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INSTRUCTIVO PARA EQUIPOS DOCENTES CVSP (HOSTS Y PRESENTERS) 

 

1. Roles en Sala WebEx: 

Host: Tiene el control de la Sala. Es la persona que abre la sala y la cierra. Sólo hay un Host por 
sesión. Tiene la mayor cantidad de permisos. 

Presenter: Es la persona que está presentando en ese momento, por ejemplo diapositivas power 
point, que visualizarán todos en la pizarra. También tiene algunas opciones adicionales, como por 
ejemplo, ver el orden en que los participantes han levantado la mano y asignar los permisos de 
chat. Cualquier participante (Host, Panelist o attendee) puede ser cambiado a Presenter en un 
momento determinado. 

Panelists: Son los apoyos del Host. Pueden cargar otras diapositivas mientras que el Presenter está 
mostrando su presentación. Pueden también hacer anotaciones en la pizarra. 

Attendees: Son los participantes o invitados de la sesión. Tienen la menor cantidad de permisos, 
excepto si son asignados como Presenter. 

NOTA: El host, el presenter, y los panelists tienen control de sus propios micrófonos. El host y 
presenter puede abrir/silenciar los de los attendees. Se recomienda que todos los micrófonos 
estén silenciados excepto el de la persona que está hablando, para evitar feedback y ruido de 
fondo. 

 

2. Tareas a realizar por equipos docentes en las sesiones WebEx (Hosts, presenters, panelistas) 

Antes: 

• Solicitar la sala con antelación (coordinadores)  
• Indicar quién asumirá la tarea de Host 
• Recibir clave y usuario de host. Recibir enlace de host 
• Recibir y divulgar enlace de participantes (en algunos casos se puede usar también un 

número de sesión) 

Durante: 

• Abrir la sala en el horario de la reunión: El enlace de Host, para abrir la Sala, es distinto al 
enlace para participantes. No se debe compartir con más nadie el 
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enlace/usuario/contraseña de Host. El Host debe abrir la sala para que los demás puedan 
ingresar.  

• Aspectos de la coordinación de la sala: Recomendamos que para las sesiones se asigne 
una persona como host, y otro que haga de asistente/apoyo al host. 

• Activar chat a todos los participantes (ver pasos más abajo): Esto se debe realizar cada 
vez que se abra la Sala, en cada sesión. Se recomienda activarlo apenas se abre la sala. Si 
no es activado, los participantes sólo podrán escribir al Host y panelistas, no al resto de los 
participantes.  

• Abrir los micrófonos de los participantes a medida que se necesite: Los participantes al 
ingresar tienen por defecto su micrófono silenciado. 

• Tener cuidado con su propio micrófono: Apenas ingresa el Host a la Sala su micrófono 
aparece abierto. También se activan los micrófonos al pasar a alguien a Presenter, Host o 
panelista. Siempre preguntarle a esas personas o confirmar que se les puede cambiar de 
rol y que se abrirá su micrófono.  

• Iniciar la grabación: Debe ser iniciada por el host. 

Después: 

• Cerrar la sesión. Debe hacerlo el host. Al cerrar su ventana, se cierra la sesión para todos. 
• Solicitar al CVSP envío del enlace a la grabación: Las grabaciones no se guardan 

indefinidamente. Están disponibles durante algún tiempo. Solo aquellas grabaciones muy 
relevantes (ponencia de un experto en un tema, presentaciones de interés general, etc.), 
podrán ser guardadas en otro formato (por ejemplo Youtube) y esto requiere trabajo 
específico. 

