
Tu prioridad n.º 1:

Cómo aprovechar al 
máximo el aprendizaje 
híbrido con Lenovo y 
Microsoft Education

Libera el poder de la creatividad y la colaboración

reunir a los 
estudiantes, 
dondequiera 
que estén



Cada estudiante aprende a su propio ritmo.  
Y cada maestro tiene su propio estilo para ayudarlos.

Tanto en el aula como en la mesa de la cocina, 
el aprendizaje híbrido ha permitido a los jóvenes 
estudiantes seguir aprendiendo durante estos últimos 
dos años. Esto demuestra que, con el enfoque 
correcto, pueden seguir aprendiendo como mejor les 
convenga. Y los maestros pueden seguir ayudándoles 
sin interrumpir al resto de la clase.

Pero esto solo es posible con la tecnología adecuada. 
A menudo puede suponer la diferencia entre una 
lección de aprendizaje bien aprovechada y una 
hora desperdiciada intentando activar el sonido de 
diferentes niños o compartir una pantalla congelada.

Problemas como estos son los que Lenovo y 
Microsoft están ayudando a solucionar. Juntos, 
estamos construyendo aulas híbridas que son mejores 
que nunca. Y nos estamos asegurando de que la 
educación no sea un aspecto que descuidemos 
cuando dejemos atrás esta pandemia.

Cada clase 
es diferente



Ha sido una pandemia
dura para el profesorado

Sin embargo, también se ha 
producido un valioso progreso 

de los educadores fueron testigos 
de una caída en la participación 
de los estudiantes durante el 
cambio al aprendizaje remoto1

de los educadores creen que la 
pandemia ha acelerado el futuro del 
aprendizaje digital en una década3

de los estudiantes cree que el 
aprendizaje digital beneficiará 
su educación

de los educadores están 
preocupados por su capacidad para 
ofrecer experiencias de aprendizaje 
atractivas y de alto valor2

1 https://www.nwea.org/content/uploads/2021/07/Learning-during-COVID-19-Reading-and-math-achievement-in-the-
2020-2021-school-year.research-brief-1.pdf 
2 https://namica.org/blog/impact-on-the-mental-health-of-students-during-covid-19/
3 https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/eiu_microsoft_higher_education_report.pdf

Experiencias del 
aprendizaje híbrido

El El

El El

https://namica.org/blog/impact-on-the-mental-health-of-students-during-covid-19/


Microsoft y Lenovo siempre han dado apoyo a estudiantes y profesores. 
Dicho esto, es normal que durante todo este tiempo hayamos aprendido 
un par de cosas nosotros mismos. Especialmente cuando se trata de 
saber qué se necesita para un aprendizaje mejor y más estructurado.

Todos los estudiantes merecen acceso a lecciones 
de alta calidad y un entorno seguro para hacerlo, 
independientemente de su origen o situación. La 
solución Microsoft Education - disponible en los 
galardonados dispositivos educativos de Lenovo 
equipados con Windows 11 - se asegura de que esto sea 
posible mediante el acceso a un conjunto completo de 
experiencias de aprendizaje, ya sea impartiendo clases 
a través de Teams, tareas escritas en Word o proyectos 
grupales entregados en PowerPoint.

Y va más allá del software, ya que Microsoft Education 
garantiza que puedan participar estudiantes de 
todos los niveles. Gracias a la tecnología de asistencia 
integrada, cualquier estudiante que necesite ayuda 
adicional puede acceder a lo que necesite. Ya sea 
soporte para el aprendizaje, visión, audición o 
movilidad, Microsoft Education se asegura de que 
tengan las mismas oportunidades que el resto de su 
clase a través de herramientas como Immersive Reader.

Microsoft Education para 
las aulas de todo el mundo



Asegura la continuidad 
del aprendizaje para 

todos los estudiantes.

Maximiza las 
oportunidades 
de aprendizaje

Simplifica la 
implementación, la 

administración y la seguridad

Implementa y administra fácilmente 
dispositivos desde cualquier lugar; solución 
creada sobre una plataforma de seguridad 

y privacidad en la que puedes confiar

Reinventa Windows para una nueva era del aula 
digital, lo que ayuda a los educadores a liberar todo 

el potencial de cada estudiante

Experiencias de aprendizaje 
integradas e inclusivas para que todos 

los estudiantes puedan prosperar

IT preparado para el futuro con soluciones 
versátiles que se adaptan a tus necesidades



La solución Microsoft Education

Asequible

Fácil de 
gestionar

Productiva

Segura

• Los dispositivos Windows 11 y SE cumplen 
con todos los casos de uso y presupuestos

• Utiliza tus aplicaciones web o de escritorio favoritas, 
trabaja online o sin conexión, disfruta de la 
compatibilidad con periféricos USB

• Satisface las necesidades de software de Microsoft de tu 
escuela a través de una única licencia de Microsoft 365

• Aprovecha las ventajas de uso para estudiantes; 
consigue licencias para el 100 % de los docentes y del 
personal (las licencias para estudiantes son gratuitas)

• Microsoft 365 A1 para dispositivos es una licencia 
basada en dispositivos que habilita la solución Microsoft 
Education por una tarifa única de 36,00 $

• Configuración, implementación y administración 
simplificadas con Intune for Education y School Data Sync

• Administra más dispositivos para una única interfaz 
basada en web - funciona con MacOS, iOS y Android1

• Administra de manera flexible políticas, actualizaciones de 
Windows, aplicaciones, usuarios, dispositivos y licencias

