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Resumen: El CTP Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (COVOMOSA)
se reinventa e ingenia de forma creativa e innovadora, para adaptarse y
autotransformarse a los múltiples cambios que demanda la tecnología, la ciencia
y el entorno educativo a distancia. Esto implementando el EVA de Microsoft
Teams como una herramienta normalizada y unificada para el uso de la persona
estudiante, docentes y administrativos.
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Abstract: The CTP Monsignor Víctor Manuel Sanabria Martínez (COVOMOSA)
reinvents and reingents itself in a creative and innovative way, to adapt and selftransform to the multiple changes demanded by technology, science and the
distance educational environment, implementing the VLE of Microsoft Teams
as a standardized and unified tool for the use of the student, teachers and
administrators.
Keywords: Knowledge, virtual learning environment, training, knowledge
management, office 365, asynchronous virtual platform, synchronous virtual
platform, technology.
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Introducción:
El Ministerio de Educación Pública (MEP) focaliza la importancia de la
implementación de las Tecnologías de Información (TICs) en el momento que se
normaliza la comunicación interna con todo el personal que la conforma, para lo
cual, se apoya en el año 2013 del convenio de MEP-MICROSOFT OFFICE 365
como aliado tecnológico estratégico y operativo, lo que generó la emigración de los
correos institucionales administrativos e invitaba a los docentes a contar con las
ventajas de emigrar a la cuenta de correo electrónico institucional.
Dicha cuenta provee para el personal una serie de herramientas tecnológicas
de trabajo en línea, cabe indicar que se dispone de una cuenta con el Office 365
Educativo (MS Word, Excel, Power Point y Outlook). Este último era el entorno para
la mensajería de correo electrónico asociado al dominio mep.go.cr y se explica su
implementación en el manual de primer ingreso a la plataforma Office 365.
Con el propósito de extender la cobertura, normalización y notificaciones de la
comunicación con el personal del MEP, el 06 de mayo del 2019 en la circular DM0014-05-2019 firmada por el Ministro de Educación Pública Sr. Edgar Eduardo
Mora Altamirano, se dispone como único medio oficial de comunicación el correo
institucional, así como las aplicaciones y herramientas tecnológicas que se
dispongan dentro del entorno del Microsoft Office 365.
Con el propósito de sacar el máximo provecho a las herramientas y recursos que
pone a disposición Microsoft Office 365, el Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano desde el año 2017 dio apertura a una serie de cursos
introductorios de la plataforma en cuestión dentro del entorno de capacitación en
línea de la institución, cumpliendo así con la tarea de ente rector del proceso de
formación continua del personal del MEP, pero enfrenta la limitante presupuestaria
y de difusión para llegar a toda la población docente.
Con base en lo expuesto, se ha de entender los diferentes términos tecnológicos
que están inmersos en el aprendizaje del apoyo educativo a distancia en línea,
para lo cual, como lo indica Hiraldo Trejo (2013) se definirá que un entorno virtual
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de aprendizaje (EVA) es aquel «conjunto de medios de interacción sincrónica y
asincrónica, donde se lleva a cabo el proceso enseñanza y aprendizaje, a través
de un sistema de administración de aprendizaje» (p.1). Esto modela una educación
que rompe las barreras del tiempo y espacio, la cual se proyecta e incentiva la
interacción sistematizada, escalable y dinámica entre todos los actores del proceso
de enseñanza aprendizaje. Se ofrece una apertura de intercambio de información
que permite estar generando nuevos constructos de pensamiento creativos e
innovadores para alcanzar las metas de la organización.
Para Acosta Peralta (2009, pp. 41-44) la educación a distancia se puede asumir
como la modalidad educativa caracterizada por el uso de medios didácticos
impresos y tecnológicos, a través de los cuales se hacen llegar los contenidos
educativos a los estudiantes que los aprenden de manera independiente, bajo unas
condiciones de separación total o parcial del docente que los guía y orienta en su
aprendizaje. Se incentiva el generar la autoevaluación y coevaluación, para generar
un modelo formativo y sumativo de los aprendizajes, donde las expectativas es
propiciar el razonamiento y la lógica de lo que se enseña y se aprende en el trabajo
cooperativo.
Un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje demanda una constante interacción
de gestión operativa del contenido, y de una gestión estratégica de análisis del
contenido recibido y del seguimiento de los estudiantes, para así determinar
las alertas tempranas de posibles situaciones de deserción educativa, lo que
demanda una estrecha comunicación e interrelación del personal administrativo y
de orientación. Por tal razón, se debe de considerar el recomendar disponer con
la participación (activa o pasiva) de los auxiliares administrativos y del personal
de orientación del grupo o nivel, para que, al trabajar colaborativamente con el
docente, se puedan generar el seguimiento y trazabilidad de los estudiantes dentro
del EVA, al contar con dicho personal dentro de los
equipos.
El presente trabajo se desarrolló desde un
enfoque vivencial del apoyo educativo a
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distancia para las personas estudiantes (escenarios 1 y 2) y docentes del Colegio
Técnico Profesional Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (COVOMOSA)
en la sección diurna, pero que recopila una serie de inquietudes e intereses de
implementación en cualquier centro educativo.

