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La videoconferencia es un tipo de tecnología 
que proporciona un sistema de comunicación 
multimedia bidireccional de audio y video entre 
el  receptor y emisor con el fin de mantener 
una comunicación simultánea e interactiva en 
tiempo real, desde y hacia cualquier parte del 
mundo sin la necesidad de trasladarse a un 
punto de reunión.

Entre sus usos se encuentran: académico 
(asesorías, evaluar cursos o actividades, 
tutorías a distancia, investigación (realizar 
entrevistas, presentación de informes, 
discusión de marcos teóricos), administrativo 
(inscripciones a cursos, verificar entrega de 
material, presentación de informes), técnico 
(pruebas de enlace, pruebas de incorporación 
de nuevos equipos).

Para poder realizar una videoconferencia 
es necesario contar con cualquiera de las 
siguientes herramientas de hardware: una 
computadora con cámara web y audio, una 
tableta, un teléfono inteligente, conexión 
a internet y un software específico para 
videoconferencia.

Indagar mediante una lluvia de ideas sobre los 
conocimientos y experiencias previos que se 
tienen en relación con la temática a desarrollar.

¿Qué es videoconferencia y usos?

¿Cuales herramientas se pueden utilizar 
para realizar una videoconferencia?

Preguntar a los participantes si han 
utilizado alguna herramienta de este tipo



6

Desde la perspectiva educativa puede 
desarrollar  cualquier contenido curricular  
especialmente temas que  permitan  la 
investigación, el análisis, el debate, la discusión 
entre otros.

Google Hangout: Es un  sistema rápido y 
estable para establecer Video Conferencia 
punto a punto y grupales de forma gratuita. La 
herramienta de Hangout está integrada con el 
resto de apps de Google lo cual incrementa 
su valor y posibilidades. Al estar asociada a la 
cuenta de Google es la opción recomendada 
en el ámbito educativo.

Facebook-messenger: La red social ha 
incorporado esta funcionalidad para posibilitar 
el encuentro en tiempo real a través de la 
videocámara y el micrófono.

Skype: Sistema de  videollamadas punto a 
punto o entre dos personas por tratarse de 
un servicio gratuito. La Video Conferencia 
multipunto o grupales se necesario que uno 
de los usuarios conectados disponga de una 
cuenta de pago.

Temas que se pueden utilizar

Software para videoconferencias
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Hangouts es un servicio de Google para 
enviar mensajes y hacer videollamadas de 
forma gratuita desde diversos dispositivos a 
varias personas simultáneamente. También 
contempla el intercambio de fotos, vídeos, 
documentos, etc durante la sesión de 
comunicación.

Sus prestaciones más destacadas son:

1. Multiplataforma: Las conversaciones de Hangouts se sincronizan automáticamente en todos 
tus dispositivos. Se puede iniciar una conversación en tu tableta Android o IOS y continuarla 
en tu ordenador PC, Mac, etc.

2. Videollamadas: Pueden hablar cara a cara por videollamada con una persona o con varias 
hasta un máximo de 10 usuarios.

3. Retransmisiones en directo: Permite emitir un evento en directo a multitud de usuarios 
utilizando Google+ o Youtube.

4. Aplicaciones: Se integra perfectamente con el resto de aplicaciones de Google: Youtube, 
Google Drive, etc.

5. Mensajes: Se pueden enviar mensajes de texto o incluso mensajes SMS a móviles.

Descripción de la aplicación a usar en la 
video conferencia Google Hangouts



8

Guía para utilizar la aplicación  de Hangouts:

Para poder utilizar Hangouts son necesarios los siguientes requisitos:

1. Hardware: El dispositivo debe disponer de cámara, micrófono, 
altavoces y conexión a Internet.

2. Ancho de banda: Se recomienda un ancho de salida y entrada de 2.6 
Mbps. 

3. Cuenta Google: Todos los participantes deberán disponer de una 
cuenta en Google. 

4. Software: Se puede 
empezar una conversación de Hangouts 
desde Gmail o desde Google+ por lo que 
será necesario disponer de la última versión 
de un navegador web compatible: Google 
Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox o 
Safari.

5. Extensión de Google Chrome: Para ello 
habrá que instalar este complemento en el 
navegador Google Chrome.

6. Android o IOS: Será necesario instalar y configurar en tu tableta o móvil la aplicación de 
Hangouts compatible con ese sistema.

