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INTRODUCCIÓN 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL USO DE TEAMS 

El presente documento constituye la guía diseñada para el estudiante del IES San 
José Oriol orientado a ingresar a la Plataforma Microsoft Teams de modo tal sea 
una consulta para el manejo en el acceso o ingreso al aula virtual para efectuar 
actividades a distancia. 
Teniéndose en cuenta las actividades formativas usando recursos digitales, estos 
deben cumplir requisitos técnicos para el hardware a efecto de evitar 
inconvenientes en la funcionalidad de la plataforma y consiguientes actividades 
formativas: 
Requisitos de hardware para teams en una PC con Windows 
Computadora y procesador Mínimo 1,6 GHz (o superior), 2 núcleos 
Memoria 4.0 GB de RAM 
Disco duro 3,0 GB de espacio disponible en disco 
Monitor Resolución de pantalla de 1024 x 768 
Hardware de gráficos Sistema operativo Windows: la aceleración de hardware 
de gráficos requiere DirectX 9 o posterior, con WDDM 2.0 o superior para Windows 
10 (o WDDM 1.3 o superior para Windows 10 Fall Creators Update) 
Sistema Operativo Windows 10, Windows 11 
Versión .NET Requiere .NET 4.5 CLR o posterior 
Vídeo Cámara de video USB 2.0 
Dispositivos, Cámara, micrófono y altavoces estándar para computadora portátil 
Videollamadas y reuniones  
Requiere mínimo procesador de 2 núcleos.  
Para una mayor resolución y velocidad de fotogramas de video / pantalla 
compartida, se recomienda un procesador de 4 núcleos o mejor. 
Los efectos de video de fondo requieren Windows 10 o Windows 11 o un 
procesador con un conjunto de instrucciones AVX2. 
Para unirse a una reunión mediante la detección de proximidad en una sala de 
Microsoft Teams requiere Bluetooth LE, requiere que el Bluetooth esté habilitado 
en el dispositivo cliente, y para los clientes de Windows también requiere el cliente 
de Teams de 64 bits, la característica no está disponible en clientes de Teams de 
32 bits. 
Eventos en vivo de equipos Si está produciendo un evento en vivo de Teams, 
le recomendamos que utilice una computadora que tenga un procesador Core i5 
Kaby Lake, 4.0 GB de RAM (o superior) y un codificador de hardware.  

Administrador de Plataforma Virtual 
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1. Que es Microsoft Teams 
Microsoft Teams es una plataforma de gestión digital unificada dentro de las 

herramientas comprendidas en Office 365, fue creada para fomentar la 

comunicación y colaboración en lugares de trabajo mediante reuniones de video, 

almacenamiento de archivos, 

colaboración de archivos e integración 

de aplicaciones. 

La adaptabilidad de la interfaz permite 

el uso múltiple en educación a través 

de la gestión de actividades tras una 

adecuada curación de contenidos, que 

deben ser digitalizados y cargados en 

su entorno para cumplir los propósitos 

formadores que se materializan tras una solución integrada de herramientas y 

aplicaciones que optimizan el aprendizaje y la vida académica de los estudiantes.  

Permite crear unidades didácticas mediante la gestión de equipos (teams en inglés) 

entre estudiantes y docentes, los alumnos pueden compartir información, acceder 

a todo el material académico de forma rápida, comunicarse de forma instantánea 

con compañeros y maestros, crear y compartir archivos e integrar estas 

funcionalidades con herramientas de Office365 como Excel, Word, PowerPoint, 

Forms, entre otras. 

2. Metodología didáctica digital del IES 

San José Oriol 
La metodología del IES San José Oriol es una combinación de modernas teorías 

constructivistas conectivistas. 
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MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

CONECTIVISTA

Diseño de las Sesiones Diseño Pedagógico

Recursos didácticos

Lecturas obligatorias, 

Enlaces URL

Videos revisables por sesión

Videos referenciales YouTube

Recursos Office 365 

Desarrollo Cronológico

Síncrono; 

Sesiones en línea acorde a Horario

Asincrono

Grabaciones de sesiones

Trabajos colaborativos

Tareas en ABP 

Dimensión Informativa - Información
Bienvenida, Presentación del curso, Sílabo, Metodología, 

Cronograma de actividades, Reglamentos, Netiqueta en RED.

