
 

3.- Conéctese con otras aulas: 
¡conéctese con otras aulas no solo en su distrito o 
estado, sino también en otros países!. El aprendizaje 
en colaboración y el aprendizaje sobre sus com-
pañeros en otras culturas puede ser una experiencia 
enriquecedora para los estudiantes.

4.- Conéctese con nativos de idiomas extranjeros: 
para las clases de idiomas extranjeros, brinde a sus 
estudiantes una práctica lingüística genuina y una 
experiencia de primera mano del idioma y la cultura al 
conectarse con un hablante nativo.

5.- Explore carreras: 
haga que sus estudiantes se entusiasmen con sus 
futuras carreras por medio de las conferencias con 
profesionales que pueden hablar con ellos sobre sus 
actividades diarias, estilos de vida y educación / 
capacitación, etc. 
¡Esta valiosa oportunidad de establecer contactos 
podría incluso conseguirles su próximo trabajo!.

6.- Habilite la participación de los estudiantes fuera del aula: 
no permita que los estudiantes se retrasen en el trabajo de clase porque están enfermos y no pueden asistir 
a las clases de manera presencial. Haga que se unan al aula de manera virtual a través de Zoom, o simple-
mente grabe la conferencia para que la vean más tarde.

Las 10 Ventajas de 
utilizar Zoom en las Aulas 

¿Busca nuevas oportunidades de aprendizaje para sus alumnos?

¡Zoom ofrece formas emocionantes de integrar las comunicaciones de video en su aula!. Consulte nuestra 
lista de las diez ventajas de utilizar Zoom en las Aulas para enriquecer las experiencias de aprendizaje de sus 
alumnos.

1.- Excursiones virtuales: ¡visita museos y monumentos nacionales para llevar a tus estudiantes por todo el 
mundo sin que ellos abandonen sus asientos!. La fácil configuración de Zoom y la compatibilidad móvil 
hacen que sea sencillo para el personal dar recorridos directamente desde su teléfono.

2.- Conferencias de invitados de profesionales del mundo real: ¿Aprender sobre las células? ¿O la historia 
europea?. Comuníquese con profesionales para conferencias con invitados y complemente su plan de estu-
dios. ¡La función de preguntas y respuestas del webinar gestiona la participación de los estudiantes!.



7.- Conferencias virtuales de padres y maestros: las 
funciones de reunión de Zoom, como mensajes y levantar 
la mano, son una forma increíble de organizar conferen-
cias íntimas de padres y maestros. Los padres que
 trabajan con poco tiempo apreciarán la flexibilidad y la 
facilidad de esta opción.

8.- Celebrar sesiones de tutoría: realizar sesiones de 
tutoría sobre Zoom ahorra tiempo y crea más disponibili-
dadpara los estudiantes con horarios apretados. En lugar 
de tener que bloquear un período de tiempo, cuando los 
estudiantes no pueden asistir, Zoom le permite pro-
gramar sesiones cuando sea más conveniente para usted
 y sus estudiantes.

9.- Enseñar desde casa: ¿Te sientes enfermo?. En lugar de retrasar las lecciones y encontrar un sustituto, 
¿por qué no enseñar desde casa y hacer que todos se unan a Zoom?. Y no necesita cambiar su plan de 
lecciones para que se ajuste a un entorno virtual. Las funciones de reunión de Zoom, como salas de video, 
son formas perfectas para quelos estudiantes participen en los mismos entornos de aprendizaje virtual 
dinámico desde sus computadoras portátiles y teléfonos. Puede saltar de una breakout room a otra como 
anfitrión de la sesión.

10.- Conéctese con amigos por correspondencia: los amigos por correspondencia son una forma intemporal 
para que los jóvenes amplíen sus horizontes. Sus estudiantes tendrán una experiencia mucho más significati-
va al poder encontrarse cara a cara en Zoom con sus amigos por correspondencia. Zoom es un servicio global 
que funciona bien incluso en entornos de bajo ancho de banda, por lo que no tendrán problemas para 
conectarse con sus pares.

Solicite hoy mismo una demostración de Zoom con su agente de ventas más cercano.
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