
Como muchos maestros hoy en día, de repente estás
enseñando de manera virtual. La escuela en línea presenta
muchos desafíos tanto para los maestros como para sus
estudiantes. Tratar de organizar tu clase en una herramienta
de reunión digital desconocida con muchas campanas y
silbidos puede ser abrumador.

Es por esto que el equipo de Talk Social to Me ha creado esta
guía sencilla sólo para los maestros que son nuevos en el uso
de Microsoft Teams para presentar la clase virtual. Aprenderás
cómo usar Teams en un entorno sin demasiada jerga técnica –
sólo consejos reales para maestros y estudiantes que te
ayudarán a empezar en tus primeras semanas.

Esta guía es para principiantes – Teams tiene muchas
funcionalidades adicionales que puedes probar a medida que
vayas adquiriendo experiencia. Saber cómo utilizar Teams para
crear una gran experiencia en línea hará tu vida más fácil y te
ayudará a enfocarte en la enseñanza – ¡no en a herramienta!

Guía de Microsoft Teams para Maestros
Consejos y Trucos para Maestros de K-12 sobre

cómo Dirigir una Clase Virtual Usando 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
enseñar de forma efectiva.

Una clase se llamará “Reunión” en Teams. Es
importante elegir un nombre claro para cada
clase que estés enseñando. Mantenlo simple,
informativo, o usa un nombre divertido para
hacer sonreír a tus estudiantes. Dile a tus
estudiantes que una Reunión es lo mismo que
una clase en la escuela para que entiendan las
etiquetas predeterminadas en Teams.

Antes de que Empiece la Clase: Prepárate

Descarga la Aplicación de Escritorio

1
Nombra Tu Clase Virtual (”Reunión")
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Asegúrate de que los parlantes, el micrófono y la cámara
(por ejemplo, delantera o trasera) funcionen
correctamente. Cierra todas las demás aplicaciones que
no sean necesarias para enseñar para reducir el
desorden, la confusión y el uso del ancho de banda de
Internet. La configuración de tu dispositivo se encuentra
en el menú de puntos suspensivos (tres puntos).

El "Menú de Puntos Suspensivos (Tres
Puntos)" es un enlace a un conjunto más
completo de herramientas y opciones que lo
que se muestra en la pantalla principal. Al
hacer clic en los puntos suspensivos con el
ratón, Teams abre un menú con funciones
de reunión adicionales.

3
Comprueba la Configuración del
Dispositivo y Enciende la Cámara

#ConsejoMaestro: ¿Qué es el "Menú
de Puntos Suspensivos"?

Antes de que Empiece la Clase: Prepárate



Las Opciones de Reunión
te permiten controlar la
sala de espera de la
clase virtual, los sonidos
que se escuchan cuando
se unen nuevas personas
y quién puede presentar
su pantalla durante la
clase. Es mejor empezar
con más controles del
maestro y dar libertad a
los estudiantes cuando
estén listos. Encuentra
Opciones de Reunión
cuando abras el menú de
puntos suspensivos.

#ConsejoMaestro:
¿Qué son las Opciones de Reunión?

¿Quién Puede Presentar?
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En tus Opciones de Reunión, elige "Quién puede presentar"
y elige "Sólo yo" si no quieres que tus estudiantes empiecen
a compartir sus pantallas accidentalmente.

Antes de que Empiece la Clase: Prepárate



Si estás enseñando desde casa, es aconsejable que
desenfoques tu fondo o que elijas un efecto de fondo
apagado (en el menú de puntos suspensivos) para tu clase
virtual. Estas opciones no sólo distraen menos, sino que
también protegen tu privacidad. Si esto no es una
opción para ti, intenta sentarte frente a una pared donde
haya buena iluminación (sentarse frente a una ventana
puede crear sombras en tu cara).

Los desafíos técnicos le van a pasar a todos los
maestros en algún momento. Anota la información de
contacto del soporte técnico de tu distrito para tenerla
a la mano en caso 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. Comunica a tus estudiantes una tarea
como "Plan B” que puedan completar solos si la
tecnología no se puede arreglar de inmediato.

5
Elige tu Configuración de Fondo Ten Ayuda a la Mano
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Antes de que Empiece la Clase: Prepárate

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


Una vez que todos se unan, podrás ver a tus estudiantes en el
Modo Galería predeterminado (muestra hasta nueve caras de
estudiantes a la vez), en la vista de Galería Grande (muestra
de 10 a 49 estudiantes), o el Modo Conjunto donde todos
aparecerán en un espacio de estilo auditorio (requiere mínimo
de cinco estudiantes). En el menú de puntos suspensivos, elige
la vista que mejor se adapte a ti y a tu clase.

Dirigiendo
tu Clase Virtual

Dependiendo de la edad de tus estudiantes, esta
característica puede ser sumamente importante. En
Opciones de Reunión en el menú de puntos suspensivos,
desactiva la opción "Permitir a los asistentes desactivar
el silencio”. Esto bloqueará el botón de silencio
para tus estudiantes y ellos permanecerán en silencio.