Dimensión Formativa - Materiales
Lecturas Obligatorias, Enlaces URL, Videos Revisables por 

Sesión, Videos referenciales YouTube, Recursos Office 365   

Dimensión Experiencial - Actividades
Intercambio y búsqueda de información, Desarrollo de 

Trabajos Colaborativos, Tareas, Organizador Visual. 

Dimensión Comunicativa - Comunicación
Foros de consulta, Foros debate síncrono, Atención alternativa 

Whatsapp, Chats en Teams, Metacognición.   

Aprendizaje 

activo
Aprendizaje 

Social

Aprendizaje 

Colaborativo

Aprendizaje 

Significativo+ + =
Aprendizaje significativo basado en actividades colaborativas adaptadas en Microsoft Teams 

Permite administrar, monitorear, y, evaluar bajo recursos didácticos digitales 

El docente se convierte en un motivador guía de actividades centradas en aprendizajes 

 La formación virtual se logra combinando tecnologías electrónicas con recursos digitalizados
 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica que postula la necesidad de 

entregar al estudiante herramientas necesarias que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, proponen un 

paradigma donde el proceso de adquirir conocimientos se percibe y se lleva a cabo 

como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una construcción operada por la persona que aprende «sujeto 

cognoscente». 

El conectivismo es conocido como la conexión colectiva entre “nodos” del 

conocimiento encontrados en una red virtual, ello se crea más allá de una 

participación individual; el “conectarse” implica el constante flujo de información 

para extraer su significado, se manifiesta entre nodos que van y vienen con la 

información que fluye por redes conectadas con muchas otras redes permitiendo el 

intercambio de información «constructivismo». 

3. Credenciales de Acceso del IES San 

José Oriol 
Las credenciales de acceso son componentes alfa numéricos que permiten el 

acceso a la plataforma Microsoft Teams donde se manejan en términos de “cuentas 

de usuario”.   

Para lograr el acceso, se entrega el correo institucional y la contraseña. 

3.1. Creación del E mail Institucional en Outlook 

El e Mail es un entorno electrónico comprendido en Outlook de Office 365, sirve 

para la información académica, es brindado por el administrador del sistema y 
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debe ser pedido del Whatsapp Institucional alterno de comunicación, Cel. Nº 

953883739: 

23513543@sanjoseoriol.edu.pe 

Los números corresponden al número DNI del alumno seguido del dominio 

institucional. 

3.2. Creación de la contraseña 

La contraseña en secreta y es proporcionada por el administrador del sistema 

3.3. Proceso de acceso a Microsoft Outlook  

Para ingresar a Outlook se debe ir al siguiente link de enlace:  

https://outlook.live.com/owa/ 

Aparece la siguiente ventana: 

 
Hacer clic en “inciar sesión” 

 

Aparece la siguiente ventana donde debe colocar el e mail institucional 

mailto:23513543@sanjoseoriol.edu.pe
https://outlook.live.com/owa/
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Luego colocar la contraseña brindada por el Administrador de Plataforma 

 

Aparece esta otra ventana donde debe hacer clic en “si” 



 

 OTROS DOCUMENTOS 
Código PPE-OD-02 

Versión 01 

MANUAL DE USO 
DE PLATAFORMA E LEARNING 

Fecha 03/03/2022 

Página 6 de 26 
 

 

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO” 

 

 

Con las credenciales brindadas se pudo ingresar a Microsoft Outlook donde 

Teams envía comunicaciónes al correo institucional del alumno. 

