•

•
•
•

Los invitados se convocan mediante las direcciones de correo electrónico correspondientes. En este caso se
ilustran como invitado1@hotmail.com e invitado2@live.com. Se acepta todo tipo de dirección de correo, de
preferencia Microsoft.
En el formulario de reunión que se desplegó anteriormente, localice la opción “Add online meeting”, y
seleccione la opción “Teams meeting”
Cuando esten listos estos parametros, envíe la invitación electrónica para programar la reunión en los
calendarios de los participantes..
Verifque en su calendario la programación de la reunión y que incluya el hipervínculo para la reunión: “Join
Teams Meeting”

Ahora está listo para inciar la reunión, presentar su proyecto e iniciar la grabación.
Realizando la presentación del proyecto y grabando la reunión.
• Ingrese a la invitación creada anteriormente y haga clic en el vínculo “Join Teams Meeting”. Se activará de
inmediato Microsoft Teams.
• Verifique la siguiente pantalla.

•

Ingrese a la reunión, haga clic en el botón “Join now”

•
•

Ahora se encuentra en el espacio virtual para realizar la reunión.
Verique la siguiente pantalla

•

Ahora se encuentra activa la reunión y debe esperar el ingreso de sus dos invitados.

Activando cámara, micrófono, compartiendo pantalla e inciando grabación.
•
•

Para activar el micrófono y la cámara haga clic en los icónos correspondientes.
Ahora se encuentran activas ambas funciones, tal como se muestra a continuación.

•
•

Active la función para compartir la pantalla de su computadora, tal como se ilustra a continuación.
Haga clic en el botón emergente “Share”

Iniciando la grabación.

•

Ahora que tiene activo el micrófono, la cámara y la función compartir pantalla, verifique que la configuración
de audio sea la correcta.
Haga clic en el icóno
, y verifque en el menú emergente la siguiente opción:

•

Verifque la siguiente pantalla y sus opciones de menú.

•

•
•
•

Ajuste la configuración apropiada de su microfono y audífonos.
Está listo para iniciar la grabación. Para ello nuevamente active el menú emergente anterior y seleccione la
opción “Start recording”
Se activará la política de privacidad y en el encabezado de la pantalla surgirá la confirmación de que la
reunión está siendo grabada.

•

Microsfot Teams automaticamente iniciará el proceso de grabación, y comenzará a cronometrar la duración
de la presentación.
Para finalizar la grabación debe nuevamente activar el menú emergente, y seleccionar la opción “Stop
recording”
Verifque la siguiente pantalla.

•
•
•
•

Ahora puede finalizar la reunión haciendo clic en la función “colagar” la reunión.
Le sugerimos realizar varios ensayos antes de lograr la producción final que será presentada en el concurso.
¡Felicidades!, Ha finalizado con el proceso de grabación de la presentación de su proyecto.
El video automáticamente se alamcenará en Microsoft Stream y podrá realizar la descarga del mismo.

•
•

ETAPA 3. Descargando el video de Microsoft Stream o Microsoft Teams
Sigua el siguiente procedimiento:
•
•

Una vez finalizada la reunión, verá que automáticamente en el panel para el “Chat” de grupo, automáticamente
se notifica u comparte el video de la reunión.
Verifque la siguiente pantalla.

•

Haga clic en el icóno
siguiente:

ubicado a la derecha de la notificación de video, y verifque el menú emergente

•
•

Seleccione la opción de menú “Open in Microsoft Stream”
Bienvenido a Microsoft Stream. Automáticamente se abrirá la aplicación Microsoft Stream.

•
•

Verifque que se presente el video de su reunión (recientemente grabada).
Verifque la siguiente pantalla.

•
•

Seleccione el menú “My content”. Se desplegará un nuevo menú emergente, seleccione la opción “Videos”.
Verifque la siguiente pantalla.

