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Microsoft TEAMS es una plataforma que sustenta el trabajo en equipo dentro de la institución,

que pone a disposición salas de chat, fuentes de noticias y grupos. En este se pueden hacer

vídeos, compartir archivos y acceder al Bloc de notas, Powerpoint y OneNote. Algunas de las

características que incluye son:

 Llamadas

 Control remoto a través de una llamada

 Video llamadas

 Compartir archivos

 Chats de múltiples usuarios

APLICACIONES

Para dispositivos móviles se puede descargar la aplicación desde los medios oficiales dependiendo

de su dispositivo ya sea desde GooglePlay para Android o AppStore para IPhone.

Para empezar a usar TEAMS es necesario contar con una cuenta institucional

activa de office365.
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La aplicación de escritorio para Windows o Mac se puede descargar a través del siguiente

enlace:

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-TEAMS/download-app

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Una vez descargado e instalado iniciamos la aplicación e ingresamos nuestros 

datos  (correo Institucional y contraseña) en la ventana que aparecerá.

INGRESO

Ingresamos a través de nuestra CLASS PAGE. 



Al ingresar a la plataforma TEAMS aparece la pantalla donde se pueden encontrar todos los accesos

para comenzar la navegación y también nos muestra los equipos de los cuales formamos parte.

EQUIPOS

BARRA DE TAREAS



Exploración de la herramienta  y sus 

funcionalidades

TEAMS comprende en su barra de herramientas el acceso a todas las funcionalidades que tiene disponible cada

usuario: Equipos, Actividad, Calendario, Chat, Llamadas, Tareas, Archivos y Más acciones.

El orden en que se presentarán a continuación está dado por la necesidad de los estudiantes en el aula virtual.

• Puedes recurrir a la función de Actividad para revisar los registros de las acciones principales dentro de tu

cuenta de Teams. Este es un espacio de notificaciones, donde se muestra si te mencionaron en una

conversación, si fuiste añadido a algún equipo o canal, si te asignaron alguna tarea, entre otra actividad.

• Como estudiantes, la funcionalidad de mayor relevancia es la de  Equipos, pues es allí donde se pueden 

visualizar las clases en las que  han sido agregados y donde se desarrollará gran parte de las  interacciones 

con los otros estudiantes y docentes.

• La función de Chat es semejante al Whatsapp, allí se pueden añadir contactos o crear grupos de trabajo
para tener conversaciones y hacer video llamadas o llamadas de sólo audio de manera fácil y rápida.

• La función de Tareas es un acceso rápido a todas las tareas que se hayan asignado a cualquiera de los

equipos de trabajo de los que un estudiante forme parte. Debes seleccionar la clase que quieras visualizar,

ingresar y revisar la tarea asignada. También se tiene la posibilidad de adjuntar los documentos asociados a

las tareas y enviarlos.



• La función de Llamadas es el semejante del directorio de contactos del celular, allí se pueden

hacer marcaciones rápidas a contactos y también se puede redirigir a una conversación por el

Chat.

• La función de Archivos es la nube donde quedan guardados los archivos que comparte un

estudiante dentro los equipos en los hace parte. Es importante tener en cuenta que no

aparecerán los archivos cargados por otros miembros del equipo.

• El Calendario es otra de las funciones indispensables, ya que en aquí  podrás ver de manera global la organización 

de tu agenda curricular.

• En la función de Más acciones puedes añadir aplicaciones o funcionalidades que consideres
útiles para tu espacio de trabajo independiente o colaborativo.



Panel de Usuario de TEAMS

Cualquier usuario de Teams  

tiene la opción de personalizar  

su perfil, el cual es visible para el  

resto de sus contactos.

Se recomienda cambiar la  

imagen que se tiene por defecto  

y escoger una donde se pueda  

reconocer fácilmente al  

estudiante.

Esto será de mucha utilidad para  

el docente y otros estudiantes,  

ya que será más fácil reconocer  

a cada persona dentro de la  

clase virtual.

También podrás ingresar a la opción de "configuración" para  
modificar la visualización de Teams, las notificaciones, los permisos,  

la privacidad, entre otras opciones.

Al ingresar al perfil, tendrás la opción 

de  cambiar tu disponibilidad para 

que tus contactos sepan en qué 

momento pueden contactarte.

