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Introducción

Microsoft Teams se basa en Grupos de Office 365 y permite 
la colaboración entre personas de un mismo grupo, 
compartiendo recursos y cuya función principal es la 
comunicación constante entre los miembros del equipo.
Para mayor información consulte el sigueinte video: https://www.microsoft.com/es-
es/videoplayer/embed/RE1FGnb?pid=ocpVideo0-innerdiv-
oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es

2Este manual esta pensado para explicar paso a paso el funcionamiento de la plataforma de 
Microsoft Teams como auxiliar académico. 

2

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE1FGnb?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es


Contenido del manual

• Preparación inicial: abrir Microsoft 
Teams (web)

• Preparación inicial: abrir Microsoft 
Teams (app)

• Descargar Microsoft Teams

• Elementos de la ventana de Microsoft 
Teams

• Actividad

• Chat

• Equipos

• Tareas

• Calendario

• Llamadas

• Ayuda

• Recursos de aprendizaje
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Glosario

• Equipo: Clase o Grado, por ejemplo: 2° Computación o 2A 
computación

• Canal: Grupo o sección, por ejemplo: 2°A Computación

Dependerá del maestro como quiera trabajar su clase.

• Miembros: alumnos o integrantes de un equipo o clase.

• Propietario: Titular del equipo o grupo.
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Si está trabajando con la versión web de Outlook de Microsoft (correo 
electrónico institucional), realizar los siguientes pasos para abrir Microsoft 
Teams: 

Preparación inicial: abrir Microsoft Teams (web)

Clic en el iniciador de aplicaciones

Clic en la parte de los 3tres puntos, para abrir Teams

Clic en abrir en una pestaña nueva, de esta forma
Se podrá tener el correo y el teams en diferentes 
pestañas del navegador web.

Paso 1:

Paso 2:
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Si está trabajando con la versión descargable, ábrela o iníciala ya sea desde el 
menú de inicio o dando clic al icono del programa Microsoft Teams en su 
escritorio o desde la barra de tareas: 

Preparación inicial: abrir Microsoft Teams (app)

Escribe el nombre del programa, teams, para que 
Windows 10 busque el programa

Paso 1:

O puedes iniciar el programa desde el icono, 
que aparece en el escritorio.

Nota: si no tiene instalada la versión descargable,
De clic aquí para ir a la explicación de instalación.

Dar doble clic 
para abrir

O puede dar clic en Abrir

En otros sistemas operativos iniciar Temas en:
* En Mac, ve a la carpeta Aplicaciones y haz clic en Equipos 
de Microsoft.
* En el móvil, toca el icono Teams. 
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Descargar Microsoft Teams

La versión descargable ofrece herramientas y configuraciones adicionales a la 
versión web, por lo que se recomienda descargarla tanto en escritorio como 
en dispositivos móviles para estar siempre conectado.

Al abrir Microsoft Teams web, aparece la siguiente 
pantalla, de clic en Obtener la aplicación de Windows

Dar clic en el archivo descargado para iniciar la
Instalación de la aplicación.

Nota: En caso de tener un sistema operativo diferente a 
Windows, de clic en la versión en que necesita la aplicación 

Paso 1:
Paso 2:

7



Descargar Microsoft Teams

La app o programa de Microsoft Teams se ejecuta desde el momento que 
iniciamos la computadora y nos muestra la pantalla de inicio y un icono en la 
barra de tareas para acceder en cualquier momento a Teams.

Al abrir iniciar la computadora, puede aparecer el logo de 
Microsoft Teams, el cual inicia de forma automática, si no 
llega a aparecer, abra el programa.

Dar clic en el icono del programa en la barra de 
tareas, para abrir el programa Teams.

Paso 1:

Paso 2:
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Elementos de la Pantalla Microsoft Teams
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Botón:
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Espacio para ver los mensajes, las @menciones, las respuestas, archivos compartidos, tareas, 
cuestionarios, entre otros.