•
•
•

Nuevamente haga clic en el icóno
, tal como se indica en la pantalla anterior (circulo rojo).
Se activará un menú emergente, seleccione la opción “Download video”.
Guarde en su computadora el archivo de video.
ETAPA 4. Almacenando el archivo de video en Microsoft OneDrive

Sigua el siguiente procedimiento:
•
•
•
•

Haga clic en el boton “App Launcher” o matriz de puntos ubicada en la esquina superior izquierdal de la
pantralla la cual permite el acceso a las aplicaciones.
Localice el ícono de la aplicación Microsoft OneDrive y haga clic en la aplicación.
Ingrese nuevamente su cuenta de correo Office 365 y clave sí el sistema lo requiere.
Verifque la siguiente pantalla.

•

Ubique el menú de funciones en la parte superior de la pantalla.

•

Sugerimos que haga una nueva carpeta para almacenar su video. Esto lo podrá realizar con la función de menú
“New”.
Para guardar el video en su carpeta o en la carpeta general de OneDrive, utilice la función de menú “Upload”.
Siga el procedimiento indicado, seleccione el archivo y almacene el video en OneDrive.
Verifque que el archivo del video se almacenó correctamente en OneDrive.

•
•
•

ETAPA 5. Generando URL del proyecto.

•

Nuevamente haga clic en el icóno
de menú “Copy Link”

•

Verifique la siguiente opcion de formulario.

•

Copie el hypervínculo. Este hypervínculo podrá ser compartido con los organizadores del evento, y será
reconocido como el URL del proyecto.
¡Felicidades!, Ha finalizado con el proceso de obtención del URL de su proyecto. Está listo para completar el
formulario.

•

. Se activará un menú emergente en el cual debe seleccionar la opción

ETAPA 6. Completando el formulario de registro
Ha completado todo el proceso para generar su video en Microsoft Teams y crear el URL para compartir con los
organizadores.
Este nuevo enlace web (URL) debe colocarlo como parte de la información que se solicita en el formulario de
registro.
Ver Anexo 6 – Formulario de registro.

Anexo 5
Criterios de Evaluación
Generalidades y Consideraciones Generales

Cada proyecto desde su primera etapa se estará evaluando mediante 7 criterios, que se clasifican en dos grupos.
Los evaluadores estarán determinando el nivel de inclusión y/o cumplimiento de cada uno de ellos en el desarrollo
de su proyecto. Es por ello muy importante tomar en consideración cada uno de ellos y determinar como la o las
estrategias educativas contienen elementos que son representativos de estas metodologías de aprendizaje global
indicadas por los criterios de evaluación.
El primer grupo tendrá un enfoque científico y técnico, de tal manera que; se pueda evaluar la estrategia educativa,
el interés por la innovación y la promoción del aprendizaje para la vida de sus estudiantes, logrando con ello
evidenciar el impacto en el proceso de aprendizaje. Este primer grupo estará compuesto por 5 criterios: Empowering
Stundents in Real-life Scenerios, Pensamiento Crítico y Solución de Problemas, Life-Long Learning, Global
Collaboration, y Pensamiento Computacional.
El segundo grupo inlcuye 2 criterios, los cuales buscan de alguna manera conocer al educador como líder, agente
de cambio social, y al mismo tiempo reconocer sus esfuerzos por llevar adelante un proceso educativo que impulse
un cambio genuino en su entorno social. Además, este segundo grupo de criterios también busca comprender el
interés de cada participante por realizar una destacada participación desde el inicio del concurso. Los criterios a ser
considerados son: Educador Agente de Cambio y la Presentación del Proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
GRUPO 1
Empowering Student in Real-life Scenarios
El proyecto aporta a los estudiantes actividades y experiencias de aprendizaje que van más allá de la adquisición de
conocimientos o de habilidades concretas; haciéndoles responsables del uso apropiado de la tecnología, e
impulsando el compromiso personal y ético en sus decisiones que derivan en resultados con un impacto a su
entorno social.
Pensamiento Crítico y Solución de Problemas
El proyecto conduce a los educadores y estudiantes a asumir desafíos intelectuales mediante un proceso de
investigación que les permite transitar por caminos no explorados; acorde en el desarrollo de actividades de
aprendizaje creativas, divergentes, disruptivas y abiertas; favoreciendo el desarrollo de pensamiento crítico y
potenciando la capacidad de solucionar problemas con propuestas innovadoras,
Life-Long Learning
El proyecto permite a los estudiantes realizar actividades mediante recursos orientados a potenciar experiencias
educativas de alta calidad que impulsen su confianza, seguridad, y desarrollo de habilidades sociales para construir
en ellos el criterio de aprendizaje permanente partiendo desde la exploración y el descubrimiento de su entorno.

