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Recomendaciones para la planeación
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Microsoft Teams es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat 
persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos (incluida la 
colaboración en archivos) e integración de aplicaciones.

Permite la colaboración entre personas de un mismo equipo y su función principal es la 
comunicación constante entre los miembros del equipo.

Conocer la herramienta, realizar previamente pruebas desde su casa utilizando Microsoft Teams 
(programe una reunión, haga una grabación, etc.).

Antes de ir al Campus, programe en Teams la reunión (clase) que va a utilizar con las configura-
ciones deseadas.

De clic ACÁ para conocer más sobre cómo grabar sus clases semi-presenciales en el Campus 
Uniandes.

https://tecnologia.uniandes.edu.co/remota/


MANUAL DE USO RÁPIDO
¿Cómo iniciar sesión?  |  Página de inicio  |  Preguntas frecuentes��

¿Cómo iniciar sesión?

��

Abrir el programa Teams previamente instalado en el equipo. Ingrese su correo Uniandes y poste-
riormente la contraseña.
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Página de inicio (controles básicos)

Al ingresar, podrá observar la siguiente pantalla. En la parte izquierda se encuentra una barra con 
diferentes iconos, donde se puede visualizar: Actividad, Chat, Equipos, Tareas, Calendario, Archi-
vos, Aplicaciones y Ayuda.

Dando clic en el Icono de “Actividad”, se puede visualizar una pestaña dividida en dos recuadros. 
En el recuadro Amarillo se podrán ver las menciones, respuestas y otras notificaciones; mientras 
que en el recuadro verde se visualizará el contenido de cada una de las conversaciones, archivos 
publicados, iniciar una conversación con una persona o de manera general.

En la parte superior del menú lateral izquierdo, se podrá filtrar por palabras clave dando clic en 
filtrar:

De igual manera, podrá acceder a configuraciones       donde encontrará opciones Generales, 
Privacidad, Notificaciones, dispositivos, Permisos y de llamada.

Si desea generar una clase u organizarla, seleccione en la parte superior derecha de la pantalla la 
opción:
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Seleccionando “Chat”, aparecerán todas las conversaciones en las cuales ha participado de 
manera unipersonal y grupal, incluyendo los chats de reuniones.

Si se desea iniciar una nueva conversación con algún estudiante o curso, solo debe seleccionar 
nuevo chat         y escribir el nombre, correo, grupo o etiqueta.
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Para comunicarse vía videollamada o llamada de audio, seleccione la conversación y a continua-
ción en la parte superior derecha, seleccione videollamada o llamada de audio según su prefe-
rencia.

Puede agregar participantes a un chat, seleccionando “agregar personas”        y escribiendo el 
nombre o correo.

En la opción “Equipos” puede encontrar los grupos a los cuales pertenece, filtrar según el nombre 
o temática, en más opciones         podemos Administrar Equipos, Cambiar de vista y acceder a las 
configuraciones generales.

También es posible unirse a un equipo o crear uno seleccionando el botón que se encentra en la 
parte superior derecha de la pantalla:

Al seleccionar “Administrar Equipos”, verá una lista desplegable de los grupos donde está la 
descripción de cada grupo, la membrecía, cantidad de contactos, el tipo y más opciones.

En “Más Opciones” (…) se puede encontrar una lista desplegable en la cual es posible aplicar 
configuraciones a un equipo, según sea el tipo de membrecía que tenga dentro de este.
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Al dar clic en “Administrar Equipo”, puede validar los miembros, los canales, la opción análisis y 
también las solicitudes pendientes y configuraciones (en caso de ser administrador).