Contenido:
El MEP -con el objetivo de consolidar la información de las bases de datos y de
mejorar las experiencias de los usuarios- ha centralizado todo en un mismo EVA,
normalizando el uso de la plataforma de Microsoft Teams como único medio oficial.
Razones importantes de esta decisión son: la vigencia de la licencia no vence
mientras la persona estudiantes o docente se mantenga en el sistema educativo de
Costa Rica, el acceso a la herramienta se puede hacer desde cualquier dispositivo
electrónico (computador de escritorio o móvil, celular, tableta, etc.), cuenta con una
capacidad definida de almacenamiento en la nube de gran importancia para los
portafolios de evidencias en línea e intercambio de información entre usuarios.
Los EVA como Microsoft Teams son plataformas informáticas cuyo propósito es
orientar la comunicación pedagógica entre los participantes que intervienen en
el proceso educativo y crear espacios o comunidades organizadas entorno al
aprendizaje. A partir de una perspectiva constructivista, el diseño de un entorno
virtual tiene que apuntar a la realización de una «actividad conjunta» entre tutores y
estudiantes.
Microsoft Teams posee certificados de seguridad que permiten el empleo y
manejo confiable de los datos de la persona usuaria. No implica costo alguno de
adquisición o licenciamiento para la persona estudiante-docente, indistintamente
el número de estudiantes o docentes por familia. Favorece la interacción y
comunicación sincrónica y asincrónica entre usuarios. El EVA de Microsoft Teams
permite el trabajo de todos los estudiantes activos del MEP, así como el personal
docente y administrativo de todos los niveles de organización institucional.
Microsoft Teams proporciona un canal permanente oficial; la cuenta de cada
estudiante o docente permanece indistintamente si cambia de residencia, de
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número telefónico o institución educativa, o usa varias redes sociales o plataformas
con distinto perfil. Es un medio de notificación y comunicación oficial y permanente.
Además, existe la vinculación y amplitud de herramientas, que permiten mediante
su interfaz que las personas estudiantes ingresen a otros sitios y plataformas por lo
que puede ser la plataforma articuladora para la utilización de otras herramientas.
También provee de identidad y vínculo institucional, que busca que la persona
estudiante sienta que es parte de una organización nacional que le respalda y a la
que pertenece indistintamente si cambia de institución educativa o plataforma de
aprendizaje (Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia, 2020,
pp. 1-2).
Con el fin de permitir el entender la manera más práctica para ingresar desde
cualquier navegador web a los dominios de Microsoft entiéndase Hotmail, Outlook
o cualquier corporativo sea de una institución o empresa pública o privada, se
ha proporcionado la dirección URL https://login.microsoftonline.com. También
se dispone de la aplicación, que es un software desarrollado multientorno y
multisistema operativo, funcionando así en los sistemas operativos comerciales
de escritorio y móviles (Windows, Android, Linux y iOS). Es importante indicar
que, si se cuenta con varias cuentas de correo electrónico que utilizan el entorno
Microsoft Online, se desplegarán al acceder el sitio web en un menú organizado,
según prioridades de acceso en la primera vez que los consulto, solo bastará con
presionar un clic izquierdo o seleccionarla y presionar la tecla de entrar (enter)
sobre la cuenta de su interés de consultar para ingresar a la pantalla de bienvenida
de la institución.
El EVA Microsoft Teams es muy adecuado para el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje; el mismo contempla el uso de espacios de tareas, foros,
correo electrónico, chats y enlaces a entornos de video como youtube o Microsoft
Steaming. También utiliza en menor medida los repositorios de contenidos,
videoconferencia / webconferencias, wikis, blogs y los portafolios. Todo lo anterior
se logra al implementar la tecnología que proporciona el Microsoft Sharepoint que
permite la creación de sitios web seguros, donde se ha de almacenar organizar y
compartir información desde cualquier dispositivo, así como acceder a ella.