Perfil del Usuario y  
Configuración  General 

de la App



INGRESAR A UN EQUIPO

En cada equipo se podrán observar los "canales" o "subtemas" en que se ha dividido una clase y/o los grupos de trabajo que
se han creado para un tema específico y así participar en el trabajo colaborativo que implica dicho tema.

Vale la pena aclarar que en el CANAL GENERAL siempre estarán todos los estudiantes del equipo o la clase y los docentes
creadores de este espacio.

Es muy importante saber de qué equipos del Colegio haces parte . Por esta razón, el primer paso a realizar al ingresar a Teams
es verificar los equipos de trabajo a los que has sido convocado, notificación que adicionalmente siempre llegará por correo
electrónico.

En la barra de herramientas, se selecciona el botón de equipos. Allí aparecerá el o los equipos en los que has sido invitado.

Al ingresar a uno de los equipos, estarás en contacto con tus compañeros de clase y con los profesores que crearon el

equipo de trabajo.

Cada uno de los recuadros que se encuentra al ingresar a la la
sección de equipos representa cada uno de los equipos de los
que formas parte.



Participación en equipos y  canales del aula virtual

• El espacio siempre mostrará inicialmente la pestaña de Publicaciones, donde cualquier miembro del equipo puede
escribir, ya sea el docente dando información general del curso o el estudiante haciendo una pregunta que

considere importante socializar.

• En el botón de Archivos, el docente o el estudiante pueden adjuntar archivos de trabajo. Sin embargo, aquellos
archivos que el docente incluya dentro de la carpeta “Material de clase” no podrán ser modificados por el
estudiante. En este espacio se puede organizar la información en carpetas para su fácil acceso y los archivos que allí
se carguen serán guardados en la nube de Microsoft.

• El Bloc de notas de clase permite al estudiante llevar las notas digitales de cada clase, trabajo, indicaciones u otros
apuntes relevantes. Cada estudiante puede acceder a su propio Bloc de notas y mantener independencia en el
contenido con relación a otros estudiantes.

• En la pestaña de Tareas los estudiantes pueden observar los trabajos asignados, los criterios de puntuación para
cada uno, la fecha límite de entrega y pueden adjuntar el archivo de la tarea para que el profesor lo pueda
calificar.

• En las Notas los estudiantes pueden verificar la calificación y comentarios de las tareas una vez el profesor las revise.

En la barra superior del espacio de trabajo de cada equipo, se podrán observar distintas funcionalidades que
garantiza el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes. Las funcionalidades, son: Publicaciones,
Archivos, Bloc de notas, Tareas, Notas y Wiki.



Una de las opciones más importantes para los estudiantes es el bloc de notas de OneNote, en el que toda la clase
puede almacenar documentos de texto, imágenes, notas escritas a mano, datos adjuntos, vínculos, archivos de
voz y video, y mucho más.

Para visualizar todas las opciones en el bloc de notas damos clic en la señal “>”. Cada bloc de notas está
organizado en tres partes y el docente puede habilitar el bloc de notas para cada estudiante con el fin de que él
lo pueda usar:

• Bloc de notas de estudiante: este es el cuaderno de apuntes de cada estudiante. Los profesores pueden acceder a
todos los blocs de notas de cada estudiante, mientras los estudiantes verán su propio cuaderno de notas.

• Biblioteca de contenido: espacio de solo lectura en el que los profesores pueden compartir documentos con los
alumnos. El alumno solo podrá ver el contenido más no editarlo.

• Espacio de colaboración: espacio en el que toda la clase puede compartir, organizar, colaborar y co-crear diferentes

contenidos.

Bloc de notas de OneNote



REVISIÓN DE ASIGNACIÓN DE TAREAS  Y ENVÍO

Podrás ingresar a tus tareas asignadas a través del equipo de cada clase. Vale la pena recordar que

ante una nueva asignación de tarea siempre llegará una notificación en la funcionalidad de “Actividad”
y vía correo electrónico.

Al ingresar a la tarea asignada, tienes la posibilidad de enviar la tarea cargando un documento en cualquier

formato o en el indicado por el docente. Debes tener en cuenta los plazos de entrega establecidos por el profesor.

Dada la importancia de las tareas tanto para los docentes como para los estudiantes, el botón de tareas también
se encuentra en la barra de herramientas de Teams para acceder de manera fácil e inmediata.

Al ingresar al botón de tareas a través de la barra de herramientas de Teams, se pueden observar todos los equipos
o clases conformadas en donde participas.