En la opción “Tareas”, podrá subir actividades a realizar (estipulando tiempo de duración, pautas 
para la entrega, hipervínculos de videos o artículos, entre otros).
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En la opción “Calendario”, se puede visualizarlas actividades, reuniones y tareas programadas 
durante el día o toda la semana.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO Y VIDEO
Configurar audio  |  Configurar micrófono  |  Selección de cámara
Realizar prueba de audio y micrófono

����
Configuración audio de salida

Es posible configurar los dispositivos que desee utilizar. Para esto debe ir a la parte superior y dar 
clic sobre su foto de perfil, allí se desplegará una lista entre las cuales se encuentra la opción “Confi-
guración”.

Preguntas frecuentes

Para conocer las preguntas y respuestas frecuentes sobre Microsoft Teams, de clic ACÁ (Página 34).
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Dispositivos de Audio: En esta opción se puede elegir una instalación personalizada o el micrófono 
y altavoces.

Se recomienda continuar con estos dispositivos ya que se encuentran configurados por defecto.

En la ventana de “Configuración” se debe seleccionar la opción de “Dispositivos”, allí se encuentran 
las siguientes opciones para configurar:
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Si se elige otro dispositivo de audio, el altavoz y el micrófono quedarán configurados 
automáticamente con el dispositivo seleccionado.

Altavoz: En esta sección se selecciona el altavoz deseado para que salga el audio de la llamada.
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Selección de micrófono

Al igual que el altavoz, se puede elegir el micrófono que se quiere utilizar pero en este caso 
será el dispositivo con que quiere ingresar el audio a la llamada o clase, dando clic sobre el 
menú desplegable “Micrófono”.

Selección de cámara

También es posible configurar la cámara con la que se participará en las clases.
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Configuración de audio y video

Antes de ingresar a la clase, Teams abre una configuración previa, allí se puede ingresar con el 
micrófono o cámara activos, sin embargo, se puede configurar los dispositivos con los que 
desea ingresar a la clase. Para esto es necesario seleccionar el ícono del engranaje y allí saldrá 
el menú de configuración. Adicionalmente hay un icono que permite desactivar el audio en la 
parte inferior, esto hará que no se escuche la clase, pues desactiva el altavoz.
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Allí se debe seleccionar la opción “Configuración del dispositivo”, y aparecerá un menú de 
configuración al lado derecho de la ventana.

Si ya se ha unido a la clase y desea cambiar su configuración de cámara, micrófono o altavoces, 
debe elegir los tres puntos (···) del menú superior en “Más Acciones”.



15

En el menú “Configuración del dispositivo”, se eligen los dispositivos de la misma manera que 
en la configuración del perfil anteriormente mencionado, donde se puede tener una 
instalación de los dispositivos de audio personalizada o del equipo en uso, adicionalmente se 
puede controlar el nivel de salida del audio o del altavoz y ver un indicador del nivel de entrada 
del micrófono. En este menú también se puede elegir la cámara que se desea utilizar de la lista 
desplegada.

Configuración de audio y video

Nota: Para la fecha en la que se realizó este manual (2020-2), Microsoft Teams no cuenta con la 
opción de ajustar la resolución de video.

Ajustar niveles de plataforma

En una clase es posible configurar el nivel de sonido de salida, es decir, el nivel que va a tener 
el altavoz; para esto debe dirigirse al menú “Más Acciones” (…) y en “Configuración de 
dispositivo” puede modificar el nivel del altavoz en la barra horizontal con el símbolo de 
altavoz.

En la parte inferior de altavoz se encuentra una barra horizontal con el símbolo del micrófono 
en donde se puede visualizar el nivel del micrófono seleccionado, más no se puede controlar 
el nivel de este (es únicamente una barra de verificación).
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Realizar pruebas de audio

En la ventana de Teams diríjase a la parte superior derecha, de clic en su foto de perfil y elija 
“Configuración”. En esta ventana busque la opción “Dispositivos” y allí seleccione la opción 
“Hacer una llamada de prueba”.

Microsoft Teams no permite hacer pruebas de audio en la clase o en la ventana previa a la 
misma, no obstante, puede probar su micrófono, altavoz y cámara seleccionada en la 
“Configuración de su perfil”. 

