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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE MICROSOFT TEAMS 
 

 
¿Qué formatos son compatibles con MS Teams? 

 
MS Teams permite utilizar cualquier tipo de formato de la plataforma de MS Office 365 (como, por 
ejemplo, MS Word, MS Excel, MS Power Point), así como otros formatos de archivos no editables 
como Adobe PDF. En caso en que usualmente se utilice otro formato de archivo diferente se debe 
solicitar el soporte del Departamento de Informática y Tecnología. 
 
¿La aplicación de MS Teams permite el uso compartido de archivos? 

 
MS Teams permite compartir archivos tanto en el banner colaborativo de un equipo, como en grupos 
pequeños de chat y dentro de una reunión. En los tutoriales dispuestos en el enlace en la página 
web se explica la forma de compartir archivos. Adicionalmente se puede acceder a los videos 
oficiales de Microsoft sobre este asunto en el enlace https://support.microsoft.com/es-
es/office/cargar-y-compartir-archivos-57b669db-678e-424e-b0a0-15d19215cb12 
 
¿Cuánto espacio ocupa MS Teams en el disco duro de mi equipo de cómputo? 
 
La instalación de MS Office 365 (paquete opcional) y en particular de MS Teams no requiere ningún 
servidor de la Institución, por lo tanto, no consume ese tipo de recursos de hardware. La mayor 
carga de almacenamiento corresponde a las grabaciones de las sesiones que quedan alojadas en 
la nube llamada Microsoft Stream que hace parte del servicio de MS Office 365 y cuenta con una 
capacidad suficiente para atender a todos los usuarios de la Fundación. 
 
Siento que la velocidad de ejecución de MS Teams es lenta. 

 
Se debe tener en cuenta que la velocidad de cualquier sistema de videoconferencia depende de 
varios factores como el servicio del proveedor de internet, el ancho de banda que se tenga 
contratado, si se tienen varios equipos conectados simultáneamente, entre otros. Por lo tanto, con 
streaming se va a consumir mayor ancho de banda que cualquier otra consulta en Internet. 

 
También es importante aclarar que la mayoría de los proveedores comparten el internet en una 
relación de 8 a 1, es decir, que el ancho de banda es compartido con 8 usuarios cercanos más. Esto 
quiere decir que entre más personas o más pestañas se tengan abiertas en el navegador, menor 
será la velocidad de conexión.  

 
Desde el punto de vista de los recursos tecnológicos de la Fundación se cuenta con el soporte 
requerido para el adecuado funcionamiento de esta herramienta.  
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¿Cómo es la calidad de imagen de MS Teams? 
 
La calidad de imagen depende de muchos factores muchos de ellos externos a la aplicación como 
la velocidad de internet, el ancho de banda, los dispositivos conectados simultáneamente a la red, 
el tipo y la calidad del monitor de cada usuario, entre otros. 
 
¿Cómo funciona MS Teams y, en general Office 365 si tengo un equipo Mac? 
 
Esta dificultad de compatibilidad con sistemas Mac es efectivamente una característica de MS Office 
365 y no en particular de MS Teams. No obstante, Microsoft ha desarrollado unas integraciones 
para el uso de MS Office 365 en equipos Mac que la Institución evaluará si se requiere adquirir. En 
todo caso, los docentes y estudiantes que tengan inquietudes en ese sentido en estos momentos 
se pueden dirigir a las cuentas de soporte soporte.aulas@sanmartin.edu.co y 
soporte.fusm@sanmartin.edu.co. 
 
¿Cuántas personas puedo visualizar simultáneamente en una reunión en MS Teams? 

 
MS Teams permite conexión de hasta 300 participantes en una reunión con la visualización de 
máximo 49 pantallas simultáneas.  

 
¿Se puede dividir a los estudiantes en grupos pequeños de trabajo para el desarrollo de 
actividades y talleres? 

 
MS Teams permite dividir durante la reunión a los asistentes en grupos más pequeños. En el 
material de capacitación disponible se ilustra el procedimiento correspondiente. También se tiene la 
opción de crear equipos y clases de trabajo antes de iniciar la reunión y organizar los grupos de 
trabajo previamente, dependiendo de las necesidades del docente y de la clase. 
 
¿Se permite compartir anfitriones en MS Teams? 

 
La aplicación permite compartir anfitriones. Al entregar la moderación a algún usuario, este adquiere 
los mismos permisos que el organizador. Además, MS Teams permite gestionar los permisos de los 
estudiantes en la participación de la clase virtual, habilitar y deshabilitar su audio y video, silenciar 
a todos a la vez, etc. 
 
¿La herramienta de MS Teams requiere más conocimiento por parte del docente que otras? 

 
El uso de MS Teams es muy similar al de otros aplicativos de videoconferencia y no requiere 
habilidades ni destrezas adicionales. Quienes hayan utilizado otras herramientas podrán fácilmente 
utilizar MS Teams. No obstante, se dispone de manuales y tutoriales disponibles tanto en la página 
web como en el Aula Virtual. Aparte de ello se cuenta con el soporte a través de las cuentas de 
correo electrónico soporte.aulas@sanmartin.edu.co y soporte.fusm@sanmartin.edu.co, para 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar con la utilización de MS Teams.      
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