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Resumen. La cantidad de procesos a los cuales hace seguimiento el docente 

universitario puede llegar a ser abrumadora. La mayoría de los docentes acuden 

al papel impreso y al correo para hacer seguimiento a estas actividades, sin 

embargo, las empresas tecnológicas empiezan a desplegar sus soluciones 

digitales dirigidas a docentes específicamente. La Universidad del Magdalena 

tiene licencia de Office 365 con Microsoft, que incluye una apuesta a la 

convergencia de procesos mediante la plataforma “Teams” y su enfoque de 

funcionamiento como Hub de canales multipropósito. La presente ponencia 

busca socializar los primeros pilotajes e implementaciones de la herramienta al 

interior de la universidad, dando a conocer los retos, beneficios y conclusiones al 

respecto.  

 

Palabras clave: Autogestión docente, Microsoft Teams, Learning Management 

System (LMS), Coach. 



   

 

   

 

1. Introducción 

El uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha permitido 

introducir mejoras en la forma como se desarrollan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como los procesos propios a la gestión y administración de las 

actividades académicas. El docente cuenta ahora con herramientas virtuales 

institucionales para que su gestión sea más efectiva en los diversos grupos que maneja 

o de los que hace parte. Sin embargo, el índice de adopción de estas herramientas es 

reducido en cobertura y en profundidad. En un primer análisis, es posible pensar que 

los docentes deberían todos adoptar las nuevas tecnologías, porque éstas permiten 

facilitar los procesos académicos de manera transversal. No obstante, esto está por 

comprobarse efectivamente[1], además, las implementaciones tecnológicas deberían 

ser más un diálogo que un proceso vertical de adopción[2]. 

Para dar inicio al discurso de la presente ponencia, partiremos del supuesto que la 

plataforma tecnológica Teams de Microsoft ayuda a organizar los distintos procesos 

académicos, investigativos y de autogestión del docente. La ponencia inicia con una 

revisión del contexto del docente universitario en relación con las TIC, seguidamente 

describe diversos escenarios para el uso de la herramienta Teams detallando las ventajas 

y desventajas encontradas y finaliza con las conclusiones de la experiencia. 

2. Contexto del docente universitario y panorama TIC 

Las responsabilidades de un docente pueden variar de una institución a otra y 

dependiendo de su tipo de vinculación, pero en términos generales suelen incluir: 

preparación, ejecución, asesoramiento y revisión de clases; asesoría de proyectos de 

grado (tesis, proyecto final, trabajo final, etc.); diseño y seguimiento a proyectos de 

investigación; autogestión y claustro docente (reuniones de docentes para planeación 

curricular), entre otros. La manera tradicional de hacer seguimiento a estos procesos 

puede limitarse al uso de correos electrónicos y papel impreso. Ambos sistemas resultan 

poco operativos por su escasa trazabilidad y organización. Buscar versiones no 

numeradas en el historial de correos puede ser tedioso, salvo que el docente sea juicioso 

y tenga las etiquetas bien organizadas y, aun así, será dispendioso encontrar una versión 

específica de algún trabajo calificado, de un borrador de artículo o de un anteproyecto 

para financiación. 

Kirkup habla de los diálogos que son precisos para la adopción de las nuevas 

tecnologías por parte de los docentes de una institución académica. En lugar de imponer 

la implementación tecnológica, los directivos y/o docentes líderes de estos procesos 

deben dialogar con los otros docentes, para identificar mediante talleres cuáles son sus 

necesidades reales y ver de qué manera la implementación de las TIC puede convertirse 

en una verdadera herramienta de solución y no en un problema más[2]. Que la 

tecnología sea efectiva en la obtención de los objetivos de aprendizaje está aún por 

demostrarse, pero que puede facilitar el proceso de autogestión del docente es lo que 

nos ocupa en este documento.  

