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Introducción

¿Qué es Google Meet?

Google Meet es una aplicación para realizar videoconferencias, permite comunicarse en tiempo 
real con un grupo de personas compartiendo audio, vídeo o el contenido de tu pantalla. 

La utilidad para la comunidad de maestros que hace uso de esta herramienta puede cubrir 
distintos aspectos: 

• El profesor puede impartir clase a un grupo de alumnos, o realizar reuniones virtuales con 
otros maestros.

• El profesor se puede comunicar con un grupo de compañeros para estar en contacto y 
resolver un problema puntual, compartir su pantalla y mostrar visualmente un problema o 
para ayudar a otro compañero.

• El alumnado puede crear grupos de trabajo para realizar prácticas en grupo o para re-
solverse dudas entre ellos.

Google Meet es un sistema para llevar a cabo reuniones y video llamadas en tiempo real. 
Puedes usar el navegador de tu preferencia, ya sea Chrome, Firefox o Safari. También pue-
des compartir videos, documentos y presentaciones a tus colegas o participantes. 

Para participar de una video llamada, debes tener los datos de acceso para entrar a la mis-
ma. Puedes acceder de distintas formas, ya sea desde tu computadora personal (laptop, des-
ktop) utilizando el navegador de preferencia (Chrome, Firefox, Safari) o desde tu dispositivo 
móvil (celular, tablet) bajando la aplicación de Google Meet.
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Cómo iniciar sesión en Meet 
en Google Classroom
Para iniciar una sesión de Meet es necesario disponer de una conexión a Internet, un PC conectado a ella y un micró-
fono. De forma opcional, necesitará una webcam si desea que los demás miembros del grupo le vean o vean algún 
elemento de su entorno como la pizarra, una maquinaria en funcionamiento, documentación manuscrita, etc.

A continuación, mencionaremos los pasos a seguir para iniciar una reunión con Meet desde un pc:

• Si estás trabajando con la 
cuenta de Nueva Escuela, y te en-
cuentras en Google Classroom, 
sólo debes buscar el link en caso 
de ser alumno:

• Y si eres profesor y quieres 
colocar el botón de Meet en tu 
Clase realiza lo siguiente:

 Observamos que no existe el vínculo. Hacer 
clic en la palabra “Generar vínculo de Meet”
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 Podemos observar esta panta-
lla, haz clic en el botón “Generar 
vínculo de Meet”

 Observamos que, de forma 
inmediata, aparece el vínculo, 
ahora haz clic en Guardar.

 Ahora ya podemos observar 
que la clase tiene el vínculo, al 
hacer clic, podremos comunicarte 
con tu alumno.
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Otras formas de iniciar
una videollamada
Ahora te platico otras formas de trabajar con Meet:

 Ingresamos al URL de la aplicación: https://meet.google.com/

 Nos aparecerá la siguiente interfaz:

 Posteriormente debemos ini-
ciar sesión con nuestra respectiva 
cuenta para identificarnos dando 
clic en la parte superior derecha:
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 Una vez hecho el proceso de 
nuestro inicio de sesión, para ini-
ciar una reunión nueva daremos 
clic en “Iniciar una reunión”:

 Posteriormente nos abrirá una interfaz en la cual nos indica que sala ha sido creada y para 
unirnos solo debemos hacer clic en “Unirse ahora”

 Se abrirá la interfaz principal de la sala en la cual nos muestra diferentes herramientas u 
opciones con las que podremos interactuar, ya sea activar o desactivar la cámara, así también 
como silenciar el micrófono o finalizar la videoconferencia.
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Cómo compartir el link
de la reunión
De igual forma podremos compartir el link de la reunión para que los alumnos se integren con tal solo darle clic.      
Se puede compartir por medio de correo o incluso por medio del WhatsApp.

 Para localizar el link de la sala 
que hemos creado solo hay que 
hacer clic en la parte inferior iz-
quierda que dice “Detalles de la 
reunión”. Una vez hecho eso solo 
será cuestión hacer clic en la par-
te de “Copiar datos de acceso” y 
enviarla a los alumnos.
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 Otra manera de integrar 
alumnos o profesores a la sala es 
haciendo clic en una de las opcio-
nes que tenemos en la parte su-
perior derecha a como se mues-
tra a continuación: 

1. Clic en “añadir personas”:

2. Y posteriormente elegimos el 
correo de las sugerencias que 
nos hace o bien lo escribimos, 
le damos en la parte de “invi-
tar” y eso es todo, los alumnos 
o maestros habrán sido integra-
dos a la sala.
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Abrir ventana de chat
 Para chatear durante la conferencia daremos clic en el siguiente icono que se encuen-
tra en la parte superior derecha:

 Nos abrirá una ventana en 
la cual podremos ingresar texto 
para todos los alumnos que se 
encuentren conectados.

 Cada mensaje que se envíe durante la video-
conferencia se irá presentando con el nombre 
respectivo del alumno o profesor, así como tam-
bién la hora en que se realizó el comentario.

Zona de chat.

Caja de texto para 
escribir mensajes.
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Compartir el escritorio o aplicación 
 Si en algún momento de la videoconferencia que se esté realizando desea mostrar lo 
que ve en su pantalla o bien alguna aplicación que tenga abierta (por ejemplo, el visor 
de PDF´s, Word, Excel o PowerPoint) e incluso el navegador debe dar clic en: 

 Se mostrarán 3 opciones de 
las cuales se elegirá dependiendo 
de la necesidad del profesor.

 Eso nos indica que estamos 
haciendo la presentación de 
nuestra pantalla. Posteriormente 
para finalizar y regresar a la cá-
mara web solo daremos clic en:

 Después de elegir una de las 
opciones la cámara se desacti-
vará y nos mostrará la siguiente 
interfaz: 
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Cómo finalizar la videoconferencia

 Para finalizar la video conferencia daremos clic en el siguiente icono:

 Posteriormente nos mostrara la siguiente pantalla la cual nos indica que podremos cerrar 
la ventana sin problema alguno.


