Estimule la colaboración de los alumnos
de una nueva manera.
Colaboración en el aula

Grupo de proyecto 1
Espacios Miembros Sesión 1
+ Crear nuevo espacio

Elimine el estrés del trabajo en grupo para sus alumnos dándoles
un lugar donde puedan colaborar en cualquier momento, sin
importar dónde se encuentren. Ingrese a Webex Teams.

General
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3

Al hacer trabajo de grupo en un lugar donde esté presente, puede
supervisar el avance y ofrecer una ayuda cuando ellos lo deseen.

1.

Haga grupos de clase:

Separe su clase en grupos de igual tamaño, trate de mezclar las
habilidades tanto como pueda. Pídeles que escojan un nombre
para su grupo de trabajo.

2.

Cree espacios:

3.

Mensaje de bienvenida:

4.

Consejos y sugerencias:

5.

Esté atento a lo que ocurre a su alrededor:

6.

Agregue o quite miembros:

Cree un espacio para cada grupo. Introduzca el nombre del
grupo de trabajo elegido y agregue a todos los miembros.

CONSEJOS
PROFESIONALES
Use @All (Todos) para
captar la atención de todos
en un espacio.
No esté demasiado presente en
los grupos, dé a sus alumnos
espacio para expresarse
y colaborar juntos.

Cree un mensaje de bienvenida y publíquelo en cada uno de
los espacios. Publique la tarea e incluya información útil que sus
alumnos necesitarán.

Dé a la clase algunos consejos y sugerencias sobre cómo sacar el máximo provecho
de su grupo. Hágales saber que pueden agregar archivos y @mencionar a cada uno
o a usted para asegurarse de que se vea su mensaje.

Asegúrese de controlar los Espacios en forma periódica. A simple vista se puede ver si
algún grupo o persona está teniendo dificultades y ofrecer la ayuda que se necesita.

Si los grupos de trabajo cambian, agregue o quite alumnos, no es necesario crear
nuevos espacios y perder información, conversaciones y contexto.

La ayuda nunca está lejos para sus
alumnos gracias a Webex Teams.

