reunión para unirse con un solo clic: configuración sugerida 
a. Esto requiere que cualquiera que se una ingrese la contraseña para que el enlace sea 
inútil para nadie más si se comparte 
  
11. Solicitar contraseña para los participantes que se unan por teléfono - Configuración sugerida activada 
a. Una vez más, la mejor práctica es tener siempre una contraseña. Una numérica será 
generado si su contraseña es alfanumérica como se sugiere 
  
12. Silenciar a los participantes al ingresar - Configuración sugerida activada 
a. Silenciar a los participantes que ingresan mantiene las interrupciones al mínimo al ingresar 
  
13. Recordatorio de la próxima reunión - OPCIONAL 
  
14. Requerir cifrado para puntos finales de terceros: configuración sugerida activada a Esto es mejor para 
el cifrado de datos y comunicaciones. 
  
15. Chat: configuración sugerida 
a. Permite a los estudiantes chatear en público para escribir preguntas o problemas que puedan estar 
teniendo si. Evitar que los participantes guarden la configuración sugerida de chat desactivada 
yo. Debe estar configurado para que pueda guardar el chat después de la reunión 
  
16. Chat privado: configuración sugerida desactivada 
a. Establecer esto en apagado evita que los estudiantes tengan conversaciones privadas con cada uno 
otro durante las reuniones 



  
17. Guardado automático de chats: configuración sugerida activada 
a. Evita tener que recordar guardar el chat después de las reuniones. Mejor 
la práctica es guardar el chat para cada reunión 
  
18. Reproduzca sonido cuando los participantes se unan o se va - Ajuste sugerido APAGADO pero 
OPCIONAL 
a. Como usará una sala de espera, no hay una razón real para el sonido, pero es tu decision 
  
19. Retroalimentación para hacer zoom: sugiera que se desactive pero OPCIONAL 
a. Preferencia del usuario, pero no afecta la seguridad  

20. Mostrar encuesta de retroalimentación de experiencia al final de la reunión - Desactivación sugerida a.                
Preferencia del usuario, pero no afecta la seguridad 

21. Permitir que el anfitrión ponga a los asistentes en espera - Configuración sugerida activada a. De esta                  
manera, puede poner a los estudiantes en espera si necesita 

22. Mostrar siempre el panel de control de la reunión: configuración sugerida activada a. Le da acceso a                   
los controles en todo momento. 

23. Mostrar ventanas de Zoom durante el uso compartido de pantalla - Configuración sugerida activada a.                
Le permite vigilar a los estudiantes mientras presenta 

24. Compartir pantalla - Configuración sugerida activada a. Te permite compartir tu pantalla si. ¿Quién               
puede compartir? - Configuración sugerida SOLO ANFITRIÓN yo. Evita que otros compartan sus             
pantallas C. ¿Quién puede comenzar a compartir cuando alguien más está compartiendo? SOLAMENTE             
yo. Configuración automática basada en "Quién puede compartir" 

25. Deshabilitar el uso compartido de escritorio / pantalla para los usuarios: configuración sugerida              
desactivada pero OPCIONAL a. Te limita a compartir solo programas abiertos en lugar de todo lo que                 
estás haciendo. Ajuste opcional 

26. Anotación: configuración sugerida a. Le permite escribir o comentar en la pantalla mientras presenta 

27. Pizarra blanca: configuración sugerida a. Le permite usar una pizarra para presentar 

28. Control remoto: configuración sugerida desactivada a. NO permita que nadie en una reunión tome el                
control de su computadora 

29. Permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse - Sugerido APAGADO a. Solo debe               
eliminar personas si no las quiere en su reunión, y no dejes que se reúnan 



30. Sala de reuniones - Configuración sugerida SESIÓN DEPENDIENTE a. Si planea emparejar             
estudiantes para trabajar en grupos, puede usar esto para eso propósito, de lo contrario, mantenga este                
ajuste en OFF 