Actividad: Elementos de la ventana 

1

3

5

4

6

2
Elementos:

1: Historial de Actividad 
del usuario.

2: Origen de la actividad, 
por el propietario del 
equipo o mis actividad .

3: Filtro de búsqueda en el 
historial de actividad.

4: Área de mensajes o 
trabajo asignado al equipo.

5: Herramientas del 
equipo.

6: Herramientas para 
redacción o envío de 
archivos al Equipo, esta 
opción el docente puede 
habilitarla o no, según su 
política de clase.
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Actividad: Elementos de la ventana 

1 3

4
2

Elementos:

1: Tipo de acceso al equipo.

2: Botón para convocar video llamadas con integrantes del equipo.

3: Información sobre el equipo

4: Administración de notificaciones del equipo. (Se recomienda activar las notificaciones, para recibir mensajes sobre la actividad del equipo)
12

Botones de Información del Equipo

Paso 1: 
Para activar las notificaciones 
clic en el botón … (Más 
opciones) el botón 4, dar clic 
en Notificaciones del canal y 
después dar clic en 
Personalizado, Indique los 
avisos que se le mostraran en 
el apartado Actividad.



Botón:
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Chat: Elementos de la ventana 

1

4 6

8

9

2

Elementos:

1: Historial de los chat en 
que ha participado de este 
Equipo.

2: Filtrado del chat por 
actividad reciente.

3: Contactos por grupo 
(configurados por el 
usuario).

4: Filtro de búsqueda.

5: Nuevo chat y cuadro de 
búsqueda contactos, archivo 
u otros.

6: Contacto del Chat activo y 
herramientas de recursos.

7: Herramientas para 
realizar video y/o llamadas.

8: Muro del chat.

9: Herramientas para 
comunicación con 
miembros de algún chat 
seleccionado y miembros 
del grupo de chat.

3

7

5

14Espacio para mantener conversaciones con otros miembros del equipo o institución.



Botón:
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1

**2

3

Espacio para ver las clases o grupos, 
donde su usuario fue incluido.

Equipos: Elementos de la ventana

4
5
6

7

Elementos:

**: No es  necesario crear equipos o 
unirse, el maestro le da acceso al equipo 
(grupo).

1: Clases en las que esta registrado, para 
ingresar dar clic en el nombre de la clase.

2: Más opciones, para los equipos.

3: Opción para Cambiar de vista el teams

4: Opciones de vista de pantalla e idioma.

5: Privacidad, contactos bloqueados, 
confirmaciones de lectura, entre otros.

6: Notificaciones: Donde se mostrarán las 
@menciones de mi usuario y/o actividad de 
los equipos, donde sea miembro.

7: Configuración de llamadas, no es 
necesario configurarlas.
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Equipos: Elementos de Publicaciones 

1

**

2

3

Espacio trabajar los 
temas de la clase o el 
grupo, aquí vera 
publicado las tareas, 
mensajes y otros recursos 
compartidos en la clase.

Nota: Cada maestro y/o 
sección establecerá las políticas 
de trabajo de este espacio. 

4

5

Elementos:

**: Si el maestro agrego el canal y usted 
esta agregado, le aparecerá.

1: Nombre del equipo del cual es miembro.

2: Canal general, donde se publicara todo lo 
relacionado con la clase.

3: Herramientas del canal o clase.

4: Muro del equipo y canal general o 
subcanal o clase, aquí aparecerán los 
mensajes, tareas y otros recursos que el 
maestro comparta o le asigne.

5: Espacio para escribir mensajes en el 
muro de la clase, el docente puede activar 
o desactivarle la herramienta.

6: Notificaciones: Donde se mostrarán las 
@menciones de mi usuario y/o actividad de 
los equipos, donde sea miembro.
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Equipos: Elementos de Publicaciones 

1

**

2

7

Espacio trabajar los 
temas de la clase o el 
grupo.