• Proporciona un inicio de sesión simple y único para todos 
los usuarios

• Colabora en tiempo real con Microsoft Teams

• Office 365 puede ayudar a preparar a los 
estudiantes para los trabajos de hoy y de mañana2

• Fomenta las capacidades interpersonales 
tan necesarias: colaboración, creatividad, 
pensamiento crítico y pensamiento computacional 
con Minecraft Education Edition y mucho más

• Crea aulas inclusivas y accesibles - con 
herramientas como Immersive Reader

• Windows Defenders SmartScreen ayuda a proteger 
a los estudiantes de sitios web y descargas no seguras

• La autenticación multifactor añade una capa adicional  
de seguridad

• Protección contra amenazas integrada: el Antivirus de 
Windows Defender ayuda a detectar y bloquear malware

• GARTNER 2019: Mircosoft es líder en seguridad de 
plataformas de protección de terminales3

1 Intune for Education incluye Intune, que es compatible con dispositivos MacOS, iOS y Android
2 Guía de LinkedIn 2018 para ser contratado
3 Plataformas de protección de endpoints del estudio Gatner 2019

La solución de Microsoft para la educación permite mejores resultados de aprendizaje a estudiantes y profesores a través 
de una plataforma rica, productiva y segura. Gracias a dispositivos, aplicaciones y recursos que se adaptan a diferentes 
necesidades, presupuestos y estilos de aprendizaje, todos los estudiantes y profesores pueden sentirse respaldados.



Soluciones de 
colaboración más Smart
Los estudiantes pueden aprender juntos 
a través de Microsoft Teams Rooms, no 
importa dónde se encuentren. Pueden estar 
en contacto con compañeros de clase y 
profesores gracias a micrófonos, altavoces 
y cámaras de alta calidad que hacen que las 
aulas parezcan más naturales y permiten que 
las instrucciones se entiendan claramente.

Consigue que el aprendizaje por vídeo 
funcione en tu aula, no importa el tamaño 
de esta. Con la cámara 4K, la barra de audio 
inteligente y los micrófonos con cancelación de 
ruido, los profesores captarán toda la atención 
de sus alumnos. Y gracias al acceso por control 
remoto, podrán redirigir fácilmente la atención 
de un estudiante si comienza a desviarse.

Microsoft Education incluye una gama de software para dar soporte a clases de todas las formas y tamaños.

Tanto los estudiantes como los profesores 
pueden centrarse en lo que se está enseñando 
gracias a una interfaz más intuitiva y 
productiva. Reimaginada específicamente 
para el aprendizaje híbrido. Las potentes 
herramientas ayudan a los estudiantes a 
aprender, colaborar y ser creativos en un 
entorno seguro y de confianza.

Con tecnología asequible y fácil de administrar que 
transforma el tiempo en el aula, los educadores pueden 
centrarse en brindar experiencias de aprendizaje 
personalizadas que ayuden a lograr mejores resultados 
de aprendizaje. 

Este servicio de suscripción basado en la nube incluye 
diferentes aplicaciones de Office (Word, Excel y 
Outlook incluidos), servicios en la nube y mucho más. 
Por un lado, los estudiantes pueden trabajar juntos 
en proyectos grupales; por otro lado, los profesores 
pueden controlar las clases mucho más fácilmente con 
un único centro para clases y equipos.

Es mucho más fácil administrar los perfiles de los 
estudiantes, sus datos y dispositivos con un único 
tablero, perfecto para mantener las clases al día y  
lograr que los estudiantes se centren en lo que se 
está enseñando.

Mejores lecciones con el 
ecosistema Microsoft Education 



Proporciona una 
experiencia simple 
y segura

Promueve el 
trabajo en equipo

Libera la creatividad 
de todos los alumnos

Los usuarios, los datos y los dispositivos 
pueden administrarse a través de un único 
tablero. Encontrar, archivar o verificar datos es 
sencillo. Y la seguridad se ve reforzada por el 
aprendizaje automático. Por lo tanto, tanto los 
estudiantes como los profesores pueden estar 
seguros de que su identidad, aplicaciones, 
datos y dispositivos están protegidos.

Microsoft 365 puede ayudar a los educadores a liberar la creatividad, promover el trabajo en equipo y 
brindar una experiencia simple y segura en una solución única y asequible creada para la educación. 

Las aplicaciones inmersivas y atractivas 
despiertan la creatividad, la colaboración y la 
resolución de problemas. Las herramientas 
inteligentes pueden ayudar a los estudiantes 
a trabajar de manera más autónoma, 
independientemente de sus habilidades. 
Y las herramientas de visualización de datos 
y 3D hacen realidad las ideas.

Los profesores ahorran tiempo al usar un 
único centro para sus clases y equipos. 
Además, cada uno de los usuarios puede 
colaborar fácilmente en tiempo real. Contar 
con un conjunto de herramientas universal 
permite a los estudiantes satisfacer sus 
necesidades individuales y conectarse con 
sus compañeros y maestros, tanto dentro 
como fuera del aula.

Mejores lecciones con el 
ecosistema Microsoft Education



Hablemos
Si quieres obtener más información sobre cómo las 
soluciones de Lenovo, equipadas con  Windows 11, 
pueden ayudar a tu escuela mientras sigues con la 
transición del regreso a las aulas, ponte en contacto 
con nosotros o visita www.lenovo.com.

Visita nuestro sitio educativo de Lenovo hoy para ver cómo 
podemos ayudar a tus aulas a adaptarse al aprendizaje híbrido.

http://www.lenovo.com
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