Luego lo remitirá a una llamada con” Teams Echo” quien le dará instrucciones sobre en qué 
momento puede probar el micrófono. Si su altavoz está bien configurado, va a escuchar al 
asistente de Teams dando las indicaciones y luego escuchará la prueba realizada con el 
micrófono para confirmar que esté bien configurado.

Al finalizar la llamada, Teams le presentará un resumen de la prueba incluyendo los 
dispositivos de audio, la cámara e incluso la red, donde podrá validar si fueron detectados sus 
dispositivos y conexiones.
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Para programar una clase utilice el menú lateral y de clic en la opción “Calendario”, al abrirse el 
calendario en la parte superior derecha encontrará la opción “Nueva reunión”.

OPCIONES PARA CLASES
Programar una clase | Unirse a una clase | Invitar a una clase 
Compartir enlace de clase

����
Programar una clase
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Otra opción para crear una clase es dirigirse al menú “equipos” ubicado en la parte lateral 
izquierda de la pantalla, seleccionar el botón “Unirse a un equipo o crear uno” y una vez en esta 
pantalla elija la opción “crear equipo”

Aparecerá una pantalla emergente en la cual puede otorgar el nombre al equipo de trabajo 
(clase) y agregar una descripción del mismo. También aparecerá la opción privacidad 
indicando si quiere que la clase sea privada o pública.
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La opción recomendada es “privada” ya que solo los propietarios de la clase pueden agregar 
miembros a ella y tienen el control de la misma.

Una vez diligenciados los datos dar clic en opción siguiente que ya se encontrará habilitada.

En la siguiente pestaña podrá agregar a los alumnos correspondientes, puede realizar dicha 
búsqueda por nombre o correo electrónico, adicional a ello, puede agregar más de un profesor 
a esta clase.
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Una vez creada la clase es posible reunirse de manera inmediata o programar las sesiones 
necesarias según la fecha.

En “Nueva reunión” puede programar las sesiones necesarias para su clase, debe otorgarle un 
título o tema a tratar, agregar participantes y en caso de ser los mismos ya incluidos en el 
grupo, agregar el canal. Verifique la hora y la fecha de la sesión y si esta es recurrente; de 
manera opcional puede agregar una descripción.
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En caso de que la clase sea recurrente puede seleccionar una de las diferentes opciones 
predeterminadas o personalizar las fechas. Una vez haya definido todos los detalles de su 
sesión, puede dar clic en “guardar”.
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En el menú superior de su clase encontrará distintos menú como Archivos, en este puede subir 
el material que considere necesario para el desarrollo de la misma.

En la opción Calendario encontrará la clase programada y la opción unirse, al seleccionarla se 
abrirá el panel de verificación de audio y video y una vez verificados estos dispositivos de clic 
en “Unirse ahora”:

Unirse a una clase
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Para agregar un participante a una clase en curso, seleccione la opción “Participantes” en la 
barra superior, una vez abierto este menú, escriba el nombre de la persona a agregar y de clic 
en su contacto, automáticamente se generará una llamada a la clase la cual la persona debe 
aceptar para que su ingreso sea exitoso.

Invitar a una clase

Una vez abierto el panel de participantes, en la parte superior junto a la barra de búsqueda 
encontrará el ícono para copiar el enlace, al darle clic, automáticamente quedará copiado en el 
portapapeles para que este sea compartido vía chat Teams.

Compartir enlace de clase



PARTICIPANTES
Chat  |  Silenciar participantes  |  Levantar/bajar mano  
Admitir participantes  |  Anclar o destacar pantalla
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����

Para abrir el chat en una clase activa diríjase a la barra de menú superior y seleccione “Mostrar 
conversación”, una vez de clic en este ícono se abrirá el panel de chat al costado derecho, en 
este panel puede interactuar con distintas herramientas para escritura, adjuntar archivos y 
establecer importancia de los mensajes.