8 9

Elementos:

7: Tipo de acceso al equipo.

8: Botón para convocar video llamadas con 
integrantes del equipo.

9: Información sobre el equipo

10: Administración de notificaciones del 
equipo. (Se recomienda activar las notificaciones, 

para recibir mensajes sobre la actividad del equipo)

10
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Equipos: Elementos de Archivos

1

**
3

4

Espacio del maestro para 
compartir archivos y/o 
recursos, para las clases.

Nota: Cada maestro y/o 
sección establecerá las 
políticas de trabajo de 
este espacio. 

6 7

Elementos:

**:  EL ALUMNO NO DEBE ELIMINAR NINGUN 
RECURSO COMPARTIDO, YA QUE SON DE 
UTILIDAD PARA LAS CLASES. 

1: Nombre del recurso compartido (clic para 
seleccionarlo y realizar alguna de las acciones 
permitidas).

2: Mostrar acciones del archivo seleccionado.

3: Descargar archivo, según su navegador es el 
proceso a realizar para concluir la descarga.

4: Abrir el archivo usando las diferentes 
alternativas de Microsoft. (Si realiza esta acción 
recuerde no guardar los cambios, ya que se 
guardan en línea)

5: Nombre de la persona que subió y/o modifico 
el archivo compartido.

6: Botón para expandir pantalla y ver en pantalla 
completa.

7: Actualizar Archivos.

3

2

4

5
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Bloc de notas de la clase

• Solo estará activada esta opción si el maestro lo configura, en caso de 
que no le aparezca, es porque el maestro no lo ha considerado usar 
para la clase.

• Nota: Cada maestro y/o sección establecerá las políticas de trabajo 
de este espacio. 
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Equipos: Elementos del Bloc de notas de la clase

**

4

Cuaderno digital de los 
alumnos o usuarios de 
clase.

6 7

Elementos:

**:  Secciones y páginas solo lectura, el maestro 
es quien las modifica.

1: Contenido de página.

2: Pestaña para abrir el panel de navegación del 
bloc.

3: Secciones del bloc de notas de la clase.

4: Espacio para las páginas que integran a la 
sección del bloc seleccionada.

5: Botón para ver en pantalla completa.

6: Botón para actualizar contenido del bloc de 
notas de la clase.

7: Ir al sitio web de Onenote

3

5

1
2
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Equipos: Bloc de notas de la clase: Espacio colaborativo

**

4

Cuaderno digital de los alumnos o usuarios de clase. * Considere el 

reglamento de la clase y/o sección, al momento de utilizar este espacio.

5

8

Elementos:

**:  Recuerda que la información publicada en 
esta sección será visible para tú maestro y 
compañeros de clase o equipo.

1: Sección del espacio colaborativo.

2: Espacio para agregar páginas al espacio 
colaborativo.

3: Con el clic derecho sobre este espacio, aparece 
la opción para crear páginas, para esta sección.

4: Espacio para escribir, pueden colaborar todos 
los miembros del grupo.

5: Herramientas de formato para editar la página.

6: Botón para ver en pantalla completa.

7: Actualizar bloc de notas de la clase.

8: Ir a la página web de Onenote.

3

6

1

2

7
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Equipos: Tareas

4

Espacio para ver las tareas asignadas de este equipo, cada equipo cuenta con el 
espacio tareas. * Recuerde que este es el espacio para responder y/o entregar tareas y trabajos, 

cualquier otro medio utilizado queda a consideración del reglamento o políticas de la clase y/o sección.

5

8

Elementos:

1: Lista de las tareas asignadas.

2: Ejemplo de tarea y fecha 
limite de entrega. (para ver la 
tarea hay que dar clic en ella).

3: Valor de la tarea.

4: Fecha límite de entrega.

5: Apartado para las tareas 
entregadas, al dar clic en la 
tarea mostrara la calificación 
dada por el maestro.

6: Indica que fue entregada al 
docente.

7: Botón de pantalla completa.