 

3. Opciones 

Verifique la lista siguiente, y busque en la parte de abajo las opciones que desee revisar (incluyen 
capturas de pantalla y explicaciones breves): 

1. Abriendo la Sala WebEx e iniciando la sesión (sólo puede realizarlo el host) 
2. Apoyando a los participantes que no escuchan 
3. Habilitando chat a todos los participantes (lo debe realizar el Presenter) 
4. Abriendo los micrófonos de los participantes 
5. Activando todos los micrófonos 
6. Iniciando la grabación (host) 
7. Otorgando el rol de Presenter a otra persona 
8. Retomando el rol de presenter (sólo Host) 
9. Cargando contenidos (diapositivas Power Point, PDF, etc.) 
10. Cambiando entre pestañas de contenidos cargados 
11. Moviéndose entre diapositivas 
12. Eliminando una pestaña de contenido 
13. Mostrando la pizarra en pantalla completa (Full Screen) 
14. Activando los paneles (chat, participantes, micrófono, etc.) cuando está en Full screen 
15. Compartiendo aplicaciones 
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16. Compartiendo su escritorio/pantalla 
17. Colocando anotaciones o marcas en la pizarra 
18. Abriendo una página en blanco en la pizarra 
19. Seleccionando a quién enviar el chat 
20. Enviando un chat privado 
21. Cambiando un Attendee a panelista 
22. Bajando un usuario a Attendee 
23. Revisando las manos levantadas  
24. Utilizando las opciones de respuesta Sí/No 
25. Cerrando la sala  
26. Terminando la sesión para todos 
27. Cambiando a otra persona al rol de Host 

Otras opciones: 

28. Ajustando el volumen de micrófono y parlantes 
29. Probando los parlantes y verificando micrófono 
30. Guardando contenidos de la pizarra 
31. Guardando los mensajes del chat 
32. Transfieriendo un archivo a los participantes 
33. Compartiendo un video 
34. Revisando el nivel de atención de los participantes 
35. Visualizando la lista de participantes 
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1. Abriendo la Sala WebEx e iniciando la sesión (sólo puede realizarlo el host) 

La persona encargada de ser host debe abrir la sala antes de que los demás puedan ingresar. 
Recomendamos que el host ingrese por lo menos 15 minutos antes de la hora de la sesión. 

El host recibirá de parte del Equipo Regional del CVSP un correo con las instrucciones para abrir la 
Sala. Se le proporcionará un usuario y clave para ser Host en la sesión, y el enlace para ingresar 
(que es distinto al enlace de participante). Es importante no compartir este nombre de usuario y 
clave con otras personas. 

Al abrir el enlace, aparecerá una ventana, en la cual debe colocar el username y password que le 
ha sido enviada y presionar “Log in”: 

 

Una vez ha ingresado con el nombre de usuario, verá la descripción de la Sala (fechas, horas, 
nombres de los hosts). Oprima el botón “Start Now” para abrir la Sala. 
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En algunos casos, el Equipo Regional colocará un bloque dentro del curso (sólo visible a los 
Profesores/coordinadores; o en otros casos, visible también a los tutores), con el enlace de Host 
para abrir la Sala, con el username y password.  

 

En todos los cursos también aparecerá el enlace de participante en diversos lugares (además de un 
instructivo), para que los estudiantes puedan ingresar a la Sala con la menor dificultad. En el caso 
del participante, no se le pedirá ingresar un usuario y clave. Únicamente deberá colocar un 
nombre (con el que se le identificará dentro de la sala) y un correo electrónico (para llevar un 
registro de las personas que participaron en la sesión). 

Recomendamos que para las sesiones se asigne una persona como host, quien estará encargada 
de abrir la Sala. Asignar a otros que haga de asistente/apoyo al host, los cuales pueden ingresar 
con el enlace de participante (cerrar sesión si está autenticado en WebEx), luego el host puede 
cambiarlos a Panelistas para que puedan apoyar.  
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Se debe tomar en cuenta, si ingresan varias personas al WebEx con la cuenta de host (en vez de 
como particiante), entonces pueden haber varias personas que tengan como nombre “CVSP Host”, 
pero realmente el host es el que tiene al lado del nombre, entre paréntesis, la palabra "(host)", y 
es quien tiene el control de la sala.  

2. Apoyando a los participantes que no escuchan 

En algunos casos, los participantes que ingresan a la Sala, no pueden escuchar.  

