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OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO

Este manual tiene como objetivo enseñar a utilizar la plataforma Yammer, un
espacio de trabajo abierto y flexible para los docentes, mediante la exposición de
proyectos e iniciativas pedagógicas.

Este manual comprende en forma ordenada, secuencial y detallada los pasos para
el ingreso a la plataforma, la publicación de archivos, encuestas, ingreso a grupos
y todo lo que puede encontrar en la Red social Yammer.
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1.

PANTALLA DE INICIO

Para poder acceder a esta página
ingresa a la siguiente dirección:
portal.office.com
Seleccionar la página
Sesión
en
Microsoft
Services”

“Iniciar
Online

Link
directo:
https://login.microsoftonline.com/es

2. CORREO Y CONTRASEÑA

Para poder tener acceso a esta
Plataforma, debes de ingresar
tu correo de @basica y la
contraseña
que
se
te
proporciono.
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3. CAMBIO DE CONTRASEÑA

El sistema pedirá que cambies la contraseña genérica por una personal que debe
de ser mínimo de 8 caracteres (incluyendo una mayúscula, un número y signo de
puntuación)
Cada 4 meses te indicará que cambies la contraseña por seguridad.
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4. PANTALLA DE TODAS LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT

Al
iniciar
la
sesión aparecerá
el menú con las
herramientas de
Office 365

5. LOCALIZAR EL ÍCONO DE YAMMER

Al estar dentro
del
menú
principal, dirígete
al
icono
de
Yammer y da
clic en él.
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6. PANTALLA DE INGRESO A YAMMER

Cuando ingresas al portal de
Yammer te
aparecerá la
siguiente información, lo único
que debes hacer es cerrar la
pestaña en el tache de lado
derecho.

7. EJEMPLO DEL INGRESO A LA RED SOCIAL YAMMER

Al cerrar la pantalla anterior,
está será la pantalla de
Bienvenida a la Red Social
de Maestros Yammer
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8. BOTÓN DE INICIO, MENSAJES Y NOTIFICACIONES

De lado superior izquierdo, encontraras 3 iconos:
 El primero en forma de casita (este te dirige al inicio de Yammer).
 El segundo es un sobre (aquí encontraras los mensajes que te envían de
forma personal o en grupal).
 El tercero es una campana (te mostrara las notificaciones que tienes).
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9. BOTÓN DE BÚSQUEDA

De lado superior izquierdo
encontraras una Lupa que
te ayudara a buscar Grupos
o
alguna
persona
en
específico.

10. SEGUIR A UN USUARIO

Para seguir a un usuario,
dirígete a la sección de
buscar e ingresa el nombre
de la persona, enseguida
dale clic para ingresar a su
perfil.
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De lado superior derechos
encontraras el botón de seguir, al
darle clic te aparecerá un
mensaje indicándote que ya
sigues al usuario

11. EXPLORACIÓN DE LOS GRUPOS

De lado superior izquierdo,
encontraras la sección de grupos
SEP, al darle clic se desplegaran
los grupos existentes a los cuales
te puedes unir.
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12. Unirse a un grupo
Al darle clic a un grupo podrás
observar su contenido, para
unirte solo tienes que ir a la parte
superior derecha y darle clic a la
sección “Unirse al Grupo”

13. Ingresar a Interlocución con Docentes

El grupo de Interlocución con
Docentes es destacado por la
información que otros docentes
envían, así como debates y
propuestas que se realizan, para
unirte solo busca “Interlocución con
Docentes” y tendrás acceso a toda
la información.
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14. Creación de un grupo

Para la creación de un grupo dentro de la Red deberás dar clic en la opción “crear un
grupo nuevo” que se ubica en la parte inferior derecha, selecciona si será un grupo
interno (solo lo ven los usuarios con cuenta institucional) o externo (cualquier persona que
invites al grupo), ingresa el nombre de tu grupo y agregar a los miembros que quieres
que participen, e indicar si es público o privado y por ultimo dar clic en “crear grupo”

12

15. Subir documentos (señalar las características del
documento)
Para poder compartir algún archivo
adjunto se tiene que dirigir a la
opción viñeta en forma de clip,
enseguida seleccionara “Subir desde
equipo” donde seleccionaran el
archivo
que
deseas
adjuntar.
También
pueden
compartir
fotografías y videos.

Te dejamos ejemplos de archivos que han subido algunos docentes.
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En la parte de archivos podrás encontrar todos los archivos que están publicados en la
Red

16.Diálogo con los compañeros (utilizar las diversas formas de
comentarios)

Dentro de la Red podrás
encontrar diversos materiales
que te ayudarán en tu
práctica dando tu punto de
vista sobre el documento y
enriquecerlo a través de un
diálogo con otros docentes.
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Puedes encontrar diferentes tipos de diálogos entre los docentes por ejemplo:
discusiones de temas de interés.
Ejemplo 1:
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17. CHAT

Dentro de la Red también podrás
enviar mensajes personales o
privados, solo tienes que dirigirte al
icono de mensaje y darle clic en
crear mensaje, posteriormente en
mensaje
privado,
agregar
al
participante, escribir el mensaje y
publicar, automáticamente el
usuario recibirá la notificación.

También puedes enviar
mensajes
privados
a
través del chat, ubicado
en el inferior derecho, al
darle clic al usuario
inmediatamente te sale
otra venta para iniciar la
conversación.
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18. USO DE LA ENCUESTA

Para realizar una encuesta
debes de ingresar la pregunta
(cualquier tema educativo)
después ingresaras
las
opciones
de respuesta
(no hay límite para las
respuestas) y dar clic en
publicar.

19. USO DE LOS ELOGIOS
Para elogiar a algún compañero de
la Red deberás de dar clic en elogio,
agregar el nombre de la persona,
seleccionar la insignia que se le dará
a la persona, agregar una breve
descripción y también puedes
agregar a otra persona para la
notificación.
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20. INFORMACIÓN PERSONAL

Para editar tu perfil solo
tienes que irte de lado
superior izquierdo y darle
clic en el engrane.

En esta sección podrás tu
foto de perfil, agregar tu
número telefónico, algunos
datos
personales
e
ir
agregando más datos y este
completo tu perfil.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

WWW.INTERLOCUCIONCONDOCENTES.SEP.GOB.MX
Interlocucióncondocentes@nube.sep.gob.mx
Tel. 36011000 Ext. 51846 y 51851
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