8: Botón para actualizar.

3

6

1

2

7
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Equipos: Tareas

4

Espacio para entregar la tarea.

5

8

Elementos:

1: Botón para regresar al panel de 
tareas.

2: Información de la tarea, fecha de 
vencimiento y cierre* e instrucciones.
* Si esta habilitada la fecha de cierre ya 
no estará el sistema habilitado para 
enviar tareas.

3: Valor de la tarea.

4: Criterios de evaluación, dar clic para 
ver los criterios a detalle.

5: Archivo adjunto a la tarea, dar clic 
para verlo en pantalla completa, al 
finalizar puede dar clic en cerrar.

6: Botón para adjuntar su archivo de 
trabajo o actividad. 

7: Clic al botón cuando este listo para 
entregar su archivo al maestro.

8: Botón de pantalla completa.

3

6

1

2

7
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Equipos: Tareas

4

Espacio para entregar la tarea.

5

9

Elementos:

1: Botón para regresar al panel de 
tareas.

2: Información de la tarea, fecha de 
vencimiento y cierre* e instrucciones.
* Si esta habilitada la fecha de cierre ya 
no estará el sistema habilitado para 
enviar tareas.

3: Valor de la tarea.

4: Criterios de evaluación, dar clic para 
ver los criterios a detalle.

5: Archivo adjunto a la tarea, dar clic 
para verlo en pantalla completa, al 
finalizar puede dar clic en cerrar.

6: Más opciones de datos adjuntos ( …), 
encontramos la opción para descargar el 
archivo o abrirlo en línea o en teams.

7: Botón para adjuntar su archivo de 
trabajo o actividad. 

8: Clic al botón cuando este listo para 
entregar su archivo al maestro.

9: Botón de pantalla completa.

3

6

1

2

7

8
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Equipos: Tareas: Entregar tareas

* No se pueden seleccionar carpetas y archivos vacíos para la carga.
** Puede agregar varios archivos a la tarea, según requiera.
*** Una vez entregado se puede deshacer la entrega, 
Nota: Cuando ya este calificado te aparece el botón Volver a entregar, depende de las 
reglas de clase y/o comentarios del maestro, si permite que puedas volver a entregar la tarea, consúltalo con tu titular.

Elementos:

1: Lista de las tareas asignadas.

2: Ejemplo de tarea y fecha 
limite de entrega. (para ver la 
tarea hay que dar clic en ella).

3: Valor de la tarea.

4: Fecha límite de entrega.

5: Apartado para las tareas 
entregadas.

6: Indica que fue entregada al 
docente.

7: Botón de pantalla completa.

8: Botón para actualizar.

1

2

3

4

5

*

**

7
***

6

8             ***
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Equipos: Tareas: Entregar tareas

***: Coincidiré que el uso del botón Volver a 
entregar, depende de las 
reglas de clase y/o comentarios del maestro, 
si permite que puedas volver a entregar la 
tarea, consúltalo con tu titular.

Elementos:

1: Tarea entregada y la calificación, si ya fue revisada. (clic para ver la 
información de la tarea).

2: Puntos obtenidos del total.

3: Fecha en que se devolvió la calificación dada a la tarea del alumno.

4: En caso de que se solicite o desee volver a entregar, elimine el archivo 
anterior, dando clic en más opciones.

5: Eliminar archivo subido o entregado por el alumno, para reemplazarlo 
por otro, en caso de volver a entregar la tarea.

6: Botón para agregar archivos a la tarea, pueden ser varios archivos, 
según necesite.

1

2

3

4

5

7 ***

6

8 ***

7: Clic al botón Volver a entregar tarea, para 
mandar el traba a revisión, en caso de ser 
solicitado por el maestro, consulte con su 
titular.