Silenciar a Todos

Ver a Todos al Mismo Tiempo
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A menudo tendrás que compartir 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 (múltiples aplicaciones, archivos, etc.), o puedes
crear una pizarra interactiva. Si estás compartiendo un
video, asegúrate de hacer clic en la casilla ”Compartir el
sonido de mi computadora" en la ventana "Compartir
Contenido". Te recomendamos que practiques esto antes de
tu primera clase.

Los maestros deben estar mirando de frente y en el centro
de la pantalla durante la clase para que los estudiantes
vean lo que estás diciendo, lo que estás mostrando en tu
pantalla, y tus expresiones faciales. En
la Lista de Participantes, haz clic en el menú de puntos
suspensivos junto a tu nombre y elige "Destacarme”. Nota:
Esto sólo funciona cuando utilizas el Modo Galería y sólo
puedes destacar un video a la vez.

Dirigiendo
tu Clase Virtual Destácate

Comparte el Contenido o la Pizarra
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Dirigiendo
tu Clase Virtual

Tal vez quieras grabar tus primeras sesiones y verlas en
privado para saber cómo puedes mejorar. También
puedes grabar una lección adicional para los
estudiantes que no puedan asistir a las clases regulares
por razones de salud, familiares o financieras. Esta
función se encuentra en el menú de puntos suspensivos.

Cuando quieras trabajar en un proyecto o dividir tu clase en
pequeños grupos, utiliza la funcionalidad de Salas de Descanso
(en el menú de puntos suspensivos) para lograrlo. Puedes
hacer que Teams cree estos grupos al azar o puedes asignar
manualmente a los estudiantes en cada sala. El maestro puede
unirse a cada sala de descanso para controlar el trabajo y enviar
anuncios a cada sala.

Dividirse en Pequeños Grupos

Graba tu Reunión
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Decide si quieres que tus estudiantes usen la herramienta de
Chat de la Reunión para hacer preguntas o compartir
observaciones cuando estén silenciados. Asegúrate de poner
reglas con tus estudiantes sobre lo que deben y no deben
conversar durante la clase. En el caso de los estudiantes más
pequeños, los cuidadores pueden utilizar la función de Chat
para enviarte comentarios si no pueden oírte o ver tu pantalla.

Expectativas y Funcionalidades para Compartir con Tus Estudiantes

1
Chat en Tiempo Real Levanta Tu Mano Virtual
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¿Quieres que tus estudiantes permanezcan en Silencio y
Levanten la Mano para que se les llame? Esta función se
encuentra a través del pequeño icono de la mano en el
menú principal.



Escucha el Chat con el Lector Inmersivo Activa los Subtítulos en Vivo o una Transcripción
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La funcionalidad de Lector Inmersivo dentro del Chat
de la Reunión le permitirá leer el contenido del chat en 

Los estudiantes con discapacidad auditiva o que tienen
diferentes niveles de conocimiento del idioma,  pueden activar
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voz alta. Esto es útil para los
estudiantes que aún no
saben leer. Usa tu ratón
para pasar el cursor sobre el
mensaje de chat que quieres
leer en voz alta y haz clic en
el menú de puntos
suspensivos para probar
esta función.

los subtítulos en vivo para la reunión
en la parte inferior de la pantalla
dentro del menú de puntos
suspensivos. El maestro también
puede activar una transcripción 
en vivo que aparecerá en el lado
derecho de la pantalla. Si no ves 
la opción "Iniciar Transcripción",
significa que el equipo de TI de 
tu distrito escolar no ha activado
esta función.

Expectativas y Funcionalidades para Compartir con Tus Estudiantes



5
Traduce los Mensajes del Chat

Teams puede traducir automáticamente los mensajes en el
Chat de la Reunión así como los subtítulos en vivo (si
activas esta función). Esto es especialmente útil para los
estudiantes y sus cuidadores que no hablan inglés como
idioma principal o que están en una clase de idioma
extranjero. Al igual que la funcionalidad de Lector
Inmersivo, utiliza el ratón para pasar el cursor por encima
del mensaje de chat y haz clic en el menú de puntos
suspensivos para elegir Traducir.

1.

2.

3.

Expectativas y Funcionalidades para Compartir con Tus Estudiantes



Más Consejos Importantes para 
la Privacidad y Comunicación de 
Maestros 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, banca personal 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 que has quitado 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.
Ten un plan de clase que cubra lo que los estudiantes deben hacer si de repente pierdes la conexión a
Internet o necesitas alejarte unos minutos. Evita mover tu computadora de tu lugar principal de
enseñanza para mantener la conectividad a Internet y la privacidad.
Si no usas la función de Chat de Teams, asegúrate de revisar tu correo electrónico o de establecer
métodos de comunicación alternativos para las preguntas de los estudiantes o sus cuidadores.
No todos los estudiantes se sienten cómodos o pueden compartir su video con la clase. Pregunte a los
estudiantes en privado sobre su acceso en lugar de preguntárselo durante la clase.
Antes de grabar una clase o capturar una pantalla que muestre las caras de los estudiantes, le
recomendamos que pregunte a su distrito sobre las reglas de privacidad para los medios digitales.



¿Necesitas más Ayuda?

Una guía para padres y cuidadores de Talk Social to Me

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 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 ti y tus estudiantes:

¡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