84

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3 , octubre 2020.

Los principales usos del EVA Microsoft Teams en la educación a distancia serán
un complemento a la gestión administrativa del centro educativo, además del
medio principal para el desarrollo de la gestión curricular del proceso docente. Se
estructuran las actividades de estudio independiente (autodidacta) y las actividades
de interacción tutorial. En relación con el impacto del EVA se evidencia en los
procesos docente de enseñanza-aprendizaje, así como de la formación de los
docentes y en la gestión académica y la gestión administrativa. Se estructuró
y sistematizó la definición de políticas y lineamientos Institucionales para la
implementación y buenas prácticas.
En el caso del COVOMOSA, la propuesta es que el docente cree los Equipos
dentro de Microsoft Teams, como se han configurado las secciones. Si el
docente es del área académica para una mejor gestión operativa y estratégica
se recomienda que se indique nombre y la sección ejemplo: JOSE_ARCE_111; pero si el docente es del área técnica se recomienda que se atienda según
variables específicas como lo pueden ser: por especialidad y nivel o por sección y
subáreas asignadas en el horario del docente, siempre identificando al inicio con
el nombre del docente para que la administración pueda tener un fácil aborde para
su acompañamiento u otras necesidades, ejemplo de lo anterior es: JOSE_ARCE_
ELECTRONICA_ANALOGICA_11.
Es importante que los nombres de los equipos o canales, no se empleen tildes o
espacios vacíos, ya que en la plataforma se emplean métodos de concatenación
o estructuración sistémica respondiendo a modelos informáticos en inglés, esto
podría generar inconsistencias o errores en procesos o procedimientos
de integración del sistema, a su vez, permitirá que se pueda
gestionar administrativamente mejor los controles de
seguimiento y trazabilidad, maximizando las opciones de acción
del canal general como lo son las tareas que permite asignarle
a máximo 200 estudiantes los trabajos con una logística de
seguimiento muy pertinente para la atención temprana de
alguna situación.
Es recomendable que cada canal corresponda a la sesión de
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la semana, es decir, colocar un orden cronológico a cada sesión, ejemplo sesión1
será del 17 al 21 de agosto (para el segundo periodo), esta calendarización se
puede digitar en la descripción. Este canal se realizará de esta forma para que
en la pestaña de «Publicaciones» se coloquen las instrucciones e información
importante del tema por tratar con los estudiantes en esa sesión (estableciendo las
instrucciones necesarias para el desarrollo de la guía de trabajo autónomo (GTA));
en la pestaña de Archivos se ha de colocar por parte del docente todo el material
digital necesario para el desarrollo de la sesión de la semana.
Además, es ahí mismo donde se han de establecer las acciones de calendarización
de video conferencias, evaluaciones en Microsoft Forms para el tema o evaluar el
contenido en general en un periodo dado, y de ser posible los videos de la sesión o
complementarios que estén disponibles en Archivos o en la plataforma de YouTube.
Para mantener un cuaderno electrónico o un portafolio de evidencias digital, se
recomienda emplear la aplicación Microsoft Class Notebook (que se apoya de las
implementaciones de Microsoft OneNote), esto permite crear un entorno digital
donde la persona estudiante y el docente pueden llevar un acompañamiento y
seguimiento a las actividades tipificables por cada sesión, ingresando de forma en
línea en la opción de OneNote o por la propia aplicación que se descarga del sitio
web oficial.
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La integración de las aplicaciones al sistema de Microsoft Sharepoint, le permite al
docente importar e integrar archivos y otros elementos dentro de las aplicaciones;
la implementación es muy intuitiva ya que es muy similar a emplear un procesador
de texto. Otra aplicación que permite la integración dentro del EVA Microsoft Teams
es el Microsoft Planner, la cual consiste en una aplicación que asigna tareas a
máximo once estudiantes, es ideal para trabajar proyectos o trabajos colaborativos
con asignación de metas y objetivos calendarizados con cronología, para
proyectar por medio de etiquetas y una proyección gráfica (gráfico de GANTT), el
cumplimiento y seguimiento a las rutas críticas.
Esta aplicación se puede acceder de manera online o desde la aplicación
de Microsoft Teams, y permite la integración a Equipos o Canales,
dependiendo las necesidades de la estructura que genere el docente. Es
importante hacer comprender a los docentes como las personas
estudiantes que es una herramienta que desciende y se
adapta de las estrategias de las buenas prácticas de
la mejora de la calidad y seguimiento de proyectos
que se trabajan en la industria. Se
recomienda revisar los manuales
propuestos por el MEP para los
docentes que se referencian al final
del documento, también se comparte
un video tutorial disponible en el canal
del autor para comprender mejor la estrategia
propuesta.
Al implementar el modelo propuesto, se pueden
obtener diversos beneficios entre los que se
trabaja de forma más sistematizada y dinámica
la gestión del conocimiento que se genere por
docente y la persona estudiantes, además será
escalable ya que el crecimiento puede trascender
en tiempo y espacio, permitiendo que
el conocimiento relevante para los
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modelos educativos, formativos y sumativos se vean acompañados de entornos de
autoevaluación y coevaluación, no solamente los estructurados por el docente del
COVOMOSA u otra institución.
Es fundamental establecer las políticas que afirmen la utilización del modelo
propuesto y por ende la gestión de conocimiento, para que sea requerido en sus
labores docentes, siempre con un acompañamiento y apoyo de la administración
del centro educativo y de los diversos colaboradores de las oficinas del MEP. Es
importante entender que la tropicalización del EVA de Microsoft Teams dependerá
de las condiciones del centro educativo y de la comunidad educativa que atiende,
pero en especial se ha de hacer el acompañamiento necesario para maximizar
la implementación que pone a disposición las diversas aplicaciones del EVA,
y generar el intercambio entre personal e instituciones generando ambientes
propicios de apertura y comunicación efectiva.
Es esencial estar reforzando y capacitar al personal docente y administrativo
de todas las aplicaciones y herramientas que se disponen en el EVA Microsoft
Teams, para que se promueva y facilite una cultura de gestión de conocimiento,
que propicie el intercambio de información y fortalezca la calidad educativa que se
proporciona, este aspecto está dispuesto dentro de los factores que complementan
el modelo que son pilares claves para la consecución de este. Otro factor es la
gestión de cambios para brindar el seguimiento de actualizaciones correspondiente
en todas las etapas, que suscite la retroalimentación y mejora continua que es
necesaria en la labor docente.