Recuerde que al abrir la Sala le aparece una ventana emergente que le pide conectarse, con el 
siguiente mensaje:  

“Join This Integrated Voice Conference: Your presenter has started an integrated voice 
conference. Do you want to participate?” 

(“El moderador ha iniciado una sesión con audio. ¿Usted desea participar?). 

Seleccione “Yes” (Sí) para ingresar a la Sala y activar automáticamente su audio.  

En la imagen a continuación se observa que el usuario “Participante / Participant 1” no está 
escuchando, pues a la izquierda de su nombre no aparece el icono de un auricular.  
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Al identificar estos casos, se le debe pedir al participante que no esté escuchando, que intente ir al 
menú de “Audio”, luego “Integrated Voice Conference”, 

Finalmente, seleccione “Join Conference” para que pueda empezar a escuchar.  

 

También se le puede pedir que intente salir de la Sala y volver a ingresar. 

En otros casos puede ser un problema con la configuración/instalación de sus parlantes y/o 
micrófonos en su computadora. Se recomienda que consulten con alguien con mayor experiencia 
en el uso de tecnologías que esté cerca. 

Si el participante está conectado desde un móvil, para conectar su audio, debe buscar un icono de 
teléfono en un extremo de la pantalla, y luego presionar “Conectar usando internet”.  

Se puede colocar en la pizarra la siguiente guía rápida para que los participantes verifiquen su 
audio: 
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Observaciones:  

• En algunos casos se ha detectado conflictos entre el navegador “Internet Explorer” y la 
activación del audio. 

• Para los usuarios que se conecten por medio de dispositivos móviles, las pantallas serán 
distintas. Puede revisar el instructivo de uso de WebEx a través de dispositivos móviles, 
disponible en la Mesa de Ayuda del Campus. 
 

3. Habilitando chat a todos los participantes (lo debe realizar el Presenter) 

Al abrir una sesión WebEx, no se permite a los participantes enviar chat a “Todos los 
participantes” (All participants). Para habilitar este permiso, en cada sesión, el Host o Presenter 
debe ir al menú, opción “Participant”, luego “Assign Privileges”.  

 

Aparece una ventana para “Assign Privileges”, se debe ir a la pestaña o sección de 
“Communications”. 
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Luego colocar el gancho en  “Chat with:” opción “All attendees”, y presionar el botón “OK”.  

 

De no hacer estos pasos, los participantes sólo podrán escribir al Host y panelistas, no al resto de 
los participantes. Esto se debe realizar cada vez que se abra la Sala, en cada sesión.  

 

4. Abriendo los micrófonos de los participantes 

Todas las Salas WebEx tienen activada la opción “Mute on Entry”. Esto significa que los 
participantes (attendees) al ingresar a la Sala tendrán su micrófono desactivado y no podrán 
hablar. Recordar que el host, panelistas y presenter tienen control sobre sus micrófonos. Se 
recomienda que todos los micrófonos (incluso los de host/panelistas/presenter) estén 
silenciados excepto el de la persona que está hablando, para evitar feedback y ruido de fondo. 
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Una vez le han habilitado un micrófono a un attendee, el participante puede cerrarlo haciendo clic 
en el icono del micrófono al lado derecho de su nombre. 

Si está en rojo significa que está silenciado. 

 

Cuando está actividado y puede hablar aparece en gris. Si el host o presenter le ha deshabilitado 
su micrófono (haciendo clic en el icono del micrófono junto al nombre de esa persona), entonces 
le aparecerá en rojo sombreado, y el participante no tendrá la opción de activarlo ni hablar: 

 

La opción de silenciar los micrófonos de todos a medida que ingresan, se puede habilitar / 
deshabilitar en el menú, opción “Participant”, luego “Mute on entry”.  
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Al hacer clic, se quita el gancho. 

 

Esta opción se recomienda únicamente para sesiones con pocos participantes o casos muy 
específicos en los que se desee que el participante al ingresar a la Sala pueda hablar.  