31. Soporte remoto: configuración sugerida desactivada a. NO participe en sesiones 1: 1 con estudiantes 

32. Subtítulos - Configuración sugerida SESIÓN DEPENDIENTE a. Solo debe usarse cuando sea             
necesario en casos de estudiantes con discapacidad auditiva y debe ser escrito por el maestro u otro adulto                  
responsable, como una ayuda u otro maestro 

33. Guardar subtítulos - Configuración sugerida SESIÓN DEPENDIENTE a. Si usa subtítulos, debe             
activar esto 

34. Control de cámara del extremo lejano - Configuración sugerida desactivada a. NO permita que otros                
controlen su cámara nunca 

35. Fondo virtual: configuración sugerida desactivada a. Esto, aunque divertido, puede llevar a compartir              
imágenes no deseadas e inapropiadas. contenido 

36. Identifique a los participantes invitados en la reunión / seminario web: configuración sugerida              
desactivada a. No afecta la seguridad de la reunión 37. Grupo de respuesta automática en el chat:                 
configuración sugerida desactivada a. NO permita las funciones de respuesta automática ya que esto              
puede ser intrusivo 

38. Mostrar solo el correo electrónico predeterminado al enviar invitaciones por correo electrónico:             
configuración sugerida desactivada a. Restringe el uso del programa de correo electrónico predeterminado             
en su computadora cuando envía invita 

39. Utilice el correo electrónico en formato HTML para el complemento de Outlook - Configuración               
sugerida desactivada a. No afecta la seguridad 

40. Permitir a los usuarios seleccionar audio estéreo en la configuración de su cliente - Configuración                
sugerida activada a. No afecta la seguridad, permite una mejor calidad de sonido 

41. Permitir a los usuarios seleccionar sonido original en la configuración de su cliente - - Configuración 
sugerida desactivada 
a. No afecta la seguridad 
 
42. Sala de espera: configuración sugerida 
a. SIEMPRE TIENE UNA SALA DE ESPERA PARA REUNIONES. Esto le permite seleccionar quién 
está entrando a su reunión y para tomar asistencia a medida que entran. 
 
43. Mostrar un enlace "Unirse desde su navegador" - Configuración sugerida activada 
a. Si bien la experiencia es más limitada, esto permite a los estudiantes que puedan tener 
restricciones en el dispositivo que están utilizando (es decir, computadoras portátiles de Title Service, 
DOE 



Chromebooks, etc.) para unirse a través de la web si es necesario 
 
44. Notificación por correo electrónico: configuración sugerida para ambos 
a. Aunque no están permitidos, es mejor mantener esto activo para asegurarse de que 
no puede entrar sin su conocimiento 
si. Las cancelaciones se envían automáticamente a todos los participantes. 
 
45. Desenfoque de instantánea en el conmutador de tareas de iOS - Configuración sugerida activada 
a. Inhabilita la capacidad de los participantes para capturar su reunión desde un teléfono o 
otro dispositivo móvil 
 
46. Correo electrónico de invitación - Configuración sugerida ESPAÑOL 
a. Todas las invitaciones se envían en inglés. 
 
47. Privilegio de programación - Configuración sugerida NADIE 
a. Esto permite que otros programen reuniones para usted. ESTO NO DEBE SER USADO 
 
48. Autenticación de integración 
a. NUNCA COMPARTA ESTA INFORMACIÓN. ESTAS SON LAS CLAVES DE ENCRIPTACIÓN 
PARA SU 
REUNIONES Y DEBE MANTENERSE SECRETO. Si se ven comprometidos, haga clic en 
"Regenerar" para obtener nuevas claves públicas y privadas. 
  

Como estoy seguro de que sabe, nada es 100% seguro o infalible. Estas configuraciones son las mejores 

prácticas que deben implementarse para mantenerse lo más seguro posible en las reuniones de Zoom 

con alumnos y padres. Seguir estas pautas también lo ayudará a cumplir 
con la Política de uso aceptable de tecnología. 

  

 