 



   

 

   

 

Efectivamente, los dos gigantes tecnológicos que se disputan el territorio académico, 

Google y Microsoft, tienen dos aproximaciones distintas a la administración de los 

equipos virtuales de trabajo para la educación superior. El primero pone a disposición 

del usuario un portafolio de herramientas especializadas: Calendar, Drive, Docs, 

Sheets, Forms, etc. 

La mayoría de los estudiantes tienen sus cuentas personales en Gmail. Algunos no 

tienen conocimiento de los correos personales de Microsoft (Outlook – Hotmail) y están 

acostumbrados a trabajar con Google Drive y su oferta de aplicaciones web, a pesar de 

la limitación de espacios a 15 GB. Algunos recurren a abrir varias cuentas o a vaciar 

constantemente su trabajo. El autor Tschabitscher, de la revista “Lifewire”[3] nos 

cuenta el número de correos electrónicos existentes a nivel mundial basado en el reporte 

del grupo Radicati[4], en el 2018 existían más de 3.8 billones de usuarios de email, 

tanto personales como laborales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los usuarios 

de correo suelen tener 2 o más cuentas con distintos nombres y fines. 

Durante el 2018, Google contaba con más de mil quinientos millones (1.5 billones 

en el original en inglés) de usuarios de correo electrónico activos durante el mes de 

octubre, en comparación con el correo de Outlook que sumaba 400 millones de usuarios 

activos a nivel mundial[3]. En el caso local, la Universidad del Magdalena ha 

contratado Office 365 para el uso institucional por parte de sus estudiantes, docentes y 

administrativos, sin embargo, el uso de la plataforma de Google está más generalizado 

y los usuarios suelen mostrarse reacios a cambiar el ecosistema de aplicaciones, ya que 

están familiarizados con Google Drive, Google Docs y Calendar. Se han efectuado 

campañas de difusión y estrategias de adopción de las plataformas de Microsoft, pero 

el nivel de cobertura al interior de la institución sigue siendo bajo.  

La experiencia descrita en este documento es el resultado de la implementación de 

la herramienta Teams como punto de convergencia de los procesos que desarrolla un 

docente y, permite evidenciar las posibilidades de la plataforma para que los docentes 

logren administrar todos sus procesos de docencia desde una sola aplicación. 

3. Distintos escenarios de uso de la plataforma “Teams" para la 

autogestión docente: Fortalezas y debilidades 

En este apartado, se realiza una descripción de los distintos usos dados en esta 

experiencia a la plataforma Teams, enfatizando los beneficios, eficiencias y las 

falencias que se han presentado en la implementación. Es importante recordar, que los 

usos como LMS (Learning Management System) de la plataforma que nos compete 

fueron llevados a cabo en una clase de animación, en la cual cada estudiante tiene 

asignado un computador con acceso a Internet, lo cual facilita enormemente la 

implementación de la herramienta. Blikstad-Balas se cuestiona si es necesario este 

acceso a dispositivos 1 a 1, es decir, 1 dispositivo por estudiante[5], y si bien es una 

situación ideal que no aplica para la mayoría de los casos, para los efectos de la presente 

experiencia los estudiantes, además del acceso a la plataforma por medio de los 

computadores en el aula de clase, también podían hacer uso de la app en sus celulares. 

Con la plataforma Teams, el docente puede organizar diversos equipos de trabajo: 

clases, asesorías, trabajo administrativo, entre otros. A nivel organizacional, resulta 



   

 

   

 

práctico para el docente tener disponibles en un solo entorno todos los equipos en los 

cuales esté trabajando activamente (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Equipos de Teams con distintas finalidades: clases, asesorías y equipos de trabajo. 

a. Teams como plataforma de LMS 

Los LMS estandarizados como Moodle, Blackboard, D2L, Canvas, entre 

otros, son plataformas robustas con un amplio abanico de herramientas para la 

gestión académica. Es posible afirmar incluso, que un docente promedio no 

alcanza a conocer y manejar todas las herramientas. Teams por su parte es una 

aplicación en desarrollo que está pensada a partir de un competidor 

corporativo (Slack) que facilita la comunicación al interior de una empresa. La 

plataforma, sin embargo, se ha convertido en un hub donde convergen diversas 

tecnologías de Microsoft (chat, notebook de clases, calendarios, entre otros) y 

se está transformando en una opción idónea para realizar seguimiento a grupos 

de clases, tareas, entregas de trabajos, revisión de contenidos (esto con la 

integración de las aplicaciones Onenote y Sway).  