Podemos ver en este ejemplo, en caso de que se haya quitado la opción “Mute on Entry”, que el 
“Participante 2” acaba de ingresar, y su micrófono aparece ya activado:  
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5. Activando todos los micrófonos 

En algún momento es posible que también quiera “Unmute All”, activar todos los micrófonos al 
mismo tiempo, y que cada participante los desactive/active por su cuenta. Esto se realiza en el 
menú, opción “Participant”, luego “Unmute All”. Esta opción se usa solo en casos especiales. 

 

6. Iniciando la grabación (lo debe hacer el host) 

Para iniciar la grabación, haga clic en el menú, opción “Session”, opción “Start Recording”. 
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También puede ir a la pestaña Quick Start, y usar el botón de “Record”.  

 

 

Se iniciará la grabación. 
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Aparece el mensaje en la parte inferior de que la grabación está en curso.  

 

 

Se puede pausar la grabación.  

 

 

Se puede parar (Stop) la grabación también. Hay que tomar en cuenta que si se para la grabación y 
se vuelve a iniciar, entonces se guardarán dos grabaciones distintas. 
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Por eso le aparece una advertencia de que va a detener la grabación. 

 

 

 

IMPORTANTE: En computadoras Windows, antes de iniciar la grabación, revise que en el menú 
“Session”, opción “Recorder Settings”, esté activado el gancho en “Record on Server”.  
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Esto guardará la grabación en el servidor de WebEx. Luego deberá solicitar al CVSP el envío del 
enlace a la grabación. 

En caso de que mantenga el gancho en “Record on This Computer”, entonces se guardaría la 
grabación en su propia computadora (en un archivo), y esto NO es lo deseado ni recomendado.  

IMPORTANTE: El Host debe iniciar la grabación. El “presenter” no puede usar la opción de Record 
on server. 

 

7. Otorgando el rol de Presenter a otra persona  

Para cambiar a otra persona a “Presenter”, se debe arrastrar la pelotita azul y verde a su nombre.  
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O hacer clic en su nombre con el botón derecho, luego “Change Role to”, y seleccione 
“Presenter”.  

Le aparecerá una confirmación de que desea cambiar el Presenter. “Do you want to change the 
presenter to Participante 2?”. Seleccione “Yes” para confirmar. 

 

Así ve el Participante cuando le pasan la pelota y el rol de Presenter; sube de Attendee a 
“Panelista”; y se abre su micrófono automáticamente: 

 

 

8. Retomando el rol de Presenter (sólo el host) 

Si otra persona es el Presenter en ese momento, también como Host puede retomar el rol de 
“Presenter”. Se puede arrastrar la pelotita hasta su nombre. Le aparecerá la confirmación “Do you 
want to become the presenter”, y se selecciona “Yes”.  
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Aparecerá entonces la pelotita junto a su nombre. Tenga precaución, ya que observe que 
automáticamente se abre su micrófono. 

 

9. Cargando contenidos (diapositivas Power Point, PDF, etc.) 

Para cargar contenidos, haga clic en la pestaña “Quick Start”. Luego haga clic en la flechita en 
“Share Application”, y seleccione “Share File”. Puede por ejemplo compartir PDF o diapositivas 
Power Point. También puede ir al menú, opción “Share”. 
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Luego de hacer clic en “Share File (Including Video…)”, busque el documento entre sus carpetas. 

 

Aparecerá una barra indicándole que la carga del contenido está en proceso. 

 

En este ejemplo se ha cargado el PDF titulado “Manual_Portafolio”. Solamente los archivos Power 
Point permiten ir avanzando entre diapositivas. En el caso de los PDF, cada participante deberá ir 
moviéndose para leer el documento completo.  
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10. Cambiando entre pestañas de contenidos cargados 

Si se han cargado varios contenidos, entonces se puede ir cambiando entre pestañas, y la pizarra 
de todos los participantes se cambiará a la pestaña que está mostrando el Presenter. Simplemente 
haga clic en la pestaña que quiere mostrar. 