Global Collaboration
El proyecto convierte las actividades de aprendizaje en situaciones que impulsan el trabajo en equipos abierto a la
participación de estudiantes, educadores, y actores de otros ámbitos distintos a la escuela. El proyecto permite el
pleno desarrollo de las habilidades de comunicación e investigación de los estudiantes a través de comunidades de
aprendizaje.
Pensamiento Computacional
El proyecto permite a los estudiantes determinar la solución exitosa de problemas mediante actividades de
aprendizaje STEM que promueven el reconocimiento de patrones, la descomposición en partes de un problema, la
creación de algoritmos o escritura de pasos y procesos lógicos, la comprensión de la ciencia, y el desarrollo de
pensamiento lógico y matemático.

GRUPO 2
Educador Agente de Cambio
El educador se caracteriza por haber cambiado significativamente el proceso de aprendizaje a través del uso de las
TIC y con ello se reconoce que ha hecho una diferencia más allá de su propia aula. El educador ha sido capaz aun
en entornos donde la enseñanza innovadora es desafiante, implementar prácticas pedagógicas que enriquecen el
aprendizaje de los estudiantes. Manifiesta liderazgo en su comunidad escolar y profesional; apoya el desarrollo de
otros educadores.
Presentación del Proyecto
El proyecto se presenta con claridad, respetando el tiempo asignado y logrando explicar con claridad sus diferentes
elementos: la innovación propuesta e integración de la tecnología al currículo, logros, mejores prácticas,
conocimientos adquiridos, impacto social, las propuestas para su crecimiento y replicabilidad.

MICROSOFT LATAM TEACHER CHANGEMAKER 2019

Anexo 6
Guía para completar el Formulario de
Registro al Foro

Formulario Oficial De Registro
A continuación, se comparte un guía la cual le proporcionará una orientación básica para complementar la
información que se solicita en el formulario oficial de registro.
Toda la información colocada en el formulario debe ser en idioma inglés.

PASO 1: Ingresar al formulario de registro MICROSOFT LATAM TEACHER CHANGEMAKER 2019
•
•

Active el formulario de registro por medio de este vinculo.
Verifique la siguiente pantalla en su navegador.

PASO 2: Complementa la información que se solicite en el formulario
A continuación, encuentra una breve clarificación de cada uno de los campos del formulario y los requerimientos
de información que solicita:

•
•

Dato

Descripción

First Name

Debe indicar su nombre completo

Last Name

Debe indicar su apellido completo

Country

Debe especificar su país de origen o residencia actual (en caso de ser
extranjero y contar con su residencia).

City

Debe especificar la ciudad en la que reside actualmente

Microsoft Office 365 Email
Address

Indique la dirección de su correo electrónico

Confirm Microsoft Office
365 Email Address

Reconfirme la dirección de correo electrónico indicada

Phone Number (indicate
country or/and area code).
Example (503) 4444 4444

Indique su número telefónico de contacto de acuerdo con el formato
indicado.