Conclusiones
El personal administrativo, técnico-docente, docente y la comunidad educativa
en general debe de ser consciente de que el entorno virtual de aprendizaje
de Microsoft Teams llegó para implementarse y quedarse, por lo que se han
de generar los procesos de gestión operativos y estratégicos necesarios para
dinamizar y sistematizar los beneficios y ventajas que el EVA proporciona,
atendiendo oportunamente todo aquello que sea una amenaza o debilidad que
en general se presentan por la falta de capacitación o acompañamiento de
adaptabilidad a las necesidades.
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La educación a distancia demanda de un mayor compromiso y alta dedicación
por parte del docente, el cual debe ser consciente de no acumular trabajo
administrativo o postergar la creación o revisión del material a producir (guías de
trabajo autónomo). Puede concretizar con las metas de la enseñanza-aprendizaje
al contar con la colaboración de la administración del centro educativo y del MEP, al
proporcionársele el tiempo y espacio para capacitaciones de formación continua y
espacios que propicien el intercambio de información de procesos y procedimientos
de buenas prácticas.
La comunidad educativa en general, debe de ampliar los conocimientos y de ser
posible el acceso de uso de tecnología (hardware y software), que disminuyan la
brecha digital y que incentive el interés del aprendizaje de nuevas herramientas
de las plataformas virtuales. Los docentes deben de romper las brechas
generacionales en la implementación de uso de estrategias de enseñanzaaprendizaje más dinámicas y sistematizadas, donde las estructuras de los cursos
puedan ser heredadas (empleadas) en otros momentos o secciones, hasta de ser
posible compartirlos para un trabajo cooperativo con otros docentes.
El administrador educativo está en la obligación de generar los espacios necesarios
para evaluar los procesos de gestión y estrategias de los cursos que se imparten,
brindando el acompañamiento necesario para el intercambio de información entre
todos los actores involucrados con el fin de propiciar la mejora continua (principio
de la calidad educativa propuesta por el MECEC).
Se ha de generar apertura y dinamismo, para que los docentes puedan adaptarse
a las necesidades y requerimientos del entorno educativo y de la comunidad
educativa que atiende, diversificando el acceso y apertura a todo aquel dispositivo
que permita conectarse a internet de forma sistematizada.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3, octubre 2020.