 

Los otros panelistas pueden ir abriendo otras pestañas, pero a todos los participantes les 
aparecerá la que tenga abierta el Presenter.  
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A veces pueden haber más pestañas por lo que debe dar clic en la flechita para abrir las demás.  

 

11. Moviéndose entre diapositivas 

Con las flechas izquierda/derecha puede retroceder/avanzar las diapositivas, o seleccionar una 
página en específico.  

 

 

12. Eliminando una pestaña de contenido 

Haga clic en la X de cada pestaña para borrarla/eliminarla. El sistema le preguntará si quiere 
guardar el documento en su computadora. En algunas ocasiones necesitará volver a ese contenido 
más tarde, en ese caso no cierre la pestaña sino que alterne entre los diversos contenidos. 
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13. Mostrando la pizara en pantalla completa (Full Screen) 

Tambien el presenter puede hacer clic en “View”, opción “Full Screen”. 

 

A todos los participantes se le mostrarán las diapositivas en pantalla completa. 
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14. Activando los paneles (chat, participantes, micrófono, etc.) cuando está en Full screen 

Para ver los paneles de chat, participantes o activar/silenciar su micrófono, pase el ratón unos 
segundos por la barra verde, y aparecerán las opciones.  

 

 

Si quiere ver el listado de personas, seleccione el icono de “Participants”.  

 

Aparecerá el panel a mano derecha. Puede moverlo a donde considere: 
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Lo mismo ocurre si presiona el icono de “Chat”.  

 

 

Si hace clic en el micrófono, entonces puede desactivar / activar su micrófono. 
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Con el botón de “RETURN”, saldrá de pantalla completa y regresará a la interfaz original. 

 

 

15. Compartiendo aplicaciones 

También puede compartir una ventana o aplicación en específico, por ejemplo, compartir 
solamente su navegador Google Chrome, o su ventana de la aplicación Excel. 
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16. Compartiendo su escritorio/pantalla 

Como presenter (al tener la pelotita), puede hacer clic en “Share My Desktop”,  en la pestaña de 
“Quick Start”, luego la flecha al lado de “Share Application”, para compartir su escritorio o 
pantalla.  

Los otros que están como Panelistas pero no tienen el rol de Presenter sólo pueden cargar 
contenidos, no puede compartir su escritorio ni aplicación. 
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La ventana que tenga abierta en ese momento en su computador, se mostrará a todos los 
participantes, en pantalla completa. Presione el botón de “STOP SHARING” para dejar de 
compartir.  

 

 

 

Cuando otra persona comparta su escritorio, se verá así: 
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Recuerde que los paneles de chat y participantes desaparecen pero Ud. los puede activar pasando 
su ratón sobre la barra verde. También debe avisarle a todos los participantes que, cada uno desde 
su computadora, debe activar estos paneles.  

 

17. Colocando anotaciones o marcas en la pizarra 

Con el botón de “Annotate”,  le aparecerán unos botones para hacer anotaciones en el contenido 
compartido.  

 

Los otros panelistas pueden también poner marcas en el contenido mostrado por el Presenter. 

El participante NO puede hacer anotaciones.  

Señales: 

En las opciones de “Annotation Tools”, el primer botón sirve para colocar una flecha y señalar 
algún aspecto importante. Aparecerá el nombre del panelista que está colocando la flecha.  
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En este ejemplo,  se observa que hay dos panelistas colocando señales.  

 

 

Textos: 

También puede escribir textos. Seleccione el icono correspondiente. Haga clic en la ubicación del 
contenido donde desea escribir. Cuando termine de escribir, haga clic en cualquier lugar afuera, y 
aparecerá el texto para todos los participantes.  
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Si va al menú, opción “Edit”, luego “Font…”, podrá cambiar el tipo y tamaño de letra.  

