
Emisión en directo en

YouTube
Haz clic en el ícono
de tu cuenta de Youtube.

Haz clic en 
“TRANSMISIÓN EN VIVO”.

Presiona el botón 
“Crear evento en vivo”.

Elige 
“Creator Studio”.

Del lado izquierdo,  
haz clic en eventos.

Si te lo solicita, 
crea un canal.

También puede aparecerte:



Completa todos los campos.

Haz clic en el titulo del evento. 

Haz clic en transmitir.

Copia y envía el enlace. 
Menciona el día y la hora 
de la sesión.

Selecciona “Oculto”, únicamente ingresarán las 
personas a las que proporciones la liga de acceso. 

Inicia sesión
Una vez llegado el día de la sesión, ingresa a tu evento a través del panel, haciendo clic 
en “Iniciar Hangouts en vivo”



Dentro de

Para iniciar la transmisión, dentro 
de tu evento haz clic en el botón 
verde que aparecerá una vez que 
cargue completamente. 

Cuando se inicia sesión Hangouts, esta brinda diversas herramientas. 
A continuación explicamos cada una de ellas:

 
Chat de grupo
Disponible para las personas que 
agregues como participantes.  

Añadir participantes
Estas personas son expositores al igual 
que tú. 

Compartir pantalla
Muestra todo lo que  está visible 
en tu ordenador.

Activar y desactivar audio.

Cameraman
Mostrar u ocultar a los 
participantes de la transmisión

Activar y desactivar cámara.

Youtube
Crear y compartir playlist de youtube.

Ajustar el ancho de banda
Elegir el nivel de calidad de la sesión.

Draw
Realizar anotaciones o 
señalizaciones con diversos diseños.

Configurar el audio y cámara,
Así como hacer pruebas de voz.

Sala de control
Activar y desactivar audio y cámara, 
así como ajustar el volumen.

Finaliza la sesión.

Agregar aplicaciones

Muestra las personas que 
están visualizando la sesión 
y permite compartir vínculos 
entre los participantes.

Finaliza la transmisión, ya no se 
podrá volver a ingresar.



Configuración de la sesión

La transmisión en vivo cuenta con un chat, el cual se habilita cada que inicias una 
videoconferencia. Si deseas desactivarlo o modificar su duración, realiza lo siguiente:

1 Una vez que estés creando tu sesión en el número 6.
Selecciona “Configuración avanzada”.

En el primer bloque de información, podrás habilitar o 
deshabilitar el chat.

Haz clic en “Transmitir en directo”, de lo 
contrario no se guardarán tus ajustes.

Para ver el Chat de tu sesión, debes ingresar a ella 
desde YouTube, haz clic en el título.  

Si habilitas el modo lento, podrás seleccionar cuantas 
participaciones se pueden hacer en determinado tiempo.
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Una vez iniciada la sesión puedes 
habilitar y deshabilitar el chat las 
veces que lo necesites. N

o
ta

: 

Chat



Herramientas del Chat

En la parte superior derecha hay tres puntitos que proporcionan herramientas. 

Una vez que las personas están participando en el chat, podrán escribir toda clase de 
mensajes. Contarás con diversas herramientas para organizarlo. 

Gestionar moderadores, permite agregar y eliminar 
moderadores.

Participantes, muestra a todas las personas en el chat.

Abrir en otra ventana, abre el chat en una ventana independiente.

Activar o desactivar marcas de tiempo, muestra u oculta la 
hora en la que se escribió el comentario.

Del lado derecho de cada persona hay 3 puntitos, al 
seleccionarlos te aparecerá un listado:

Ir al canal, permite ver el canal del participante.

Denunciar, borra el mensaje y Google investiga al participante.

Borrar, permite eliminar el comentario.

Silenciar temporalmente al usuario, impide que el participante 
escriba durante 300 segundos.

Bloquear, impide que el participante escriba en el chat.

Añadir moderador, otorga los mismos privilegios que tú tienes 
en el chat para que te apoye a dirigir la comunicación.



Una vez que las personas están participando en el chat, podrán escribir toda clase de 
mensajes. Contarás con diversas herramientas para organizarlo. 

Inicio/saludo 

Dales la bienvenida a los espectadores, preséntate y menciona el tema, la duración y la forma 
en que se trabajará.

Reglas

Menciona las reglas de convivencia, por ejemplo evitar palabras altisonantes, respetar la opinión 
de los compañeros, evitar desviarse del tema en el chat.

Objetivo (s)

Menciona cuáles son los objetivos de la sesión esto dará claridad a los espectadores.
Todas las acciones que realices deben estar encaminadas al cumplimiento de 
los objetivos.

Sesión 

Procura que la explicación del tema tenga:
 Introducción. Considera el conocimiento previo de los estudiantes, menciona un ejemplo de la 
vida cotidiana que despierte el interés del espectador, relaciona el tema con el contexto.
Desarrollo. Explica el tema, si la naturaleza del tema te lo permite, plantea ejercicios, interactúa a 
través del chat.
Conclusión. Retoma las ideas principales, haz un cierre del tema mencionando su importancia.

Preguntas y respuestas

Dedica un momento a responder las preguntas que surjan.  

Despedida y conclusión

Agradece la asistencia, menciona los avisos en caso de que existan y finaliza la sesión.

Verifica tu conexión a internet, así como la batería del dispositivo.
Considera el factor ambiental, un lugar sin ruido y con buena iluminación, de preferencia sin distractores visuales.
Verifica el funcionamiento de tu micrófono y cámara.
Considera el tiempo que requieres para desarrollar la sesión.
Utiliza diversos tonos de voz.
Emplea estrategias de enseñanza y de aprendizaje.
Apóyate en materiales como videos, presentaciones o imágenes.

   Sugerencias

Preparación de la sesión