 

 

4. Proceso de Login Microsoft Teams 
Para ingresar a la plataforma Microsoft Teams se debe ir al siguiente link de enlace:  

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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Aparece la siguiente ventana: Hacer clic en “iniciar sesión” 

 
Aparece la ventana mostrada donde debe colocar el e mail como usuario y hacer clic 

 
Aparece esta ventana donde pide contraseña, debe colocar la recibida del administrador. 
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Aparece esta ventana donde debe dar clic en si 

 
 

Se muestra la siguiente ventana, donde debe hacer clic en “utilice la aplicación web wn su 

lugar”  
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Luego del proceso aparecerá la interfaz del aula virtual y podrá visualizar los equipor o 

unidades didácticas 
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5. Identificación de las funciones básicas 

para estudiantes 

 

5.1. Tablero de control vertical Izquierdo – 

Dashboard VI 

 
 
Con este icono se puede ver la actividad virtual de los equipos, últimos chats, 

últimas acciones, quien ha comentado, conversaciones que se han hecho o 

llamadas perdidas  

 

 

 

 

Seleccionando este icono permite iniciar nuevos chats con el resto del equipo o 

con algún subconjunto del equipo, se puede acceder a chats pasados y buscar 

por palabras clave para encontrar conversaciones que interesen al usuario. 
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Los equipos son unidades didácticas o cursos a los que el alumno pertenece de 

acuerdo al nivel formativo, cada equipo tiene conversaciones y documentos 

asociados que comprenden los recursos didácticos y actividades para el 

aprendizaje gestionados previamente por los docentes e learning, el equipo es 

entendido dentro de un concepto análogo al concepto de grupo en WhatsApp. 

 

 
Funciona de manera análoga a otros calendarios como el calendario de Google, 

allí se puede programar citas o reuniones y visualizarlas dentro de un calendario 

con vistas semanal, diaria o mensual. 
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Permite hacer llamadas o videollamadas a una persona del Instituto San José 

Oriol que esté conectada a Teams, pero siempre y cuando el celular esté 

registrado dentro de la plataforma en la parte edición de perfil. 
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Con este icono se podrá ver y acceder a los archivos utilizados dentro del 

entorno de Microsoft Teams. 

 

 

Con este icono podemos instalar aplicaciones externas desde la tienda de 

Microsoft que se puede adquirir e integrar dentro del entorno Teams 
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5.2. Tablero de control horizontal superior – 

Dashboard HI 

El campo de texto central en la barra superior sirve para realizar múltiples 
búsquedas. Las más típicas son: 

 Buscar personas del IES San José Oriol. Digita algunas letras del 

nombre o apellidos y salen las personas del instituto que cumplen ese 

patrón. 

 
 Buscar palabras clave para localizar alguna conversación o archivo. 

Digita para buscar mensajes, contactos o archivos que cumplen un 

patrón alfa numérico se puede acceder a canales o equipos con el patrón 

especificado. 

 Se busca por multitud de comandos, se tiene dos opciones de 

digitación “O” y “/” para acceder a cualquier información. 

 También se puede acceder a un histórico de búsquedas como puede 

verse en la figura arriba mostrada, se busca patrones de búsqueda en 

“control de accesos” y “catálogo de servicios”. 

5.3. Tablero Editor de Perfil del usuario Alumno – 

Dashboard E 

En el lado derecho de la barra central se muestra el perfil de usuario con su 
nombre e identificación tras el cual se conecta, al hacer clic se despliega el menú 
mostrado con el cual se puede editar el perfil dl usuario tras el cual podrá: 

 Cambiar la imagen de tu usuario 

 Indicar si el usuario está disponible, ocupado, etcétera. 

 Definir un mensaje para cuando quieran comunicarse con el usuario (por 

ejemplo, indicando que estas de vacaciones). 
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 Configurar Teams, donde se proponen diversas formas de visualizar la 

información y otras características que se puede personalizar. 