 

 

Puede escoger la “Fuente”, el “Estilo”, y el “Tamaño”. Los textos que coloque en adelante, 
tendrán la fuente y tamaño seleccionados (los textos anteriores NO cambian, tendría que 
borrarlos y volver a colocarlos). 
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Colores de anotaciones:  

Si hace clic en el botón indicado, puede cambiar el color de su anotación.  

 

Borrador: 

Para borrar alguna marca, seleccione el “Eraser”. Pase su cursor por la señalización que desea 
borrar, y haga clic.  
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Pluma/resaltador: 

Con este otro icono, puede utilizar una pluma o resaltador, también seleccionando el color. En 
este ejemplo, se está subrayando “Alcohol” en color verde. 

 

Laser pointer: 

Si hace clic en la flechita, al lado del primer icono, siendo el presenter, tendrá otra opción llamada 
“Laser Pointer”. Esto coloca un punto rojo en la pantalla de todos los participantes en el lugar 
donde esté su cursor, le puede servir para ir señalando aspectos específicos, por ejemplo en una 
gráfica.  

 

Formas:  

Este botón le permite agregar rectángulos, cuadrados, etc. 
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Por ejemplo: 

 

Para borrar todas sus anotaciones, haga clic en la flechita al lado del borrador, y luego “Clear My 
Annotations”, o en “Clear All Annotations”, para borrar las de todos los panelistas (cuando está 
como Presenter).   
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18. Abriendo una página en blanco en la pizarra 

Para abrir una página en blanco, a modo de pizarra, haga clic en “Share”, luego opción 
“Whiteboard”.  

 

Abrirá una nueva pestaña de “Whiteboard”.  

 

Allí puede utilizar todas las opciones vistas anteriormente. 
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19. Seleccionando a quién enviar el chat 

En la ventana de chat, se puede seleccionar a quién se está enviando los mensajes. 

Hay varias opciones. Se puede seleccionar, Send to: “Host”, “Presenter”, “Host & Presenter”, 
“Host, Presenter & Panelists”, “All Participants”, “All Panelists”, “All attendees”.  

 

Recordar que apenas se abre la Sala, se debe activar el chat para todos los participantes. Si no es 
activado, los participantes sólo podrán escribir al Host y panelistas, no al resto de los participantes. 
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20. Enviando un chat privado 

También se puede seleccionar a una persona. En el siguiente ejemplo se está enviando un mensaje 
privado al “Participante 2”, preguntándole si tiene algunda dificultad:  

 

 

21. Cambiando un participante a panelista 

Para cambiar un participante al rol de Panelista, se hace clic con el botón derecho en su nombre, 
luego “Change Role To” y seleccionamos “Panelist”. 

 

 

Inmediatamente, a esta persona se le activa el micrófono (deberá silenciar su micrófono si no va a 
hablar en ese momento). El nuevo panelista tendrá a partir de ese momento las opciones 
adicionales que han sido señaladas. 

Participante 2 

Participante 2 
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22. Bajando un usuario a Attendee 

Para pasar a alguien a Attendee, se hace clic derecho en su nombre, opción “Change Role To” 
luego “Attendee”. 

 

Inmediatamente aparece abajo.  

 

 

23. Revisando las manos levantadas  

El Presenter y Host puede ver los números al lado de las manos levantadas, que indica el orden en 
que han levantado la mano.  
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24. Utilizando las opciones de respuesta Sí/No 

Los panelistas pueden revisar la cantidad participantes que han selecionado cada respuesta, 
haciendo clic en el botón señalado en rojo. 
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25. Saliendo de la sala (panelistas) 

Puede presionar el botón de X de su ventana. O también ir al menú “Audio”, luego “Integrated 
Voice Conference”, luego “Leave Conference” para salir. 

 

26. Terminando la sesión para todos (host) 

Si en un momento tiene el rol de Host, debe tener precaución ya que si se cierra la ventana se 
finalizará la sesión para todos… Por ello le aparecerá una advertencia. 

“Do you want to end this training session for all participants?” 

¿Desea usted cerrar la sesión para todos los participantes? 