Chat

Nota: Este chat incluye a todos los participantes de la clase y no es posible enviar 
mensajes privados.
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En la parte superior seleccione el menú “Participantes”, se desplegará a la derecha la lista de 
los participantes, allí encontrará un botón que indica “Silenciar a todos”, dando clic a esta 
opción todos los micrófonos quedarán cerrados y cada usuario podrá reactivar su micrófono de 
forma individual.

Silenciar participantes

Para levantar la mano diríjase a la barra superior y de clic en la opción “Levantar mano”, esta 
opción le permitirá a cualquier participante solicitar la palabra para realizar preguntas o 
aportes a la clase, una vez realizada esta acción, al dar clic en la mano esta bajará.

En el panel de participantes junto al nombre de cada usuario se podrá visualizar quien tiene 
levantada la mano.

Levantar / bajar la mano
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En el momento en que un participante externo desee ingresar a su reunión aparecerá la 
notificación de “Usuario en sala de espera”, la cual se mostrará en el panel de participantes o 
en la pantalla en caso de que este panel se encuentre cerrado. A continuación podrá decidir si 
desea admitir o no al participante.

Admitir participantes
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Para anclar la pantalla de un participante existen dos opciones.

La primera: es posible dar clic en la pantalla de quién deseamos anclar y seleccionar esta 
opción.

La segunda: en la lista de participantes es posible seleccionar un nombre, dar clic y anclar.

Anclar o destacar pantalla
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GRABAR UNA CLASE
Iniciar/finalizar grabación  |  Seleccionar sitio de almacenamiento
Configuración y recomendaciones  |  Consultar grabaciones antiguas

����

Para iniciar una grabación diríjase a “Más opciones” (…), allí seleccione la opción “Iniciar 
grabación”; en la parte superior izquierda se iniciará el contador de grabación y aparecerá un 
mensaje de advertencia frente a las políticas de privacidad y uso de imagen.

Para detener esta grabación diríjase de nuevo al menú “Más opciones” (…) allí encontrará la 
opción “Detener grabación”.

Una vez de clic en la opción “Detener grabación” el archivo aparecerá disponible en el panel de 
chat de la clase.

Nota: El archivo tarda unos minutos en estar disponible y luego se descargará en su 
computador.

Iniciar / finalizar grabación
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Microsoft Teams no tiene habilitada una opción para seleccionar el almacenamiento deseado, 
una vez la clase esté disponible, en el chat podrá descargarla a su computador y en el 
transcurso de las siguientes 24 horas también se encontrará disponible en Microsoft Stream.

Seleccionar sitio de almacenamiento

Nota: Microsoft Teams no cuenta con configuraciones adicionales en el área de grabación.

Configuración y recomendaciones

Para consultar sus grabaciones en Stream, ingrese a la aplicación con su cuenta institucional, 
diríjase al menú “Mi contenido” y posteriormente a “Reuniones”.

Consultar grabaciones antiguas

De clic ACÁ para ingresar o diríjase a 
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-stream

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-stream
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controles durante la clase
Compartir pantalla  |  Utilizar múltiples pantallas  |  Compartir contenido
Compartir segunda cámara  |  Activar/desactivar cámara y micrófono
Configurar fondo  |  Finalizar sesión

����

Para compartir pantalla una vez que está en la clase, diríjase al menú que está en la parte 
superior derecha y seleccione la opción “Compartir contenido”. Allí se desplegará un menú el 
cual contiene las diferentes pantallas que puede compartir desde el escritorio hasta una 
página en específico:

La opción Escritorio mostrará todo lo que sucede en pantalla.
La opción Ventana muestra los elementos abiertos en el computador.
La opción PowerPoint permite abrir una presentación guardada en el equipo.
La opción Pizarra habilita una opción en donde los participantes pueden escribir o interactuar 
en un tablero virtual.

Nota: recuerde activar la opción incluir audio del equipo si cuenta con algún material con 
video, de esta forma los participantes de la reunión podrán escuchar el audio del video.