Requisitos para utilizar la 
herramienta
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Puedes abrir Hangouts desde cualquiera de estas opciones:

Hangouts.google.com, Gmail o Inbox by Gmail, Google+, Contactos de Google, extensión de 
Chrome para Hangouts, aplicación de Chrome para Hangouts

Acceder a Hangouts

Es necesario que todos los participantes posean 
una cuenta de Google la cual se puede crear en 
www.google.com. Una vez que se tiene la cuenta 
se realizan los siguientes pasos: 

● Abre Hangouts en Gmail o desde hangouts.google.
com.
● Ingresa la información de tu cuenta de Google.
● Haz clic en Acceder.
● Si te encuentras en Gmail, una vez que se abra 
Recibidos, es posible que debas hacer clic en Acceder 
en la sección de Hangouts.

1. Abrir Hangouts en hangouts.google.com o en 
Gmail.
2. Haga clic en la opción de buscar en la parte 
superior de la lista de Hangouts.
3. Ingrese su nombre, número de teléfono o 
dirección de correo electrónico.
4. Envía una invitación o inicia un Hangout para agregar a la persona a tu lista de contactos.

Cómo accede a la aplicación de 
Hangouts

Agregar e invitar contactos para 
iniciar la videoconferencia
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● Invitación: Si encuentras a la persona que deseas en 
los resultados de la búsqueda, haz clic en su nombre para 
enviarle una invitación.

● Hangout: Si la persona no requiere que la invites, 
puedes comenzar a chatear al instante. Si encuentras a 
la persona que deseas en los resultados de la búsqueda, 
haz clic en su nombre. En la ventana de Hangouts, ingresa 
el mensaje en el cuadro de texto y presiona la tecla Intro.

● Una vez que le hayas enviado una invitación a una 
persona o que hayas iniciado un chat con ella, esa 
persona aparecerá en la lista la próxima vez que abras tus 
Contactos.

Quitar a alguien de la lista de contactos:

5. Abrir Hangouts en hangouts.google.com o en Gmail.
6. Abrir la pestaña Contactos.
7. Desplazar el cursor sobre el nombre de una persona y haz clic 
en Opciones.
8. Hacer clic en Ocultar.

Para ver los contactos ocultos, ingrese al Menú  y en Configuración buscar la opción de Contactos 
ocultos.  También puedes hacer clic en la flecha hacia abajo en  Contactos ocultos. Para volver a 
hacer visibles a los contactos ocultos, haz clic en Dejar de ocultar.
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Hacer una llamada

Crear un grupo

● Debes conectar una cámara, un micrófono y unos altavoces. 
Comprueba que tengas instalada la versión más reciente de su 
software y conexión a internet.
●Abrir Hangouts en hangouts.google.com o en Gmail.

● Hacer clic en el ícono de contactos, luego en “Nueva conversación” y selecciona a una persona 
de la lista de conversaciones o búscala por su nombre o por su dirección de correo electrónico. 
Cuando encuentres a la persona que quieres, haz clic en su nombre.

● Si la persona no está agregada en la conversación debes invitarlo 
dando clic en el botón “Enviar Invitación” 

Para empezar una videollamada en grupo, tienes que escribir el 
nombre de cada persona del grupo y marcar la casilla que hay al 
lado.

● Hacer clic en Videollamada.
● También puedes iniciar la videollamada con una persona y 
agregar invitados a la misma.  
● Cuando quieras salir de la videollamada, pon el cursor en la parte 
inferior de la ventana y haz clic en el icono Colgar.

1. Las conversaciones pueden incluir hasta ciento 
cincuenta personas.
2. Las videollamadas pueden incluir hasta diez 
personas.
3. Quien quiera unirse a una conversación en 
grupo debe usar Hangouts.
4. Ve a hangouts.google.com o abre Hangouts en Gmail.
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5. Hacer clic en Conversación nueva  y luego en Nuevo grupo.
6. Ingresar o seleccionar los nombres, los números de teléfono 
o las direcciones de correo electrónico de las personas que 
quieres agregar.
7. Para iniciar un chat en grupo o una videollamada, haz clic 
en Mensaje o Videollamada.

Compartir archivos
Podemos compartir imágenes y archivos durante una video 
conferencia ya sea con una o varias personas. Para utilizar 
está función es necesario presionar la opción de los tres 
puntos                    durante la video llamada para que 
aparezcan las opciones de envío

Se puede compartir imágenes desde el equipo mediante 
la opción de chat en una llamada o video llamada. Permite 
compartir pantalla con el fin de que el receptor observe todo 
lo que se realiza en la misma.

También se pueden compartir archivos mediante un link 
desde el Drive de google.
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