Organization or Institution
Name

Debe indicar el nombre de la institución que representa

Type of Organization

Debe indicar si la organización pertenece al sector público o privado

Indicate Teaching Level

Debe indicar el nivel o niveles educativos en los cuales se desempeña
como educador

Indicate Teaching Areas or
Specializations

Debe indicar sus especializaciones de área como educador

Provide
your
public
Microsoft
Educator
Community (MEC) URL
Profile

Copie la dirección web URL del video que contiene su perfil como
educador miembro del programa Microsoft Educator Community.

Project Title

Indique el título (nombre corto) de su proyecto.

Provide OneDrive Video
URL with Project Summary

Copie la dirección web URL del video que contiene la descripción de su
proyecto.

Su registro esta completo ahora. Tómese unos minutos para revisar la información antes de enviarla.
Ahora haga clic en el botón “Enviar” / ” Submit”

Ha completado el proceso de registro.
¡Es un honor contar con usted en nuestro evento, y desde este momento le brindamos la bienvenida!

ANEXO 7
Guia para elaborar la descripción y
documentación del proyecto

A continuación, se comparte un guía la cual le apoyará para realizar el registro y publicación del proyecto en el
programa Microsoft Educator Community.

PASO 1: Ingresar al programa Microsoft Educator Community.
•
•

Escriba o haga clic en la siguiente dirección web: https://education.microsoft.com/
Ubique el botón “INGRESAR”, y verifique que ha ingresado al programa con su cuenta de correo Microsoft
Office 365 registrada en el programa que lo identifica como miembro.

PASO 2: Activar el formulario para registrar el proyecto.

•

Localice la opción de menú: “Recursos” ubicado en el encabezado de la ventana principal. Haga clic sobre la
opción “Recursos”. En el menú emergente seleccione la opcion “Crear y compartir”.
Se desplegará un nuevo menú emergente en el cual debe seleccionar la opción “Compartir una lección”

•

Verifique en el navegador las siguiente pantalla.

•

•

Ubique en la pantalla que se indica en la figura anterior la sección en idioma español: “Construya un plan de
clases”, y haga clic en el botón “Get Started on your Lesson Plan”.

•

Verifique a la izquierda de su pantalla que la opción de menú “Cree y comparta una lección” debe estar
seleccionada.
Ubique en la pantalla que se indica en la figura anterior la sección:
En idioma inglés: “Share your lessons with the world!”, y haga clic en el botón “CREATE”:
Con esta acción activará el formulario “Crear Lesson Plan” en cualquier idioma que presente el sitio web del
programa Microsoft Educator Community.

•
•

PASO 3: Formulario Lesson Plan.
•
•

Ahora tiene acceso al formulario “Lesson Plan” para registrar su proyecto.
Verifique en su navegador la siguiente pantalla.

•

Identifique en el formulario las 4 secciones a complementar, las cuales son: Información Básica, agregar una
presentación Sway, adjuntar recursos de apoyo, y establecer la categoría.

•

Cada sección se despliega haciendo “clic” en la punta de flecha indicada en el extremo derecho en cada título
de sección.
Cada sección debe complementarse correctamente, y cada una de ellas le permitirá describir su proyecto, así
como también documentarlo.
Familiarícese con los requerimientos y recursos de apoyo para documentar su proyecto de cada sección.

•
•

PASO 4: Completando las secciones del formulario.
4.1 Sección: Información Básica (Basic Information).
En esta sección debe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicar el Título del Proyecto (Title). Sugerimos indique un nombre corto.
Indicar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes (Students Will Learn). El formulario le permite agregar
más objetivos de aprendizaje.
Escribir la descripción de su proyecto (Description – appears in Search) de forma clara y ejecutiva.
Los encabezados (o Headline) le permite extender el contenido o áreas educativas en las cuales se desarrolla
el proyecto.
El formulario también le permite acceso a una sección denominada Block de Notas (o Copy Block) para
desarrollar a profundidad los encabezados o temas relacionados con su proyecto.
Seleccione el idioma en el cual se escribirá la lección de aprendizaje.
Seleccione el país de origen.
Finalmente, seleccione el check box para “Habilitar Conversaciones” o “Enable Conversations”

4.2 Sección: agregar una presentación SWAY e insertarla (Upload SWAY and Embed).
En esta sección debe:
•
•
•

Indicar el encabezado de la presentación (Headline).
Describir el contenido, indicar secciones o escribir el desarrollo de la presentación en el block de notas
(Descriptive copy block)
Indicar el código de su presentación elaborada en SWAY (Sway Embed Code </>:)
Nota: revisar los pasos para ingresar a Sway y obtener el código </>: de su presentación al final del documento.