 Igualmente, si el usuario se encuentra en un ordenador compartido dicho 

usuario podrá cerrar la otra sesión abierta. 

Por otra parte, junto al “id” de usuario en la barra central aparece un desplegable 
con el que Teams muestra si el usuario está conectado. 
Puedes pertenecer a varios Teams cada uno con sus equipos de personas, sus 
documentos y sus conversaciones asociadas. Pasar de uno a otro es fácil, basta 
seleccionarlo en el desplegable. 

 

6. Gestión de Equipos o Unidades 

Didácticas 
Las unidades didácticas están definidas en el Instituto San José Oriol conforme a 
norma de MINEDU contenido en los Lineamientos Académicos Generales. Se 
diferencian entre si conforme a ciclos y especialidades. 
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6.1. Ingreso a equipos e interactividades 
Para ingresar a un equipo simplemente se debe hacer clic en un icono conforme 
a la denominación didáctica se pretende ingresar. Para ejemplificar el proceso 
vamos a mostrarlo en imágenes: 
Haga clic en un equipo, en este caso haremos clic en Molderia y Patronaje Ropa 
Alta Costura de la Carrera de diseño de Modas 3º ciclo o semestre. 

  
 

Luego se mostrará la siguiente ventana que muestra los recursos dentro de dicho equipo 
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Los recursos que se muestran dentro del equipo o unidad didáctica en forma 
horizontal son: publicaciones, archivos, Block de notas de clase, y un 
desplegable con dos recursos mas donde aparecen, trabajos y notas: 

6.2. Roles de los usuarios en equipo o Unidad 

Didáctica 

Hay dos roles principales en Microsoft Teams: 

 Propietario del equipo o docente: es la persona que gestiona 

actividades en el entorno virtual. Los propietarios de equipo pueden 

convertir en copropietario a cualquier miembro del equipo cuando le 

inviten o en cualquier otro momento después de haberse unido al equipo. 

Tener varios propietarios de equipo, le permite compartir las 

responsabilidades en la administración de las configuraciones y 

membresías, incluidas las invitaciones. 

 Miembros del equipo: son las personas a las que los propietarios 

invitaron para unirse a su equipo. 

Si se configura el modo moderación para debate virtual, los propietarios y 
miembros del equipo pueden tener funciones de moderador, los moderadores 
pueden iniciar nuevas publicaciones en el canal y controlar si los miembros del 
equipo pueden responder a los mensajes de canal existentes.  
Publicaciones 
Por defecto, es el recurso que primero se abre al seleccionar un equipo, ahí se 
informa virtualmente a los miembros del equipo todo lo que se ha hecho 
virtualmente, como conversaciones, foros con moderadores, llamadas, 
reuniones, etcetera. 



 

 OTROS DOCUMENTOS 
Código PPE-OD-02 

Versión 01 

MANUAL DE USO 
DE PLATAFORMA E LEARNING 

Fecha 03/03/2022 

Página 18 de 26 
 

 

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO” 

 

Archivos:  
En este recurso, el docente ha cargado materiales divididos en sesiones o 
módulos de aprendizaje concordantes con el sílabo del curso donde se 
encuentra dividido por sesiones o modelos de aprendizaje de duración semanal, 
mismo que ha sido cargado en plataforma como gestión didáctica por el docente 
E Learning del IES San josé Oriol, en cada módulo se integra materiales 
digitalizados en formatos Word, Excel, PowerPoint, Pdf, etcétera, todo ello 
desde esa pestaña donde se debe hacer clic por el alumno para que visualice 
los materiales orientados a la interactividad para el aprendizaje. 

