
¿Tal vez tú o tus jóvenes estudiantes son nuevos en el uso de
Microsoft Teams para la escuela virtual? Usar una nueva
herramienta es difícil. Dirigir la escuela desde casa mientras se
trabaja o se cuida a otros niños no es fácil. Esta guía está aquí
para ayudarte con las preguntas más comunes que los
estudiantes hacen sobre Teams.

Como expertos en herramientas de colaboración (y también
como padres de familia), hemos aprendido una o dos cosas
sobre cómo preparar a nuestros hijos para el éxito en Microsoft
Teams. Hemos creado esta guía sencilla y sin jerga técnica
para ayudar a garantizar que los estudiantes y los cuidadores
saquen el máximo provecho de la asistencia a las reuniones del
aula virtual usando Microsoft Teams.

¡Respira profundo y piensa que todo va a salir bien! Estás
haciendo un gran trabajo navegando en este nuevo mundo de
la escuela virtual.

Guía de Microsoft Teams para Estudiantes
Consejos y Trucos para Estudiantes y

Cuidadores de K-12 en un Aula Virtual de Teams



Asegúrate de descargar y usar la aplicación de
escritorio Microsoft Teams (la llamaremos "app"
para abreviar) en lugar de usar un navegador
de Internet como Chrome o Safari. La app de
escritorio te proporcionará la mejor experiencia
con las funciones apropiadas que necesitas
para atender cada clase de manera efectiva.

Si tu escuela te lo ofrece, intenta unirte a una reunión
preprogramada de Teams en la sección de calendario de tu
App de escritorio. Pide al maestro que organice una si es
necesario. Cierra todas las demás aplicaciones que no sean

Antes de que Empiece la Clase: Prepárate

Descarga la Aplicación de Escritorio

1
Haz Una Prueba de Teams
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necesarias para la
escuela para reducir el
desorden, la tentación
de jugar juegos y el
uso de la banda
ancha de Internet.



Antes de conectarte a tu aula virtual, enciende tu cámara.
Ver a tu maestro y a tus compañeros de clase es
fundamental para ayudar a construir conexiones en el
proceso de aprendizaje. Si no puedes hacerlo o te sientes
incómodo, habla con tu maestro en privado.

Anota la información de contacto del soporte técnico de
tu distrito escolar para tenerla a mano en caso de que la
necesites. Si no tienes ayuda, realiza una búsqueda en el
Centro de Ayuda y Aprendizaje de Microsoft Teams o haz
una pregunta en Ayuda de Microsoft Teams para la
Comunidad de Educación.

3
Ten Ayuda a la Mano

Antes de que Empiece la Clase: Prepárate
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Enciende Tu Cámara

https://support.microsoft.com/en-us/teams
https://answers.microsoft.com/en-us/msteams/forum/msteams_TfE?sort=LastReplyDate&dir=Desc&tab=All&status=all&mod=&modAge=&advFil=&postedAfter=&postedBefore=&threadType=All&isFilterExpanded=false&page=1


En la computadora, asegúrate de que los parlantes, el
micrófono y la cámara (por ejemplo, delantera y trasera)
funcionen correctamente. La configuración de tu
dispositivo se encuentra en el "menú de puntos

Independientemente de dónde te encuentres, es
conveniente difuminar el fondo o elegir un efecto de
fondo silenciado (también localizado en el menú de
puntos suspensivos) cuando te unes a tu aula virtual.
Estas opciones no sólo distraen menos a tus compañeros
de clase, sino que también protegen tu privacidad. Si no
puedes usar esta opción, intenta sentarte frente a una
pared (¡pero no frente a una ventana!).

5
Comprueba La Configuración de tu Dispositivo Elige tu Configuración de Fondo
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Antes de que Empiece la Clase: Prepárate

suspensivos (tres puntos)”
Cuando haces clic en los
puntos suspensivos con el
ratón, Teams abre un menú
con ajustes adicionales
para revisar y cambiar.



Una vez que todos se unan, podrás ver a tu maestro y a todos
tus compañeros en el Modo Galería predeterminado (muestra
hasta nueve personas a la vez), en la vista de Galería Grande
(muestra de 10 a 49 personas), o en el Modo Conjunto donde
todos aparecerán en un espacio tipo auditorio (esta es una
opción que requiere un mínimo de cinco personas). Estas
opciones también se encuentran en el menú de puntos
suspensivos. Elige la vista que más te convenga.

Asistiendo
a Tu Clase

Escuchar y aprender puede ser muy difícil si todo el mundo
habla a la vez (o cuando tu hermano está cantando cerca).
Cuando no estés hablando, por favor ponte en silencio
como un gesto de respeto hacia tu maestro y compañeros.
¡No te olvides de volver a prender el sonido cuando sea tu
turno de compartir!

¡Continúa en Silencio!

Mira a Todos al Mismo Tiempo

1
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Si tienes problemas de audición o tienes diferentes niveles de
conocimiento del idioma, puedes activar los subtítulos en vivo
(en el menú de puntos suspensivos) para que puedas leer lo
que dice cada persona en la parte inferior de la pantalla.

Lo ideal sería que tu maestro estuviera al frente y en el
centro para que puedas ver lo que dice, lo que muestra en
su pantalla y sus expresiones faciales. Si tu maestro aún no
ha agrandado su video para la clase, puedes hacer clic con
el botón derecho del ratón en el video de tu maestro y
elegir "Anclar" para agrandar su imagen y que siempre
esté fija en la parte superior.