Teams se utilizó en el taller I de Animación del programa de Cine y 

Audiovisuales de la Universidad del Magdalena. La clase está diseñada con la 

metodología de aprendizaje basado en proyectos (APB) [6], adicionando 

principios de Backward Design [7] y elementos del modelo orientado a 

competencias del Blended Learning [8]. Los estudiantes saben, desde el inicio 



   

 

   

 

de la clase, cuáles son las competencias que deben adquirir. Las actividades y 

recursos pedagógicos de cada resultado de aprendizaje están alojados en la 

plataforma y, los estudiantes pueden acceder a ellos tanto fuera como dentro 

de la clase. Los estudiantes acceden mediante las presentaciones Sway a los 

paso a paso de los procesos de creación artística y a los contenidos que deben 

conocer, de manera que pueden aprovechar al máximo el tiempo en clases para 

adelantar sus trabajos creativos, con el acompañamiento del docente en la 

resolución puntual de problemas y tienen la posibilidad de revisar los 

contenidos a su ritmo. Así mismo, pueden revisar las tareas asignadas, las 

fechas de entrega y las rúbricas empleadas en la evaluación (Fig. 2) [9]. 

 

 

Fig. 2. Rúbrica de Taller de Rotoscopia en la clase de Taller I - Animación. 

Los estudiantes pueden realizar publicaciones en los canales del equipo o 

comunicarse por medio de chats privados o grupales. Para amenizar la rigidez 

de una plataforma educativa, Teams ofrece el uso de stickers, emojis y de gifs. 

Es sorprendente el uso que los estudiantes le dan a estos recursos para 

interactuar y el nivel de calidez que esto le da a la plataforma. También pueden 

comentar en otras publicaciones y “reaccionar” con estados anímicos a la 

usanza de las publicaciones de redes sociales como Facebook. Esta integración 

puede ser controversial en una plataforma educativa, pero el resultado 

observado en esta experiencia evidencia un acercamiento más efectivo con los 

jóvenes. 

A pesar de sus bondades, el sistema de evaluación en Teams no cuenta, a 

la fecha, con una tabla dinámica de calificaciones que permita al docente hacer 

ajustes en tiempo real y de fácil consulta para los estudiantes. En su lugar, 

permite descargar un archivo en excel con las notas de las distintas actividades 

de un curso, a la cual se le da formato para su socialización. Se espera que 

Microsoft atienda a futuro la implementación de una mejora en este proceso, 

así mismo, que se puedan crear actividades en grupo. 



   

 

   

 

b. Teams para asesorías a proyectos de grado 

Para el caso del seguimiento a estudiantes de grado que, para este caso, 

desarrollan proyectos de creación artística acompañados de sus respectivos 

documentos de investigación-creación, el uso de los “canales” de la plataforma 

de Teams, permite hacer la revisión y retroalimentación a los distintos 

procesos de manera sincrónica o asincrónica. El estudiante sube al equipo de 

Teams que lleva el nombre de su proyecto, mediante el canal de “Documentos” 

o de “Storyboard”, la versión actual de los elementos trabajados y, desde allí, 

el docente puede comentarlos directamente o puede modificar algunas partes 

si es preciso. En otro canal, puede hacer seguimiento de escritura de guiones, 

diseño de personajes y revisión de “cortes cinematográficos”, esto es, 

versiones finales del producto audiovisual a entregar, siempre en contacto con 

el estudiante. 

c. Teams para trabajo colaborativo en equipos académicos 

o administrativos 

Hasta ahora hemos visto la gestión que el docente puede tener con los 

estudiantes a manera de clases o asesoría de proyectos. Pero como hemos 

establecido, el docente también interactúa con otros docentes, en proyectos de 

investigación o de claustro académico, e interactúa también con 

administrativos. Dejando el correo a un lado, Teams ofrece articulación con 

una serie de herramientas (calendario, planner, shifts, sharepoint, entre otros) 

para facilitar la comunicación con distintos equipos de trabajo al interior del 

espacio académico (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3. Canales del Teams de producción de OVA del CETEP 2019. 