8: Volver a ver a la pantalla de Tareas de 
Teams.
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Botón:
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Tareas: Seleccionar clase

Al ir al botón Tareas del menú de opciones de Teams, nos pide indicar la clase 
o equipo del cual queramos ver el estatus de las tareas asignadas en esa clase, 
para ingresar realizar lo siguiente: 

*: Los puntos rojos y círculos rojos con 
número indican que hay nuevos mensajes 
y/o asignaciones.

1
2

Paso 1: Dar clic al botón Tareas

Paso 2: Seleccionar la clase de la cual quiera 
ver la tarea.

Paso 3: Dar clic en el botón Siguiente
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Tareas: Ver tareas de clase

1

2

3

Elementos:

1: Tareas asignadas de esa clase y su estatus. 

2: Estatus de la tarea asignada y los puntos o valor que tiene. (En caso de 
estar vencida, ya no es posible entregar. 

3: Tareas completadas, en este apartado aparecen todas las tareas que 
se han entregado (signo de revisado)

Nota: Para realizar los exámenes solo hay que dar clic en la tarea del 
examen o cuestionario asignado, se sabe que es examen por el nombre o 
hasta que se abra la tarea.
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Tareas: Realizar examen o cuestionario

2

1
Elementos:

1: Botón para regresar al panel de Tareas de la clase.

2: Información del examen, instrucciones, fecha de 
vencimiento.

3: Link para abrir el examen.

3
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Tareas: Responder examen o cuestionario

Nota: Si por algún motivo se interrumpe la conexión a internet durante el 
examen, cerrar todo y cuando se recupere la conexión volver a entrar al 
examen, este guardara su avance para ser finalizado, siempre y cuando 
este dentro del plazo o antes la fecha de vencimiento. Al maestro el 
examen le aparece con estatus de Visto.

Elementos:

1: Información del examen.

2: Lector inmersivo, útil para aquellos con debilidades visuales.

3: Preguntas a contestar, en caso de texto corto se pueden escribir hasta 
530 caracteres y en respuestas largas hasta 4000 caracteres.

4: Barra desplazadora, para ver las siguientes preguntas o el fin del 
examen con el botón Enviar.

5: Botón enviar, una vez contestadas todas las preguntas, dar clic al 
botón de enviar para mandar sus respuestas a revisión.

*: Botón para cerrar el examen, sin guardar avance y sin enviar.

1

3

4

5

*

2
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Tareas: Finalizar examen o cuestionario

Elementos:

1: Mensaje de confirmación del envío de respuestas para revisión.

2: Botón para Ver resultados, muestra los puntos obtenidos en el 
examen, en caso de que haya preguntas de texto corto o largo, hay que 
esperar la revisión del maestro para la asignación de la calificación.

3: Dar clic al botón Cerrar para regresar a la información del examen.

4: En la ventana de información del examen, debe aparecer la fecha de 
realización o entrega del examen, junto a un ángulo. 

3: Dar clic al botón para volver al panel de tareas asignadas a esa clase.

1

3

2

4

5
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Botón:
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Reuniones: Correo electrónico: Mensaje de reuniones

Elementos:

1: En el correo electrónico recibirá la notificación de las reuniones, a las que ha sido 
invitado, al dar clic para abrir el mensaje, confirmar su asistencia o rechazar su 
asistencia.

2: Aceptar dando clic al botón Sí.

1

2
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Calendario: Reuniones

1

Elementos:

1: Mensaje de confirmación del envío de respuestas para revisión.

En el apartado de Calendario, podrá ver todos los eventos 
(reuniones) a las que ha sido invitado de todos las clases o 
equipos, no importa si usted confirmo o no su asistencia.

Para ver más información sobre algún evento en particular 
dar clic.

Dar clic al botón de Unirse para integrarse a la reunión.
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¿Cómo saber si alguien se unió a la reunión antes que yo?

No hay nadie en la reunión Hay alguien en la reunión

Calendario: Reuniones

Solicitud o Invitación 
para unirse a una 

reunión
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Calendario: Configuraciones antes de iniciar con la 
reunión

3

2
4

1

Elementos:

1: Nombre de la reunión a la cual se quiere unir.

2: Botones para activar o desactivar micrófono, se recomienda 
ingresar con micrófono apagado.

3: Más configuraciones de los dispositivos de audio y vídeo.
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A continuación se explican las 
configuraciones que puede 
realizar durante las reuniones o 
llamadas.

Calendario: Herramientas de reunión

4

5

7

8

10 112 3

6

91 12

Elementos:

1: Tiempo transcurrido desde que se conecto a la reunión.

2: Activar o desactivar cámara.

3: Activar o desactivar audio.

4: Más opciones.

5: Configuración del dispositivo, (configuraciones técnicas)

6: Notas de reunión, activando este botón puede ver las notas que el maestro o moderador 
realicen durante la reunión.

7: Pantalla completa.

8: Muestra el teclado numérico.

9: Emoji de mano levantada, que aparece a lado de su nombre, indica que tiene una 
pregunta o que quiere hablar.

10: Chat de la reunión, espacio para escribir mensajes para ser vistos por los asistentes a la 
reunión.

11: Lista de invitados y/o asistentes a la reunión.

12: Botón para finalizar la llamada (salir de la reunión. 39



Calendario: Chat de la reunión

2

1

3

Al terminar la reunión o al salir de la reunión, se habilita en el botón de Chat de la 
reunión, con el historial de la platica escrita durante la clase.

Elementos:

1: Nombre de la reunión.

2: Espacio para escribir mensajes, 
en el chat de la reunión, al termino 
de la reunión se queda habilitado el 
Chat.

3: Espacio para ver los mensajes 
escritos en la reunión.

40



Calendario: Vídeo de la grabación de la reunión.

Al termino de la reunión de clase, después de algunos minutos, se podrá acceder a la 
grabación de la clase, para verlo cuantas veces deseen. 
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Botón:

42



Llamada: Opciones

Elementos:

1: Marcar a un contacto frecuente.

2: Agregar un contacto de marcación 
rápida.

3: Historial de llamadas realizadas.

4: Correos de voz dejados por personas 
que te marcaron.

5: Dar clic al botón para Hacer una 
llamada.

6: Mensaje de solicitud para contestar la 
llamada.

Te permite hablar por llamada con miembros de la organización

1

2

3

4

5

6
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Botón:
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Ayuda: Agregar al menú de Microsoft Teams

Botón más, para 
agregar acceso en
el menú de Teams

El menú Archivos de Microsoft Teams, algunas veces no se muestra en los 
botones de la ventana de Teams, para activarlo, realizar lo siguiente:

Paso 1:
Dar clic en el botón más ( … ), se abre una ventana donde están 
algunas de las aplicaciones que se pueden usar en Teams, 
localizamos Ayuda y damos clic.
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Ayuda: Elementos

Escribir el tema de duda y oprimir 
la tecla enter o dar clic en buscar

Cuando encuentre el tema a revisar, dar clic 
para que le muestre la información dentro 
de esta ventana.

La Ayuda de Microsoft Teams, nos orienta en como realizar o entender para que 
sirven los elementos de Teams, buscando palabras claves, nos muestra la 
información necesaria para resolver nuestras dudas.
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Ayuda: Novedades
Nota aclaratoria sobre la versión Teams al 24 de Julio 2020:

Recuerde que la aplicación Microsoft Teams se actualiza constantemente, para 
ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios, por lo que es posible que en el 
transcurso de estas actualizaciones algunos de los botones, herramientas y/o 
funciones mejoren, cambien de lugar y nombre o desaparezcan, para mayor 
información puede consultar la página:
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Muestra las últimas actualizaciones de la 
plataforma y en que consisten.



Recursos de aprendizaje

• Qué es Microsoft Teams: https://support.microsoft.com/es-
es/office/v%C3%ADdeo-%C2%BFqu%C3%A9-es-microsoft-teams-422bf3aa-
9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d
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