Compartir pantalla
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En caso de tener dos pantallas y activar la opción “Compartir pantalla”, aparecerán identificadas 
Pantalla 1 y Pantalla 2 según corresponda. Debe elegir la pantalla que desea compartir y de 
esta forma se mostrará a todos los participantes.

Compartir pantalla

En Microsoft Teams aparte de la opción “Compartir pantalla”, el único contenido que se puede 
compartir son las presentaciones de PowerPoint. Esta opción se encuentra en el mismo menú 
de “Compartir pantalla” en el cual aparece una sección con las presentaciones de PowerPoint 
que se encuentran en el equipo.

Compartir contenido

En cualquier momento de la clase es posible activar o desactivar el micrófono y la cámara; estas 
opciones están ubicadas en el menú superior de la pantalla, pueden ser activados cuantas 
veces sea necesario.

Activar / desactivar cámara y micrófono

Nota: En Microsoft Teams no es posible compartir segunda cámara.

Compartir segunda cámara



32

Al seleccionar en el menú superior en la opción (…) se desplegará un submenú en el cual está 
la opción de aplicar efectos de fondo, la cual permite establecer una imagen o fondo virtual.

Configurar fondo virtual
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Luego de seleccionar la opción “aplicar efectos de fondo”, aparecerá otra ventana en la cual se 
encuentran diversas imágenes para aplicar de fondo, basta con seleccionar una y dar clic en 
“aplicar” para establecer la imagen de fondo virtual la cual se verá reflejada al activar la cámara.

Para salir de una reunión basta con dar clic en la opción “abandonar” que se encuentra ubicada 
en el menú en la parte superior de la pantalla.

Configurar fondo virtual



1. ¿PUEDO GRABAR Y COMPARTIR UNA REUNIÓN DE WEBEX?
Únicamente el organizador puede grabar una reunión. La grabación estará disponible en forma-
to MP4 o M4A (solo audio). Los interesados podrán ver toda la reunión tranquilamente, incluido 
cualquier contenido que se haya compartido durante la reunión, así como emisiones de vídeo 
de orador activo. La grabación de reuniones también es una gran herramienta para conservar las 
reuniones importantes.

2. SI HAGO PARTE DE UN EQUIPO TEAMS, ¿QUÉ FUNCIONES TENGO HABILITADAS?
Chat.
Opciones de guardar y compartir archivos.
Posibilidad de organizar reuniones dentro del propio equipo.

3. ¿QUÉ SON LOS EQUIPOS EN TEAMS?
En Teams se puede tener diversos equipos, cada uno con sus conversaciones y sus documentos 
diferentes, no todos los miembros de Teams tienen que estar en todos los equipos. Cada equipo 
tiene un fin exclusivo y por tanto está formado por cierto número de personas. El concepto de 
Equipo es análogo al concepto de grupo en WhatsApp.

4. ¿PARA QUÉ SIRVE LA BARRA SUPERIOR DE "BÚSQUEDAS"?
Esta permite buscar personas, para lo cual se debe teclear algunas letras del nombre o apellidos 
y salen las personas de la universidad que cumplen ese patrón. O también para buscar palabras 
clave para localizar alguna conversación o archivo, se muestran mensajes, contactos o archivos 
que cumplen el patrón.

5. ¿CÓMO PUEDO GESTIONAR MI USUARIO?
Al hacer clic en tu ID de usuario, se despliega un menú donde puedes:
Cambiar la imagen de tu usuario
Indicar si estás disponible, ocupado, etc.
Definir un mensaje para cuando quieran comunicarse con usted (por ejemplo, indicando que 
está de vacaciones)
Configurar Teams, donde se proponen diversas formas de visualizar la información y otras carac-
terísticas que se puede personalizar.
Además, si está en un ordenador compartido puedes “Cerrar sesión”.

PREGUNTAS
FRECUENTES
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V O LV E R  A L  C A M P U S
seguro · sostenible · solidario




