


Desafíos educativos en tiempo de Covid

• Protección y resguardo de la vida

• Mantener vínculo con el centro educativo

• Continuidad del proceso de aprendizaje

• Análisis continuo de las cargas académicas estudiantiles

• Ambientes de aprendizaje en el hogar

• Escenarios de atención de los estudiantes



¿Qué es la Plataforma Ministerial?
La Plataforma Ministerial es una solución tecnológica que busca integrar los
sistemas de información para fortalecer la gestión administrativa y educativa. Esta
herramienta promueve un espacio accesible de convivencia, de encuentro, de
interacción y de promoción para la participación activa de la comunidad
educativa. Busca llevar nuevos servicios al Centro Educativo, Supervisiones y
Direcciones Regionales, su desarrollo se realizará en 8 etapas y estas a su vez en
fases.

Debe funcionar en los dispositivos más extendidos del mercado.



REPORTE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS (REM)
Fase 1



I Fase 

Estrategia de intervención para favorecer la 
continuidad del proceso de aprendizaje en el 

Sistema Educativo Público de Costa Rica

http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/


II Fase 

https://www.mep.go.cr/educacion-distancia

https://www.mep.go.cr/educacion-distancia
https://www.mep.go.cr/educacion-distancia


Curso Total de personas 
que han 
terminado el 
curso

Primeros pasos 
en Office 365

54,612

Construyendo un 
entorno virtual 
de aprendizaje

49,970

Mediación de las 
guías de trabajo 
autónomo a 
través de TEAMS

27,777

II Fase 

Plataforma de Capacitación



Un millón de 
cuentas de correo

III Fase 

Cuenta de correo electrónico institucional MEP

https://www.mep.go.cr/educacion-distancia


¿Por qué office 365 y Teams?

• La selección de Teams como herramienta digital para la comunicación sincrónica y asincrónica responde a los 
siguientes criterios:

• Gracias al convenio vigente que existe entre el MEP y Microsoft, que habilita el uso de la licencia A1, este 
servicio es de uso gratuito para la persona estudiante, indistintamente del número de estudiantes por 
familia; también, para la persona docente, 

• La vigencia de la licencia no vence mientras la persona estudiante se mantenga en el sistema educativo de 
Costa Rica. 

• El acceso a la herramienta se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico (celular, tableta, 
computadora de escritorio o personal). 

• Cuenta con una capacidad definida de almacenamiento de información en la nube, para funcionarios y 
estudiantes. 

• Es posible establecer y administrar la seguridad para todas las cuentas de correo y 

también tener trazabilidad de los datos.

• Compartir información oficial con funcionarios y estudiantes.

• Es un entorno educativo, más allá de una herramienta para videoconferencia.



Activación de cuentas de correo y 
autenticación de seguridad



Usuarios de Teams



II Fase 

Sistema para gestionar cuentas de correo electrónico MEP

• Mesa de Ayuda
• Correo de soporte
• Herramienta para Directores de 

restauración de contraseña



Como herramienta para el ámbito educativo, Teams habilita las 
siguientes opciones

• La herramienta permite que la persona estudiante pueda interactuar con otros, y así realizar trabajos y proyectos de forma 
colaborativa. 

• La herramienta permite la asistencia a sesiones virtuales y la interacción docente-estudiante. 

• Organización de sesiones virtuales, gestionadas por la persona docente.

• Docentes y alumnos pueden compartir distintos tipos de materiales de clase (documentos, apuntes, vídeos, imágenes, 
documentales, cuestionarios, otros).

• Llevar a cabo, conversaciones individuales y colectivas.

• Administrar y gestionar tareas, actividades evaluables tanto sumativa como formativamente.

• Facilita la posibilidad de crear portafolios de evidencias, trabajos cooperativos y colaborativos.

• Por parte del estudiante, puede retomar, y analizar la información dispuesta por la persona docente cada vez que sea necesario, 
así como construir información relevante para sí como para sus pares.

• Es un entorno que permite el desarrollo de habilidades digitales colaborativas, mismas que serán necesarias cuando se incorporen
en el ámbito laboral.

• Al tener administración completa de los recursos curriculares, los estudiantes pueden avanzar a su ritmo y pueden atender el 
estilo de aprendizaje que mejor se ajuste. Al aprendizaje es más autónomo.

• Los docentes pueden grabar sus clases, así como crear recursos didácticos digitales para que sean consultados por los estudiantes 
las veces que sea necesario.



A nivel administrativo, office 365 y Teams permite y habilita la administración de recursos para la 
consulta, la organización de la información y sobretodo el trabajo colaborativo. 

• Construcción colaborativa: distintas personas pueden trabajar en un mismo documento, 
no importa el lugar en el que se encuentren, esto ayuda a que no exista el envío masivo 
de documentos por correo electrónico con errores por diferentes versiones.

• Construcción y organización de carpetas compartidas para distribución de información de 
un centro educativo, una dirección regional, un departamento.

• En cuanto a la grabación de sesiones: 
• La posibilidad de grabar sesiones de trabajo, permite que las mismas puedan ser consultadas 

tantas veces como se requiera y según necesidades e intereses.
• Constituye un registro histórico que se puede usar en reuniones futuras para verificar las 

decisiones y como un recordatorio de acciones y eventos pasados.
• Funciona para el registro de minutas y acuerdos, así como para el de lluvia de ideas.
• En caso que algún participante presente problemas en el momento de una sesión, posteriormente 

puede observar la reunión, enterarse y coordinar lo concerniente con colegas y jefaturas

• Organizar reuniones virtuales sin necesidad de desplazamiento físico.




