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Comentarios de docentes sobre
Yammer

Objetivo
Yammer es una Red Social privada en la
que podrás estar en contacto con diferentes docentes del país para trabajar
conjuntamente en proyectos, iniciativas y
eventos.
Es un espacio abierto y flexible para el
intercambio de buenas prácticas.
En Yammer descubrirás diversos materiales, grupos de trabajo y especialistas
que enriquecerán tu labor docente.

Logros

32
25
7

estados de la República
Mexicana integrados a la Red
Social de Maestros Yammer.
estados capacitados de manera
presencial.

estados capacitados de forma
simultánea por Skype.

6,179
7,184

8

docentes capacitados
por la Dirección General
de Atención a Docentes.
docentes integrados
por invitación de otros
usuarios.

20

sesiones realizadas en la Red
Social con aportaciones de
especialistas como Elisa Bonilla,
Pedro Velasco, Silvia Schmelkes,
Esther Oldak, Cristina Cárdenas,
Yordi Rosado, entre otros.

80

Alrededor de
grupos sobre
temas actuales de educación.
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17.

Que encontrarás en
Yammer

En esta sección podrás
ver, agregar o modificar tu información.

Grupos de Interacción
Pedagógica

Invitaciones a eventos
especiales

Sesiones con especialistas
en temas educativos

Interacción con docentes
de todo el país

Captura la información que deseas localizar y, conforme vayas
escribiendo palabras clave, se
desplegará un listado de personas, grupos o temas relacionados.

Es muy importante tener completa tu información: puesto, departamento, número telefónico,
correo electrónico y fotografía.
Esto nos ayudará a identificarte
más rápido durante nuestras
dinámicas.

Para pertenecer a Yammer
Debes contar con tu cuenta de correo @basica.sep.gob.mx

Si ya tienes cuenta:

18. Otra forma de localizar

usuarios o conversaciones es
mediante el buscador que se encuentra en la cintilla gris de lado
izquierdo.

Inicia sesión en portal.office.com
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15. Otra función que podrás 16. El tercer icono es para las
encontrar son los mensajes privados y notificaciones. En el lado
superior izquierdo encontrarás
cuatro iconos.

notificaciones generales que recibirás de Yammer.

Si aún no tienes cuenta:
Envíanos un correo electrónico a interlocucioncondocentes@nube.
sep.gob.mx con la siguiente información para que te proporcionemos tu usuario y contraseña:
•
•
•

El primero, en forma de casita,
siempre te llevará a la sección
general de Yammer.
En el segundo icono encontrarás tus mensajes privados o
mensajes de grupo.
Para enviar un mensaje privado da clic en el sobre, posteriormente en Crear un mensaje.
Te pedirá que ingreses el
nombre del usuario y el texto
deseado; cuando esté listo, solo
da clic en enviar mensaje.
También puedes adjuntar archivos

Nombre completo
Estado
Correo personal

Para ingresar a tu cuenta

1. Ingresa a tu buscador de in- 3. El sistema te solicitará que
El último icono es un engrane
muy pequeño, en esta sección
podrás editar tu perfil. Para realizar las modificaciones únicamente da clic en Editar configuración.

ternet y teclea portal.office.com
o bien, puedes realizar la opción
de buscar el dominio Office 365
login.

2. Da clic en el botón iniciar

sesión e ingresa con tu usuario y
contraseña, utilizando el dominio @basica.sep.gob.mx
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actualices tu contraseña, la cual
deberá ser mínimo de 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y números.

4. Al iniciar sesión, podrás vi-

sualizar las herramientas que
Office 365 te ofrece
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5. Para ingresar a Yammer, da

10. En esta sección también

clic en explora todas tus aplicaciones, en la parte final de la página encontrarás el icono de la
Red Social.

Exploración de Yammer

podrás crear tus grupos de trabajo, ya sea con acceso público o
privado.
Para crear tus grupos, da clic
en Crear un nuevo grupo (ubicado en la parte superior derecha).

8.
Te damos la bienvenida
a Yammer:

En la sección de grupos
podrás encontrar diversos materiales, los cuales te ayudarán
a reforzar la práctica diaria en el
aula. Para unirte a ellos, da clic
en el botón Unirse.

Selecciona la opción Grupo Interno, elige el nombre, agrega a
los miembros, elige la opción de
acceso público o privado y da clic
en crear grupo.

6. Bienvenido a Yammer, a

continuación podrás conocer el
funcionamiento de la plataforma:
En la siguiente pantalla podrás agregar a tus compañeros
de trabajo que ya se encuentren en Yammer. Solo teclea su
cuenta de @basica. Si lo deseas
puedes simplemente cerrar esta
ventana.

7. En Yammer encontrarás di-

versos temas de interés. Para
unirte al grupo deseado, dirígete
a la sección Grupos de Red Social
de Maestros, ubicada de lado izquierdo en la franja gris.
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También puedes explorar todos
los documentos que otros profesores han compartido, solo da
clic en la sección Archivos del
grupo seleccionado.

12.

Dentro de los grupos,
siempre encontrarás un cintillo
que te permitirá explorar más
sobre el grupo tanto los archivos
como otras secciones.

13. También puedes realizar
encuestas y elogiar a un profesor para destacar su trabajo.

9. Recuerda, es importante
unirte al grupo de Interlocución
con Docentes. En él encontrarás
información relevante, materiales y avisos de próximos eventos.

14. Cuando realices alguna
11. En Yammer también pue-

publicación, puedes etiquetar a
otro docente e incluso agregar
temas (hashtags).

des compartir documentos, presentaciones, videos, etc.
Ingresa al grupo en el que deseas publicar, da clic en el icono
actualizar y se abrirá un espacio
donde encontrarás cuatro iconos
que te permitirán subir diferentes archivos.
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