89

ARTÍCULO 7

Referencias
Acosta, M. (2009) La educación a distancia en República Dominicana. Revista
Educación Superior, Año VIII. Número I y II. Ediciones UPA.
Recuperado de: http://revistavipi.uapa.edu.do/index.php/edusup/
article/download/61/pdf
Alfaro, M. (2020) Manual de usuario de Microsoft Class NoteBook.
Recuperado de: https://www.mep.go.cr/sites/default/files/microsoftclass-notebook-funcionarios-MEP.pdf
Alfaro, M. (2020) Manual de usuario de Microsoft Planner. Recuperado
de: https://www.mep.go.cr/sites/default/files/manual-microsoft-plannerfuncionarios-MEP.pdf
Alfaro, M. (2020) Manual de usuario de Microsoft Teams. Recuperado de:
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/Manual-Microsoft-Teamsfuncionarios-MEP.pdf
Arce, J. (2020) Implementación del EVA de MICROSOFT TEAMS
en el COVOMOSA. Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=xXG6WUJZEPk
Hiraldo, R. (2013) Uso de los entornos virtuales de aprendizaje en la
educación a distancia. Recuperado de: https://www.uned.ac.cr/
academica/edutec/memoria/ponencias/hiraldo_162.pdf
Ministerio de Educación Pública. (2013) Manual de primer ingreso a la
plataforma OFFICE 365 correo @MEP Dirección de Informática de
Gestión. Recuperado de: https://www.mep.go.cr/sites/default/files/
blog/ajduntos/correomep-manual-para-configuracion_8.pdf

90

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3 , octubre 2020.

Ministerio de Educación Pública. (2019) Circular DM-0014-05-2019
Disposiciones relativas al uso del correo institucional como medio
oficial de notificaciones. Recuperado de: https://drh.mep.go.cr/wpcontent/uploads/2019/12/circular_dm-0014-5-2019.pdf
Ministerio de Educación Pública. (2020) Orientaciones para el apoyo del
proceso educativo a distancia. Recuperado de: https://www.mep.go.cr/
sites/default/files/preguntasfrecuentes-distancia.pdf
Ministerio de Educación Pública Dirección de Recursos Humanos. (2020) Sitio
de consulta del Correo Electrónico Institucional. Recuperado de:
https://drh.mep.go.cr/correo-institucional/

¿Cómo citar este artículo?
Arce Flores, J. A. (Octubre de 2020). Experiencia en el Colegio Técnico Profesional
Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez sobre la implementación del
entorno virtual de aprendizaje de Microsoft Teams. Revista Conexiones: una
experiencia más allá del aula, 12(3), 80-91. Recuperado de https://www.mep.
go.cr/educatico/revista-conexiones-3-edicion-2020
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3, octubre 2020.

91