Para visualizar las tareas de cada equipo, se ingresa a cada uno de ellos y allí encuentras la asignación de las

mismas con los tiempos establecidos de entrega y los criterios de puntuación.

Adicionalmente puedes observar una clasificación de aquellas tareas que ya tienen estado de completadas.

En esta visualización se conocen detalles como el nombre de la tarea, la fecha de vencimiento y la puntuación,

ponderación o criterio de evaluación establecido por el docente.



Para el envío de la tarea, tienes la opción de “+Agregar trabajo” en la parte inferior izquierda.

El o los documentos entregados o cargados como tarea se pueden  editar, descargar o retirar cuantas veces sea 

necesario.

Incluso, una vez entregada la tarea, se puede deshacer su entrega  sin problema alguno.



Se pueden agregar archivos desde OneDrive;

crear el trabajo o tarea con un archivo de Word,

PowerPoint o Excel, que incluso puede ser

trabajado desde el momento en el que se abre

la opción de agregar tareas; desde un vínculo o

URL en particular; desde archivos que se

trabajan en los equipos o canales creados en

Teams o desde de tu computadora, Tablet o

pendrive.

Siempre que enviemos la tarea, tendremos la

opción de visualizar la fecha y hora de entrega

como parte de la comprobación que nos da

Teams al momento de envío.



En el ícono que se encuentra al lado del botón de “Entregar” tarea, se cuenta con la posibilidad de

acceder a un lector inmersivo que facilita la accesibilidad del contenido y que lee el contenido o en

este caso la tarea a aquellas personas que no lo puedan visualizar o leer fácilmente.

Allí, encuentras una lista de notas organizadas por fecha de vencimiento. La información muestra el nombre de la

tarea, el estado de la misma y los puntos que le ha asignado el docente.

Para revisar las calificaciones o notas que ha dado un profesor a una de tus tareas, debes entrar a la pestaña de

Notas que se encuentra en el canal General del equipo del que haces parte.

Además de la nota, puedes ver los comentarios del docente en el trabajo que has entregado.

REVISIÓN DE NOTAS



Unirse a las reuniones del 

equipo desde AQUÍ.

La programación de las reuniones genera

Notificaciones que se observan en ACTIVIDAD

VIDEOLLAMADAS



Click en UNIRSE para entrar a la 

reunión.



También se puede acceder a la reuniones desde el CALENDARIO.

1

2

3



Utiliza el chat para intercambiar información, compartir links y archivos.
Los recursos que compartas estarán disponibles después de las llamadas y podrás encontrarlos 

publicaciones del canal general del equipo al cual pertenecía la reunión.

Recuerda que debes entrar a la reunión con la cámara encendida y 

el micrófono silenciado.

• Enciende o apaga tu videocámara

• Cancela o activa el sonido de tu micrófono

• Abandona la llamada

• Manda mensajes en el chat

La imagen presenta como se ve una pantalla de llamada en curso. Ésta ofrece varias

funcionalidades que permiten dinamizar las llamadas y reuniones.

Los participantes tienen la posibilidad de hablar en la llamada y activar su cámara para

ser vistos por los otros participantes de la reunión. También podrán compartir pantalla en

caso de necesitarlo.

Cada llamada tiene la posibilidad de habilitas un chat en donde es posible hablar y

acceder a otras funcionalidades que se explorarán más adelante.

En la barra de opciones de la llamada

encontrarás:



La video llamada se convertirá en el aula virtual donde el docente explicará los contenidos de su

materia, y a su vez, los estudiantes podrán resolver dudas o aportar a la clase.

Al ser un espacio conformado por varios participantes, es importante que cada uno siga unos tips

para tener una sesión que sea tanto interactiva como productiva:

Busca un lugar calmado donde te sientas
cómodo para iniciar la sesión.

Desactiva el micrófono, a menos que tengas
algún comentario importante para el
desarrollo de la clase o el profesor pida lo
contrario.

Evita distracciones con otros dispositivos
electrónicos.

Utiliza el chat en casos importantes como
cuando surja alguna duda o quieras agregar
algún comentario al contenido de la clase. Es
importante evitar saturar el chat con mensajes
que le resten visibilidad a los que están
relacionados con la clase.

Toma apuntes, ya sea de forma manual o digital.

TIPS PARA APROVECHAR  LAS VIDEOLLAMADAS