Ejemplo de código de una presentación Sway:
<iframe

width="760px"

height="500px"

src="https://sway.office.com/s/oNG1IZegmJDpNrOv/embed"

frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" max-width="100%" sandbox="allow-forms allow-modals
allow-orientation-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts" scrolling="no" style="border: none; maxwidth:
100%;
max-height:
100vh"
allowfullscreen
mozallowfullscreen
msallowfullscreen
webkitallowfullscreen></iframe>
•

Seleccione el tamaño de pantalla para mostrar la presentación SWAY como parte del contenido de la lección
de aprendizaje.
Solo tiene 3 opciones para modificar el tamaño del espacio que su presentación ocupara en el documento,
estas opciones son:
o
o
o

16:9 – tamaño del formato del marco para el modo presentación en pantalla completa.
4:3 – tamaño del formato del marco para el modo presentación en pantalla intermedia.
None – se tomará el formato del marco original con el cual fue producida la presentación.

4.3 Sección: adjuntar recursos de apoyo (Add Sopporting Resource).
Puede agregar en esta sección todos los documentos, archivos, vínculos Web, presentaciones, vínculos de video,
evidencias de aprendizaje, evidencias de impacto y/o referencias de investigación; que le permitan documentar el
proyecto.
•
•
•

Escriba el encabezado general de la sección de recursos de su proyecto (Headline)
Haga un listado de cada uno de los diferentes recursos que ha utilizado en su proyecto y agregue una breve
descripción de cada uno de ellos en el Block de Notas (Descriptive copy block)
Indique si es un recurso tipo archivo o referencia Web. (seleccione “File” o “Web”)

Usando la opción archivo:
•
•
•

Seleccione la opción “archivo” o “file”
Haga clic en el botón “Upload File” y adjunte su archivo.
Verifique la siguiente pantalla:

•
•
•

Agregue una breve descripción del recurso.
El archivo quedará adjunto a la lección de aprendizaje cuando sea publicada finalmente.
Si desea agregar otro archivo repita el proceso anterior.

Usando la opción Web:
•
•
•

Seleccione la opción “Web”
Escriba directamente la dirección del sitio Web y agregue una breve descripción.
Verifique la siguiente pantalla.

•
•

Si desea agregar otra referencia Web, repita el proceso anterior.
Todas las referencias quedaran guardadas en la lección de aprendizaje en el momento de su publicación.

4.4 Sección: Establecer Categoría.
En esta sección debe:
•
•
•
•

Indicar el rango de edad de sus estudiantes. La respuesta no se limita a una sola respuesta. (Age Group)
Seleccionar un máximo de tres opciones de materias y/o temas incluidos en su proyecto. (Subject)
Indicar al menos 3 habilidad que desarrollan los estudiantes con su proyecto. (Skills Development)
Indicar al menos 3 categorías de productos tecnológicos utilizados en su proyecto. (Product Categories)

PASO 5: Publicar su proyecto (o Lesson Plan).
Ahora su lección de aprendizaje esta completa y lista para su publicación.
Siga las siguientes indicaciones:
•

En esta sección debe elegir una opción de privacidad. Verifique su elección según la siguiente pantalla.

•
•

En esta sección tiene dos opciones: guardar como versión borrador o publicar (“Save as Draft” or “Publish”)
Verifique la siguiente pantalla:

