
Cómo comprar
• School Agreement es un programa basado en una suscripción para instituciones primarias y     
  secundarias que facilita obtener una licencia para todos los PC al contarlos sólo una vez al año.

• Microsoft Select License para el sector académico ofrece a las instituciones educativas medianas a 
  grandes un programa flexible basado en el volumen, diseñado para ayudar a reducir el costo total 
  de propiedad de su software.

• Open License para el sector académico es una manera flexible y económica para que las 
  instituciones adquieran software, comenzando con tan sólo cinco licencias.

• Open Value Subscription- Education Solutions (OVS-ES) es el nuevo programa de licencias basado en 
  suscripciones para clientes del sector educativo.

Pruebe nuestro software

Microsoft® Windows Server 2008
Descargue una prueba de 60 días gratuita: 
www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/trial-software.aspx

Microsoft® Office 
Descargue una prueba de 60 días gratuita: http://office.microsoft.com/es-hn/

Microsoft® Office OneNote2010 
Descargue una prueba de 60 días gratuita: http://office.microsoft.com/es-hn/

Nuestras iniciativas escolares
Aprendizaje 1 a 1:  http://www.microsoft.com/latam/educacion/instituciones/aal.aspx

Partners in Learning (Alianza por la Educación):
http://www.microsoft.com/latam/educacion/alianzaporlaeducacion/home.aspx
Comunidad de docentes latinoamericanos de Microsoft:  http://www.docentesinnovadores.net/

Pruebe nuestras maneras de conectar a sus comunidades de aprendizaje:
http://www.microsoft.com/latam/educacion/pruebadeproductos/

Más información
Herramientas geniales y gratuitas para las instituciones

•Telescopio “Worldwide Telescope” de Microsoft® www.worldwidetelescope.org
•Bing® Maps www.microsoft.com/maps 
•Microsoft® DreamSpark www.dreamspark.com 
•Microsoft®  Photo Story www.microsoft.com/photostory
•Photosynth® www.photosynth.net 
•Microsoft® Movie Maker http://download.live.com/moviemaker 

¿Necesita ayuda?
• Los profesionales de Microsoft están esperando para ayudar a su institución  
  con consultoría e implementación.

Sitio Web: www.microsoft.com/latam/educacion

Microsoft
© 2011 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, el logotipo de Microsoft, OneNote, SharePoint, 
Windows Vista, Microsoft 7 y Microsoft Server con marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.



Estudiantes
motivados y
comprometidos

Realizar su potencial
Sus estudiantes se benefician al contar con los recursos 
para desarrollar las habilidades digitales para el trabajo y 
la vida. También buscan maneras fáciles de colaborar en 
línea y herramientas que les permitan presentar tareas 
en sus estilos de aprendizaje preferidos, desde un blog 
hasta un video o un informe escrito.

Aplicaciones gratuitas que lo sorprenderán

Windows 7® es una plataforma familiar que brinda a los estudiantes 
herramientas digitales fáciles de utilizar en el escritorio, tales como
Movie Maker y la Galería fotográfica para ayudarles a compartir 
aprendizaje creativo.

Una plataforma de acceso segura y confiable

Habilidades relevantes para la vida del estudiante 
Microsoft® Office  permite que los estudiantes presenten su trabajo de manera  visualmente atractiva con 
objetos 3D y efectos visuales, ensayos con formato profesional, boletines e informes geniales o potentes bases de 
datos, familiarizándolos con las herramientas profesionales que encontrarán después en su vida profesional.

Microsoft OneNote® es un cuaderno digital muy sencillo de usar donde los estudiantes pueden 
recopilar notas, imágenes, audio y video y anotar ideas en una ubicación conveniente.
 
Microsoft Math® un nuevo add-in para Word y OneNote permite que los estudiantes simplifiquen, 
resuelvan, calculen y grafiquen ecuaciones en 2D y 3D al hacer clic en una fórmula.

Colaboración en línea
Office Web Apps®  Microsoft Office Web Apps son aplicaciones gratuitas de Word, Excel, PowerPoint 
y OneNote que le ofrecen la libertad a los estudiantes de trabajar con sus documentos de Office desde 
prácticamente cualquier lugar mediante un explorador compatible. Office Web Apps está disponible en 
SkyDrive sin costo.

Microsoft SharedView® ayuda a que los estudiantes compartan sus escritorios para que 
colaboren en documentos en tiempo real.

PhotosynthTM permite que los 
estudiantes reconstruyan una escena 
u objeto en 3D a partir de fotografías 
y la publiquen en Internet.

El WorldWide Telescope de 
Microsoft® es un telescopio virtual 
que reúne imágenes de telescopios 
terrestres y espaciales.

Bing® Maps es un programa 
con modelos 3D que le ayuda 
a descubrir el mundo a través 
de mapas aéreos.

Microsoft® Movie Maker permite 
que los estudiantes creen
presentaciones multimedia creativas 
incorporando elementos de video, 
audio y fotografía.

Microsoft® DreamSpark  es un 
paquete de software para el diseño
de gráficos, crear sitios Web 
sorprendentes y gráficos de video.

Estudiantes

SkyDrive® Los estudiantes 
pueden subir archivos y 
almacenarlos en línea (la nube) 
para que otros alumnos, 
docentes y padres accedan a 
ellos desde cualquier 
navegador web. Hasta 25 GB 
de almacenamiento.

• Windows 7® incluye las opciones de accesibilidad y los programas que hacen más fácil de ver, oír y usar 
  la computadora, incluyendo maneras de personalizar el PC.

• Windows 7® incluye importantes mejoras de accesibilidad. La lupa de Windows "Magnifier" ahora incluye  
  un modo objetivo y el modo de pantalla completa, así como un teclado en la pantalla que puede 
  cambiar el tamaño para que sea más fácil de leer. Incluye texto predictivo.

• Windows 7® también le ofrece más opciones de interactuar con su PC mediante el aprovechamiento de 
  nuevos avances en el reconocimiento de voz y la tecnología táctil.

Conexión
Mantenga a los padres de familia más en contacto con 
el aprendizaje de sus hijos y la comunidad escolar. 
SharePoint es un producto que permite a las 
instituciones crear un portal Web seguro donde los 
padres de familia pueden ver la asistencia, rendimiento, 
horarios, noticias, eventos y otros anuncios en línea de 
sus hijos, de manera que pueden participar más. 

Accesibilidad

Accesibilidad con Windows 7

El aprendizaje personalizado requiere prestar atención a las necesidades particulares de
todos los estudiantes, especialmente aquellos con dificultades de aprendizaje o discapacidades 
físicas. Como estudiantes se les anima a asumir una mayor responsabilidad en su aprendizaje y a 
emplear la tecnología para adquirir nuevas habilidades. Las instituciones tienen la responsabilidad 
de proporcionar acceso a la tecnología la cual puede ser personalizada para satisfacer las 
necesidades de cada estudiante.

Seguridad
Microsoft publica guías para padres de familia, alumnos y docentes 
sobre la seguridad en línea, incluyendo temas como la resolución 
de problemas tales como contenido en línea dañino. Windows 7® 
también ayuda a que los padres de familia protejan a sus hijos con 
el Control Parental el cual pueden utilizar para determinar cuáles 
sitios Web pueden visitar, qué programas pueden utilizar, qué 
juegos pueden usar y cuándo. 

Padres
de familia 
involucrados

Padres

Colaboración y seguimiento
A través del portal web de la institución, directivos y 
docentes pueden mantener a los padres de familia 
involucrados en el aprendizaje de sus hijos y ayudarles
a mantenerse conectados con la escuela.



Dedique más tiempo
a sus estudiantes
Los docentes estarán más dispuestos a adoptar la tecnología 
si logran ser más productivos y complementan su 
programa de estudio con herramientas útiles y recursos 
apropiados que puedan aplicar en el salón de clases.

Docentes
mejor
preparados

Recursos gratuitos brinda 
acceso en línea a recursos 
diseñados para ayudar a que 
los docentes se preparen, 
mientras los libera para hacer
lo que mejor hacen: ¡enseñar!

El programa de Alfabetización Digital 
de Microsoft ofrece cursos de 
aprendizaje en línea y gratuitos sobre 
temas como aspectos básicos de 
computación para hacer mejor uso de 
los programas de productividad.

Microsoft Office 2010 y Windows 7®
Permite que los docentes sean más productivos con un 
software familiar y fácil de utilizar que les ayuda a administrar y 
preparar lecciones interesantes. 

Microsoft PowerPoint®
Con PowerPoint los docentes pueden involucrar a sus 
estudiantes aún más. Descubrir nuevas plantillas de Office 
2010, más vívidas. Agregar gráficas de alta calidad, 
transiciones de diapositiva y gráficos con unos cuantos clic.
O bien, sorprender a sus estudiantes colocando un video 
en su presentación.

Organización extraordinaria con OneNote® 
Microsoft® OneNote® es una libreta digital que organiza 
los materiales, conferencias, calificaciones y contenido 
multimedia, enriqueciéndolos en una práctica aplicación de 
PC, cualquier cosa que ellos vean se podrá adaptar.

Mouse Mischief® 
Apoya al docente para lograr mayor participación de los 
estudiantes, fomentar la colaboración en la enseñanza y 
mejorar el manejo de la clase. Mouse Mischief se integra 
con Microsoft PowerPoint 2010 y Microsoft Office 
PowerPoint 2007 para permitirles a los educadores crear 
presentaciones interactivas que divierten y captan la 
atención de todos los estudiantes en el aula. 
Los estudiantes, (entre 5 y 25 aproximadamente) y cada
uno con su propio ratón, pueden responder preguntas
de opción múltiple y dibujar en una pantalla compartida.   

Aprendizaje del Siglo XXI

Docentes Windows MultiPoint Server 2010®
Permite a las instituciones educativas ofrecer acceso a la informática a más alumnos,  
ya sea en el aula, el laboratorio o la biblioteca.  Cada puesto de usuario está conectado 
directamente con el equipo host y consiste en un monitor, un teclado y un ratón. 
A pesar de compartir las capacidades de procesamiento de un equipo, cada usuario 
disfruta de su propia sesión independiente. 

Con esta solución de Windows se usa un solo equipo host al que se conectan de forma 
simultánea varias estaciones de usuario independientes. Su costo total de propiedad es 
bajo, es fácil de instalar y de usar y proporciona a los educadores las herramientas y la 
tecnología que necesitan para preparar a sus alumnos de cara al éxito.

· Red de Docentes Innovadores. Un portal web donde más       
de 100.000 docentes de Latinoamérica se conectan, comparten 
proyectos y obtienen recursos de colaboración, materiales de 
enseñanza y recorridos virtuales por los salones de clase.
www.docentesinnovadores.net 

· Talleres Enseñando con Tecnología (por el momento sólo 
disponible en inglés) Un sitio web donde las instituciones 
formadoras de docentes pueden transformar su visión de 
integración de las TIC en los procesos de formación 
de los educadores. 

· Foro de Docentes Innovadores. Cada año Microsoft 
reconoce a los docentes más innovadores de Latinoamérica, 
aquellos que integraron la tecnología en el aprendizaje para 
inspirar e interesar a sus estudiantes. 

· IT Academy. Software, programas de estudio y recursos listos 
para ejecutar un programa de capacitación de tecnología 
certificado y diseñado para brindar a los profesores, coordinadores 
de TI y estudiantes, certificaciones y habilidades de TI con 
reconocimiento a nivel global.

· Interactive Classroom®. Con Microsoft Interactive Classroom, 
los estudiantes participan como nunca antes a la misma velocidad 
de las notas del profesor. Esto da el poder a los educadores de 
agregar en su clase un sistema de votación en tiempo real y 
compartir las lecciones en una red inalámbrica. Si el profesor 
actualiza la presentación, los estudiantes capturan las notas al 
instante a través de Microsoft OneNote.

Respaldo y reconocimiento

El programa de Microsoft  (Alianza por la 
Educación) es una iniciativa global a 10 años con una inversión de 
US$500 millones cuyo objetivo es apoyar a instituciones educativas 
y a educadores en el uso de tecnología para ayudar a que cada 
estudiante reciba una educación excelente. 
respalda a los docentes de las siguientes maneras:

Partners in Learning

Partners in Learning



Directores
visionarios

Liderazgo y visión
Con Microsoft, su visión para el aprendizaje está en manos seguras. 
No sólo ofrecemos la seguridad, escalabilidad y confiabilidad que 
usted necesita en una plataforma de cómputo para soportar con 
éxito sus innovadores programas de enseñanza y aprendizaje, 
también habilitamos una ruta de migración natural hacia el cómputo 
en la nube. Nuestras aplicaciones de software ya cuentan con los 
servicios Live que permiten que los estudiantes colaboren y 
compartan experiencias en línea. Además, nuestras innovadoras 
soluciones de software conectan docentes, padres de familia e 
instituciones para crear experiencias de aprendizaje personalizado.

