
¿CÓMO
UTILIZAR 
ZOOM
PARA TRABAJAR
CON PEQUEÑOS
GRUPOS A LA
VEZ? 

Iniciar sesión en el portal web de Zoom (https://zoom.us/). . Para ingresar, es necesario

tener una cuenta. Apretá en "registrate si sos un usuario nuevo o "iniciar sesión" si ya

contas con una cuenta. Si tenes un mail de Google (Gmail) podés utilizar la misma

cuenta para acceder de forma mas directa.

IDEAS PARA LA PRÁCTICA

PASO 1: Habilitar Sala para grupos pequeños

Cuenta de Zoom

La aplicación de Zoom debe tener la versión 3.5.31149.1102+

Las salas para grupos pequeños te permiten dividir tu reunión de Zoom en hasta 50

sesiones (grupos) separadas. El anfitrión de la reunión, quien inicia la videoconferencia

puede elegir dividir a los participantes de la reunión en sesiones independientes

automática o manualmente, y puede alternar entre sesiones en cualquier momento.

Requisitos previos: 
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2. Hacer click en "Configuración", que se encuentra en la columna izquierda del porta. 
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4. Deslizá hacia abajo en la página hasta que encuentres  la opción "Salas para grupos
pequeños" en la pestaña "Reunión" y verificá que la configuración esté habilitada.  Si la
configuración está deshabilitada (interruptor estará de color gris), hacé clic en la ícono
del interruptor para habilitarla, este debe ponerse de color azul. Hacé click en "guardar".

Si la opción está en gris, significa que está bloqueada a nivel de Grupo o Cuenta, y debe

contactar a su administrador de Zoom

Si la reunión está siendo grabada, solo registrará lao que ocurre en la sala principal,

independientemente de la sala en la que se encuentre el anfitrión de la reunión. Si se

utiliza la grabación local, registrará la sala en la que está el participante que está

grabando. 

Se pueden crear hasta 50 salas de grupo. El número máximo de participantes en una sola

sala de grupo depende de la capacidad de la reunión y el número de salas de grupo

creado.

Como anfitrión de la reunión, podés dividir a los participantes de la reunión en salas de

reuniones al programar la reunión. Esto puede ser útil si ya se tiene en claro cómo quiere

dividir a los alumnos/as.

Cuestiones a tener en cuenta: 


