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ACCESO Y USO DE CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS
-WIZIQ –
ESTUDIANTES
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WizIQ Virtual Classroom – Guía para
Estudiantes en Moodle.
Wiziq es un software para la creación y realización de clases on line en tiempo
real.
Permite que los estudiantes puedan ingresar a las clases desde dentro de sus
propios cursos en la plataforma educativa, sin necesidad de registrarse, más
que al ingreso al curso mismo en el campus.
El estudiante podrá acceder y participar de las clases en tiempo real desde su
curso y visualizar las grabaciones de las mismas desde allí también.
Tanto el acceso como el manejo de las funcionalidades de esta aula virtual son
muy sencillos de realizar. En este tutorial encontrará las orientaciones
necesarias para ingresar y participar de sus clases on line en tiempo real.

Acceso a la clase virtual
1. Ingrese a su curso, en la plataforma educativa del Centro de e-Learning
2. Haga clic en el ícono de Wiziq (recuadrado en rojo en la imagen que se
encuentra a continuación), cuyo enlace contiene la información de la fecha
y hora de la clase sincrónica. Este ícono se encuentra dentro de la unidad
específica de esa clase, junto a los demás recursos de la unidad.
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3. Este enlace lo derivará a la siguiente pantalla, que contiene la información
de la clase. Haga clic en “Unirse a la Clase”

4. Se abrirá una ventana de acceso directo al aula virtual (accederá a ella sin
necesidad de registrarse)

Conformación de la sala
La sala cuenta con tres pods o “escenarios” y un cuarto, que sólo es visible para los
profesores que es el de audio y video (este pod no es visible para el/los estudiante/es,
al no ser que el profesor seleccione la opción de darle derecho a uso de voz y cámara a
un estudiante en particular, o a todos)
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Lado derecho de
la barra superior
del Menú

Pod 2: Lista de
Asistentes

Pod 1:
Pizarra

Barra de reproducción de la
grabación. Indica a su vez,
que esa clase está siendo
grabada.

Pod 3: Chat

POD 1: Compartir
“Compartir”, es el pod que ocupa casi la totalidad de la pantalla y en él, el docente
puede compartir con los alumnos una pizarra, documento o su propio escritorio de la
computadora.
El docente puede darle a uno, varios o a todos los estudiantes el control no sólo de
audio y video, sino también de la escritura.
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Si el docente llegase a otorgarle el uso de la escritura, al estudiante se le activará
algunas funcionalidades de la barra superior del pod compartir que le permitirá: subir y
compartir un archivo desde su computadora, un archivo multimedia, su propia pantalla
o escritorio, etc.

También se le activará otras funcionalidades en la barra lateral izquierda del pod
compartir, permitiéndole: escribir, establecer formas, utilizar emoticones, borrar,
agregar escrituras, etc.

Pod 2: Lista de Asistentes
En la lista de Asistentes, aparecen todas las personas que están asistiendo y
participando de la clase, es decir, el “Teacher” y los estudiantes.
En el listado de participantes, el Teacher puede seleccionar a uno, varios o todos los
asistentes de la sala y concederle diferentes controles o derechos (audio, video,
control de escritura y otros) simplemente haciendo clic sobre el participante y
seleccionando las opciones que desea otorgarle.
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Pod 3: Chat
El chat de la sala es uno de los medios de comunicación entre los asistentes y se utiliza
como cualquier otro chat, simplemente escribiendo el mensaje debajo de “Escriba su
mensaje aquí” y presionando “Enviar” o la tecla “Enter”. El chat permite enviar
mensajes a todos, a participantes particulares o solamente al teacher.

Pod Audio/Video:
Este pod no está disponible para el estudiante y no será visible para usted, al no ser
que el docente decida otorgarle control sobre audio, video o escritura o los tres en
simultáneo.
Si un profesor le otorgara el uso de audio y video a un alumno, le aparecerá el
siguiente cartel:
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Presione “Permitir” la activación de audio y video y “Cerrar”.

A continuación, visualizará el pod:

Para configurar la salida y entrada de audio
(micrófono y parlantes) más selección del
dispositivo de video.

Se abrirá una pantalla para que pueda realizar las pruebas correspondientes de audio y
seleccionar el tipo de cámara de su computadora:
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Una vez realizadas las pruebas y configuración, para que su audio y video comience a
estar activo, debe presionar el ícono correspondiente:

Botón de
Activar/Silenciar
audio

Botón de
Activar/Desactivar
Cámara

IMPORTANTE: El alumno no ve las opciones de video y audio, ni puede hacer uso del
mismo hasta que el docente no le otorgue los controles de éstos. En caso de querer
probar previamente el funcionamiento de su cámara web, puede corroborarlo con la
configuración de algún otro programa alternativo que permita videoconferencias
(Skype, Msn, etc)
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Lado derecho de la barra superior del Menú:
En esta barra encontrará:
-

Su estado de conexión - ancha de banda –
Manejar el control de la escritura (Previa autorización y activación del profesor)
Activar/silenciar Micrófono (Previa autorización y activación del profesor)
Activar/desactivar cámara web (Previa autorización y activación del profesor)
Configurador de audio y video

Cuando la clase finalice, la sala se cierra y se muestra el siguiente mensaje:

Cómo visualizar las grabaciones de clase
Los profesores pueden grabar las clases y permitir a los estudiantes visualizar las
grabaciones para su posterior consulta.
Las clases grabadas capturan desde el uso compartido de multimedia (audio / video),
compartición de escritorio, hasta el intercambio de contenidos dentro de la sala
principal del Aula Virtual (pero no en salas para grupos).
Los estudiantes pueden visualizar una sesión grabada directamente desde su página
del curso Moodle.
Para ver grabaciones de clases:
1. Haga clic en el icono de su clase WizIQ dentro de Moodle.
2. Lo derivará a la página de la información de la clase. Seleccione “Administrar clases”
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3. Será redireccionado a las páginas de las clases, donde muestra información sobre las
clases realizadas. Haga clic en “Bajar grabación” o “Ver grabación”