  
 
Dentro de cada carpeta de información se encuentra en primer lugar el sílabo 
seguido de las sesiones o módulos de aprendizaje, cada carpeta se puede abrir 
para ver su contenido donde el usuario podrá encontrar los materiales didácticos 
digitales: 
Haciendo clic en sílabo se abre y se oberva el mismo 
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Luego debe hacer clic en cerrar para retornar al estado anterior cuando se abrio 
el archivo referido al sílabo. 
Luego si se queire ver los materiañes que estan comprenidos en cada una de 
las sesiones de aprendizaje, solo se debe hacer clic en “sesión” y el nuemral al 
que se desea ver y se abrirá la carpeta. 
Se podrá visualizar los materiales puestos en word, pdf, power point, etcetera, 
conforme se muestra a continuación: 

  

Luego aparece esta ventana 
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Block de notas de clase:  
Este recurso, no es usado. 
Trabajos:  
Este recurso, muestra las tareas gestionadas por el docente E Learning 
•   El nombre de la tarea, por ejemplo, Revisar documento 
•   Asignó las personas del equipo que tienen esa tarea. 
•   Puso o no puso una fecha límite para realizarlo. 

Haciendo clic en el nombre de la tarea una vez creada se mostrará la ventana: 
 
 
Se puede editar todos los campos asociados a la tarea, una de las cualidades 
más potentes es que se puede poner una lista de subtareas que hay que 
chequear para tener la tarea concluida. 
Ejemplo, para la tarea que sirve de ejemplo, se colocó “Revisar documento”, y 
luego el docente puede colocar tres subtareas: Desarrollar un ordenador visual 
– Mapa Conceptual , Revisar sesión uno y Revisar sesión dos, a cada usuario 
que tenga asignada la tarea, se notificará que y cuando entre verá la tarea, las 
subtareas e indicará el progreso en la tarea en el campo, progreso que tiene los 
valores No iniciada, en Curso y Terminada. También podrá indicar que 
subtareas ha realizado. Todo esto lo puede visibilizar quien ha mandado la 
tarea. 
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7.Sesión síncrona de aprendizaje por 

Videollamada 
7.1. Procedimiento para acceder a video llamada. 
Seleccione calendar para ver todas las clases virtuales en las que los 
docentes lo han agregado como miembro usuario. 
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Seleccione la clase en línea desde el calendario y haga clic en “Unirse Ahora” 
cuando sea el momento de reunirse a su clase. 

 
Aparece la siguiente ventana, luego ahaga clic en unirse: 

 
Laventana emergente corresponde a una sesión en línea 
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7.2. Configuración de Audio y video 
Antes de unirse a la conversación, debe elegir las opciones mostradas en el 
cuadro dependiendo del evento o situación: 
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 Activar /desactivar la imagen. en un momento dado puede interesarme 

que no se vea mi imagen, en ese caso, como muestra la figura, los demás 

miembros de la videollamada verían la foto que tengo asociada a mi 

cuenta. 

 Activar/desactivar fondo: si no quiero que se muestre lo que hay detrás 

mío durante la grabación desactivo esa opción. teams me da a elegir 

entre poner una imagen de fondo o difuminar la imagen. 

 Activar/desactivar sonido: igualmente a la imagen, en un momento 

dado puede interesarme que no se transmita el audio. 

Cuando esté preparado, pulse el botón “Unirse ahora” y entre en la 

videollamada. 

7.3. Solicitud de acceso a reunión 

 
Para acceder a una reunión ya iniciada, se debe pedir permiso para activar el 

micrófono, cuando el docente lo permita activas el micro. 

7.4. Compartir pantalla en reunión 
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A veces es necesario compartir pantalla para hacer una exposición, para ello 

presione la opción compartir pantalla, y luego aparecerá seleccionar qué va a 

compartir. 

 

Las opciones de selección son documentos de escritorio de su computadora, la 

pizarra de Microsoft Teams y Frehand By InVision. 

 

 

 

7.5. Como acceder a una clase grabada 
Si el docente E Learning configuro en el equipo el espacio de videos Microsoft 

Stream podrá acceder desde el link de enlace mostrado y ver las grabaciones 

como muestra la siguiente imagen. 

https://web.microsoftstream.com/ 

 

https://web.microsoftstream.com/
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