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Retos

● Continuidad de los procesos educativos.

● Dominio de la comunidad escolar sobre las herramientas tecnológicas.

● Accesibilidad al internet y electricidad.

● Estructura de instituciones educativas para la enseñanza presencial.

● Seguridad de los estudiantes.

● Estructura de datos.



Oportunidades
Herramientas de Microsoft 



Marco de Transformación de 
la Educación de Microsoft 



Unir a los estudiantes en un espacio centralizado

Cree un equipo para su clase, dando a cada estudiante un lugar

centralizado para colaborar y compartir trabajo. Realice un seguimiento del

progreso y los proyectos de los alumnos y proporcione a su clase un portal

para enviar comentarios.

Haga que el aprendizaje sea fácilmente accesible para todos

Las capacidades del lector de pantalla y otras herramientas del conjunto de

accesibilidad de Office permiten la inclusión de todos los alumnos. La

traducción de mensajes en línea ayuda a incluir a alumnos de todo el

mundo.

Visibilidad sobre las interacciones de cada equipo de clase

Teams le permitirá a cada mestro tener visbilidad de la participación e

interacción de cada estudiante en los equipos de clase y de igual forma

establecer políticas para manejar las interacciones permitidas según la

institución.

Conéctese a aplicaciones en una plataforma abierta y centralizada

Los equipos se conectan no solo a herramientas de Microsoft como Office

365, sino también a cientos de aplicaciones de terceros, desde Adobe

Creative Cloud, Moodle, así como bots para crear cuestionarios o sondeos.

Comparta grabaciones de conferencias, notas, asignaciones y más

Use Los equipos para transmitir, grabar y cargar sus conferencias. Colabore

en versiones en vivo de archivos en una configuración altamente segura y

organice sesiones de instrucción más grandes u otros eventos mediante

eventos en directo.

Comunicarse con estudiantes y compañeros

Chatee, llame o video conferencia con cualquier usuario y capacite a sus

alumnos para que colaboren entre sí. Puede hospedar horarios de oficina

virtual o configurar reuniones, todas sincronizadas con su calendario de

Outlook.



“Class Inisghts” – Reportes sobre la interacción de los estudiantes

Canvas 7x7 – 49 participantes visto en una misma imágen

Nuevo “Together Mode” – vea a todos sus estudiantes como si estuvieran en un 
auditorio para crear una conexión más directa con el equipo. 



Estrategia de Educación a distancia: Plataformas manejo contenido curricular





Los tres momentos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje

Planificación Actividades de 
aprendizaje

Evaluación

Ciberseguridad



Microsoft Teams









Aumento en uso de Microsoft Teams

● Se ha marcado un nuevo récord de 2.7 billones de minutos en un día.
● Esto es un 200 por ciento de incremento de 900 millones en March.
● En cuanto a escenarios educativos, para la continuidad de los procesos

educativos a distancia, existen aproximadamente 183,000 tenants in 175 
paírses utilizando Teams para Educación. 



Experiencias modernas en el aula

Aprendizaje basado en juegos 
Promueve la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas en un 

entorno inmersivo. Enseñe a sus alumnos a codificar con una plataforma de 

aprendizaje basada en juegos con contenido alineado con estándares en todas 

las asignaturas de K-12 y características especiales diseñadas para el uso en el 

aula. Minecraft ya está apoyando a miles de educadores en más de 100 países 

con una variedad de asignaturas, desde historia y química hasta sostenibilidad e 

idiomas extranjeros.

Creatividad
e innovación

Características
para el aula

Aprendizaje 
STEM inmersivo

Minecraft: Education



Minecraft Education

Desarrollo de destrezas

en materias básicas y de 

competencias para el 

éxito académico y 

profesional.







Microsoft Education Center

● Los programas de Microsoft Innovative

Educator (MIE) reconocen a los 

educadores globales visionarios que 

utilizan la tecnología para allanar el 

camino a sus compañeros para obtener 

mejores resultados de aprendizaje y de 

estudiantes. 
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