Asistiendo
a Tu Clase Ancla al Maestro/Instructor

Activa los Subtítulos en Vivo
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Asistiendo
a Tu Clase

Teams puede traducir automáticamente la aplicación y los
mensajes en el Chat de la Reunión (si su escuela ha activado esta
función). Esto es especialmente útil si no hablas inglés como
lengua materna o si estás en una clase de lengua extranjera.
Primero, haz clic en tu foto y luego en "Configuración." Luego,
elige el idioma que prefieras usar. Guarda y luego reinicia
Teams. Para traducir los mensajes, utiliza el ratón para pasar el
cursor sobre el mensaje de chat y haz clic en el menú de puntos
suspensivos para elegir "Traducir".

La funcionalidad de Lectura Inmersiva dentro del Chat de la
Reunión permite leer el contenido del chat en voz alta.
Cuidadores, esto es útil si tu estudiante no sabe leer todavía. Usa
el ratón para pasar el cursor sobre el mensaje de chat individual
que quieres escuchar. Haz clic en el menú de puntos suspensivos y
elige Lector Inmersivo. Luego, haz clic en el botón de la flecha
verde para escuchar el mensaje.

Usa el Lector Inmersivo Para Escuchar el Chat

Traduce Mensajes de Teams y del Chat
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2.
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Utiliza la herramienta de Chat de la Reunión para hacer
preguntas o compartir tus ideas. Respeta las instrucciones de
tu maestro sobre cómo quiere que utilices ésta función de
Chat. Si eres cuidador de estudiantes pequeños, puedes
utilizar la función de chat para enviar comentarios al maestro
si no puedes oírlo o ver su pantalla.

Si Tu Maestro Lo Permite. . .

1
Usa el Chat en Tiempo Real Levanta Tu Mano Virtual
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Utiliza la función Levanta una Mano si quieres que te llamen
para compartir una pregunta o un comentario. Haz clic en el
pequeño icono de la mano en tu menú principal para levantar
tu mano virtual. Tu maestro verá que tú quieres hablar.
Cuando te pida que hables, asegúrate de quitarte el silencio.



Puede que se te pida que compartas con la clase lo que
tienes en la pantalla de tu computadora. Puedes compartir
un archivo, una aplicación, tu navegador de Internet, toda
tu pantalla (varias aplicaciones, archivos, etc.), o puedes
usar una pizarra interactiva creada por tu maestro. Si estás
compartiendo un video, asegúrate de hacer clic en la casilla
de verificación "Compartir el sonido de mi computadora" en
la ventana "Compartir contenido". 

Si compartes tu pantalla, asegúrate de que sólo compartes
el contenido concreto que quieres que todos vean.
Recomendamos cerrar todas las demás aplicaciones
antes de compartir la pantalla.

Comparte el Contenido o la Pizarra
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Si Tu Maestro Lo Permite. . .



Más Consejos Importantes para la Privacidad
y Comunicación de Cuidadores y Estudiantes

Asegúrate de cerrar las ventanas privadas e innecesarias, las pestañas del navegador y las aplicaciones en

caso de que compartas accidentalmente tu escritorio completo (esto podría incluir mensajes de chat, sitios

web personales o pestañas de correo electrónico en tu navegador, etc.)

Asegúrate de que el escritorio de tu computadora tenga una imagen de fondo que resulte cómoda de ver

para los demás cuando empieces a compartir tu pantalla.

Asegúrate de haber quitado los documentos personales e información del escritorio de tu computadora.

Desactiva las ventanas desplegables de los mensajes de texto y otras aplicaciones para tener privacidad

total.

Pregúntale a tu maestro qué debes hacer si pierdes repentinamente la conexión a Internet o necesitas

alejarte unos minutos. Evita mover tu computadora de tu lugar principal de aprendizaje para mantener la

conectividad a Internet y la privacidad.

Si tu maestro no utiliza la función del chat de Teams, pregúntale cómo preferiría escucharte acerca de

preguntas y problemas durante la clase.

No todos los estudiantes se sienten cómodos o pueden compartir su video con la clase. Si tienes alguna duda

sobre la visualización del vídeo, ponte en contacto con tu maestro en privado antes de la clase para

comunicarle tus preocupaciones y hacer otros planes.

Para mantener la privacidad de cada estudiante, por favor, evita hacer capturas de pantalla o grabaciones

de vídeo de tu clase.



¿Necesitas más Ayuda?

Videos de consejos rápidos del Gerente de Producto de Educación de Microsoft

Mike Tholfsen

Documentación escrita de Microsoft sobre Teams para Educación

Ideas para las familias en la escuela virtual del distrito escolar de Aurora, CO

Para encontrar más tutoriales e ideas de Microsoft Teams para Educación, aquí hay

recursos gratuitos en la web que pueden ser útiles para los estudiantes y sus familias:

¡Gracias a todos los maestros y cuidadores que trabajan incansablemente para

mantener a nuestros niños seguros, aprendiendo, saludables y felices!

https://www.youtube.com/c/MikeTholfsen
https://support.microsoft.com/en-us/office/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://drive.google.com/file/d/1twuTEqZR_Nu9RMcEJXN4XvGxkni98D0W/view

