Prepare a sus alumnos para la
magia del aprendizaje remoto.
Usted tiene una clase de alumnos, pero no en el sentido tradicional, todos son remotos y se
encuentran en su aula virtual de Webex. ¿Quiere ofrecerles la mejor experiencia de aprendizaje
que pueda, pero se preocupa de cómo hacer que todos se comprometan y se sientan cómodos
en este nuevo estilo de aprendizaje?
No es necesario preocuparse. La práctica hace al maestro. Haga que sus alumnos practiquen.

1.

CONSEJO
PROFESIONAL

Establezca grupos de trabajo pequeños:

Dividan su clase en pequeños grupos. Cree espacios por grupo
y simplemente agregue a cada estudiante a su grupo de trabajo.

2.

Mensaje de bienvenida:

3.

La tarea:

4.

Consejos y sugerencias:

5.

Serie de práctica:

6.

Esté atento a lo que ocurre a su alrededor:

Cree un mensaje de bienvenida y publíquelo en cada
uno de los espacios.

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

Plantee una pregunta o proponga un desafío en cada espacio
y explique que cada grupo de trabajo debe intercambiar
ideas y proponer tres soluciones antes de la próxima clase. Hágales saber
que se supone que deben probar Webex para trabajar juntos.
Publique algunos consejos y sugerencias para la clase sobre cómo sacar el máximo
provecho de su espacio de grupo. Sugiera agregar archivos y material de investigación
y @Mencionarse entre sí o a usted para asegurarse de que se vea el mensaje.
Motive a sus alumnos para que organicen una reunión de práctica por su cuenta. De esta
manera, practican con Webex y sus características, lo que les da confianza antes de
presentarse a la clase. Solo deben hacer clic en el botón Actividad y luego en el ícono
de Reunirse para llamar en el acto.
Asegúrese de mirar los espacios de grupo de forma periódica. A simple vista se puede
ver si algún grupo o persona está teniendo dificultades y ofrecer la ayuda que se
necesita.

La forma en que los alumnos reciben la enseñanza está cambiando.
Démosles las herramientas que necesitan para sobresalir.