En caso de que no quiera finalizar la sesión para todos, deberá primero pasar el rol de Host a otra 
persona (por ejemplo, otro tutor o coordinador de curso).  

 

 

 

Participante 2 
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27. Cambiando a otra persona al rol de Host 

Para cambiar a otra persona al rol de Host, haga clic en su nombre con el botón derecho, luego 
“Change Role to”, y seleccione “Host”. 

 

 

Obsevación: Una vez se ha pasado el rol de Host a otra persona, NO se puede retomar, a menos 
que el nuevo Host le regrese dicho rol. 

 

Otras opciones 

28. Ajustando el volumen de micrófono y parlantes 

Recuerde que puede ir al menú “Audio”, opción “Integrated Voice Conference”, “Volume”, para 
ajustar el volumen del micrófono y parlantes.  

 

 

29. Probando los parlantes y verificando micrófono 

También se puede hacer un test del funcionamiento del audio, usando la opción “Speaker / 
Microphone Audio Test…”. 
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Aparece la ventana de “Audio Test” (prueba de audio).  Podrá seleccionar el “Speaker” (bocinas) y 
el “Microphone” (micrófono) instalado en su computadora. Puede ajustar el volumen con las 
barras.  

Utilice el botón de “Test” del Speaker para escuchar un sonido de prueba y asegurarse de que lo 
puede oír.  

En cuanto al micrófono, si Ud. ve que la barra se mueve en color verde, significa que se está 
recibiendo bien y con buen volumen.  

Si no se mueve la barra, entonces seleccione otro micrófono de la lista. También es posible que su 
micrófono esté mal conectado o mal configurado en su PC. 

Si continúa con dificultades y no puede resolver los problemas con el audio, consulte con algún 
técnico en su institución o alguien con mayor experiencia cerca de usted.  
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30. Guardando contenidos de la pizarra 

Tiene la opción de salvar los documentos compartidos en la pizarra. 

Haga clic en “File”, luego “Save As”. Seleccione “Document”. 

 

Seleccione por ejemplo la opción para guardarlo como un documento PDF. 

 

31. Guardando los mensajes del chat 

Puede también guardar los chat. Seleccione “Chat”.  
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Guardará como un archivo tipo texto. 

 

32. Transfieriendo un archivo a los participantes 

Puede transferir un archivo a todos los participantes. Seleccione “File”, luego “Transfer…”.  

 

En la ventana que aparece, seleccione “Share File…” 

 

Busque el archivo entre sus carpetas y presione “Abrir”. 
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Al recibir un archivo transferido, el participante debe hacer clic en “Download”. Así lo verá el 
estudiante: 
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33. Compartiendo un video 

También se puede compartir un video y ser visto por todos los participantes. Por ejemplo, un 
archivo formato “.mp4”.  

 

 

Sólo el presenter puede subir videos. Los otros panelistas pueden ir subiendo otros contenidos 
(PDF, PPT), mientras el Presenter está compartiendo el contenido que ven todos los participantes.  

Les irá apareciendo en pantalla y cuando el presenter inicie la reproducción, todos los 
participantes empezarán a verlo en “streaming”.  

La calidad del video depende en gran medida de la velocidad de conexión de los participantes. 
Solamente en casos especiales se recomienda esta opción.  
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Al cargar el video (y dependiendo de la conexión) empezará  a reproducirse. 

 

 

Si el presentador pausa el video, se detendrá en la vista de todos los participantes: 



Actualizado agosto 2018 

 47 

 

 

34. Revisando el nivel de atención de los participantes 

Si hace clic en el icono del signo de admiración rojo, verá el nivel de atención de los participantes.  

 

Cuando al lado del nombre de un participante aparezca un signo de admiración rojo, significa que 
ha cambiado de ventana a una distinta de la sala WebEx (no está prestando atención). 

 

35. Visualizando la lista de participantes 

También puede desplegar la lista de participantes como cuadros.  
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Aquí alguno de los participantes ha activado la cámara. Sólo se ve la cámara del que está hablando 
en ese momento.  

 

 

 


