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Priorizando y apoyando el 
bienestar de los estudiantes 
Comparación de Microsoft Teams for Education* con Google Workspace for Education* para 
apoyar el bienestar de los estudiantes. 

 
 

Objetivo 

El objetivo de este documento es evaluar las herramientas 
y estrategias recomendadas que Microsoft 365 Education 
y Google Workspace for Education ofrecen a los educadores 
para apoyar  
el aprendizaje social y emocional (SEL) de los estudiantes. 

Resultados clave 

1. La solución de Microsoft utiliza una única plataforma, 
Teams for Education, que combina Reflect e Insights. 
Esto reduce la cantidad de herramientas únicas que los 
estudiantes, educadores y administradores deben usar 
para respaldar SEL. 

2. La solución Google Workspace for Education utiliza cuatro 
herramientas diferentes: Classroom*, Forms*, Sheets* 
y YouTube*, lo que agrega capas de complejidad 
y permisos al proceso. 

3. Reflect utiliza el Feelings Monster para ayudar a los 
estudiantes a expresar más de 50 sentimientos y construir 
granularidad emocional. 

4. Google Forms no tiene una función similar para ayudar 
a los estudiantes a visualizar y expresar sus sentimientos. 

5. Las escuelas de Microsoft 365 que utilizan Education 
Insights Premium también pueden ver las tendencias de 
las respuestas de los estudiantes en las clases,  
el nivel de grado o la escuela en su vista de organización. 

6. Las escuelas y los administradores de Google Workspace 
for Education no tienen acceso para revisar y supervisar 
las respuestas generadas en formularios o respuestas de 
Classroom. 

Conclusión 

A medida que las escuelas continúan desarrollando 

y refinando sus ofertas de SEL, los educadores confiarán en 
sus herramientas más utilizadas, como Teams for Education 
y Classroom, para proporcionar un recurso digital 
optimizado e integrado que respalde las necesidades de 
aprendizaje académico, social y emocional de los 
estudiantes. Al proporcionar recursos de soporte integrados 
que se acoplan completamente dentro de la plataforma 
Teams for Education, la solución SEL de Microsoft ofrece 
una experiencia más completa que ayuda a los estudiantes 
a crecer y brinda a las escuelas datos que pueden ayudar 
a identificar y abordar mejor las necesidades  
a escala. 

Tanto para estudiantes como para educadores, la solución 
educativa de Microsoft, Reflect, brinda mejores resultados, 
ahorra tiempo a los maestros  
y proporciona datos procesables de SEL de los estudiantes 
que pueden informar las decisiones del aula, la escuela y el 
distrito. 

 
 
 
 

 
Copyright © Clarity Innovations, Inc. Todos los derechos reservados. 

* Otros nombres y marcas pueden reclamarse como propiedad de terceros. 

Momentos Educativos Importantes 

 

Junio de 2022 

 

Encargado por Microsoft 

 

Preparado por Clarity Innovations, Inc. 

 

https://k12blueprint.com/learning-next