Una de las actividades adelantadas en el pilotaje de la plataforma Teams, es 

precisamente el seguimiento a la producción de contenidos pedagógicos digitales en 



   

 

   

 

el CETEP. En este proceso, se le hace acompañamiento aplicando la estrategia 

Coach-TIC a docentes innovadores que quieren implementar rediseños disruptivos 

en sus clases[10] y/o producir Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). Bajo esta 

modalidad, cada docente tiene un canal asignado, con el título de su proyecto y su 

nombre propio. Al interior del canal, se deja constancia de cada asesoría, las tareas 

asignadas y los documentos que deben elaborarse, tales como guiones, insumos para 

infografías, presentaciones, links de consulta, entre otros. Se ha presentado 

situaciones, en que los docentes están demasiado ocupados y puede que demoren 

hasta un mes en retomar labores de su proyecto. En este caso usar la plataforma ha 

significado una ventaja, en la medida de que se puede retomar rápidamente los temas 

vistos en la última sesión, pero además que cada docente que hace parte del taller 

tiene acceso a los productos de sus compañeros, de donde puede tener inspiración, 

hacer comparaciones o unificar esfuerzos. 

De manera inversa, el equipo de producción audiovisual, gráfica y pedagógica 

puede usar la plataforma para mantener a los docentes al tanto de los progresos sobre 

sus proyectos, pueden solicitar retroalimentación cuando hay dudas y pueden 

también hacer entrega formal de las versiones finales. En menor medida, este tipo 

de talleres son también el primer encuentro que el docente tiene con la plataforma 

de Microsoft Teams, y se convierte en una excusa para invitarlos a utilizarla en otros 

procesos académicos y de autogestión.   

4.  Conclusiones 

• La plataforma Teams representa un cambio de paradigma al interior del 

gigante tecnológico Microsoft. Teams apuesta por la integración y 

convergencia de aplicaciones en el abanico de aplicaciones de Microsoft 

para la educación. Esta convergencia es agradecida por los docentes y 

directivos académicos, pues es más sencillo manejar y explicar el uso de 

una sola aplicación en la que convergen otras herramientas, en lugar de 

explicar las herramientas por separado. Nuevas herramientas como Teams, 

To-do y Flow, dan cuenta de un Microsoft que está más dispuesto a escuchar 

el feedback de los usuarios. 

• Microsoft Teams ha avanzado en las herramientas que requiere un LMS 

para poder ser competitivo. Creación de tareas, hoja de calificaciones, 

espacios de trabajo colaborativo, entre otros. Aún le hace falta la asignación 

de tareas en equipo y la facilidad de copiar ciertos elementos de grupos 

anteriores a la hora de crear grupos nuevos, se espera que estas falencias 

sean atendidas en nuevas versiones. 

• La versatilidad que brinda la aplicación de la plataforma de Teams, facilita 

enormemente la adopción por parte de estudiantes y docentes reacios a las 

nuevas tecnologías. Así mismo, que se ofrezca como alternativa de 

comunicación ante sistemas de mensajería más personales como Whatsapp 

y Facebok Messenger, fortalecen la invitación a utilizarlo en 

comunicaciones institucionales; sin dejar de usar las otras aplicaciones, 

puede llegar a ser más un complemento formal que un reemplazo completo. 



   

 

   

 

• Teams es una plataforma que se encuentra en evolución constante. Más que 

una solución de integración TIC robusta para implementar en los espacios 

académicos, es un escenario flexible, que permite la exploración de nuevas 

herramientas virtuales dentro y fuera del aula.  
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