Medición de rendimiento
Muchas instituciones utilizan ya la plataforma Microsoft para crear un sistema de administración escolar que 
permite que los directores vean el rendimiento de todos los estudiantes de una clase, institución o grupo. 
Usted también puede integrar mediciones contra indicadores clave de rendimiento (KPIs) en las prácticas 
laborales cotidianas de la escuela. Posteriormente, los directores pueden monitorear un tablero de mandos 
para echarle un vistazo a la trayectoria de una clase, año o toda la escuela, lo que facilita medir y generar un 
informe de rendimiento.

Innovación en el aprendizaje
Microsoft respalda las instituciones de Latinoamérica a través del programa Escuelas Innovadoras. El objetivo 
es promover programas exitosos que atiendan el aprendizaje del siglo XXI y a todos los estudiantes.

Microsoft también respalda iniciativas tales como los laboratorios de innovación y aprendizaje, los cuales 
cambian la manera de pensar acerca de la enseñanza y el aprendizaje con nuevas formas de mejorarlos 
con la tecnología.

Auto Evaluación Escolar de Partners in Learning
Con base en investigaciones de reconocimiento mundial, la Auto Evaluación Escolar de Partners in Learning 
le ofrece a las instituciones educativas una herramienta de auto evaluación gratuita para medir sus propias 
prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadores que ayudan a los estudiantes a desarrollar las habilidades 
que necesitan para la vida y el trabajo. La auto evaluación brinda a las instituciones educativas ejemplos 
tangibles de prácticas innovadoras y les ayuda a establecer una visión común para impulsar la innovación 
en la pedagogía.  www.pilsr.com

Para conocer más: www.microsoft.com/latam/educacion

Directores

Usted es la llave maestra 
para la adopción de la 
mejor tecnología
Como director, la tecnología que usted elige para su
institución debe satisfacer las necesidades de sus 
estudiantes, docentes, personal de TI y padres de familia.

Microsoft® Live@edu 
Elimina la logística de administrar las comunicaciones y 
colaboración en línea de los estudiantes y el personal. Este 
programa proporciona gratuitamente correos electrónicos 
alojados, calendarios, espacios de trabajo en línea, alertas 
móviles, uso compartido de documentos, mensajería 
instantánea, blogs, videoconferencias, acceso móvil y 
agendas de direcciones para toda su comunidad escolar.

Soporte y consultoría técnica
Los Socios de Educación de Microsoft son profesionales 
capacitados quienes trabajan con usted para desarrollar una 
infraestructura TIC fácil de administrar que soporta la versión 
1 a 1 de su escuela. 

Opciones de licenciamiento a precios 
especiales para Entidades Educativas
Microsoft ofrece los programas Open para Académico, 
Select para Académico, Select Plus para Académico, 
School Agreement y OVS-ES los cuales le ofrecen una gran 
cantidad de opciones en cuanto a la manera en que su 
software con licencia se ajusta a las necesidades y 
presupuesto de su escuela. 

Seguridad y capacidad de administración
Su administración de TI buscará una plataforma consistente y 
estándar de la industria que le permita proteger a sus 
estudiantes y su red, y al mismo tiempo que sea económica 
de escalar y administrar.

Una plataforma fácil de administrar
Microsoft cuenta con normas, sistemas operativos y 
herramientas de compatibilidad de aplicaciones consistentes, 
los cuales pueden ayudar a que los entornos de TI sean más 
económicos de operar y administrar.

La plataforma Microsoft le permite invertir cada vez más y 
posteriormente escalar con facilidad a medida que 
evolucionan sus necesidades. Con Windows® Server está 
incluído todo lo que necesita para soportar la visualización 
del servidor, de manera que usted puede consolidar cargas 
de trabajos de todos los servidores para ayudar a reducir los 
gastos a través de costos generales más bajos de hardware, 
energía y administración, y al mismo tiempo crear una 
infraestructura de TI que soporta el cambio. 

Seguridad integrada
La plataforma Microsoft integra relaciones de seguridad, 
identidad y confianza en el hardware, software y servicios 
para ayudar a proteger su red escolar.

La protección de acceso a redes en Windows® Server 
permite establecer permisos basados en roles para controlar 
el acceso a la red por clase, grupo de año o persona. 
Además, si un estudiante intenta ingresar a la red con un 
equipo portátil  infectado, automáticamente se coloca en 
cuarentena en una red de medición mientras se aplica una 
revisión de seguridad.

Personal TI

Herramientas de
colaboración gratuitas

Personal TI
facultado


