
¿Cómo promover el aprendizaje 

colaborativo con mis 

estudiantes?

28 de julio de 2020



Objetivos de aprendizaje de la sesión

• Identificar principios y criterios para el

desarrollo de actividades de trabajo

colaborativo en contexto de

enseñanza remota

• Reconocer estrategias para

implementar actividades colaborativas

tanto en contextos sincrónicos como

asincrónicos



Principios del trabajo colaborativo



¿Qué estrategias o herramientas de enseñanza he 

implementado en mis clases a distancia?

¡Esperamos sus respuestas en el chat!



Estrategias pedagógicas utilizadas para soportar 

los procesos de enseñanza aprendizaje en 

contexto de pandemia

Tomado de : Fardoun, H., González, C., Collazos, C., & Yousef, M. (2020). Estudio exploratorio en

iberoamérica sobre procesos de enseñanza-aprendizaje y propuesta de evaluación en tiempos de pandemia.
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¿Qué es el aprendizaje colaborativo?

• El aprendizaje colaborativo principalmente

refiere a que las y los estudiantes trabajen en

parejas o pequeños grupos para alcanzar

objetivos de aprendizaje comunes.

• Se trata de actividades estructuradas

intencionalmente para aprender con otras y

otros; quienes participan de la instancia se

comprometen activamente a trabajar juntos

para alcanzar aprendizajes significativos.(*)

(*) Fuente: Barkley, E., Cross, P., & Major, C. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el

profesorado universitario. Madrid: Ed. Morata.



Principios del aprendizaje colaborativo

• La enseñanza no se centra en la

trasmisión de conocimientos, sino en

generar las condiciones necesarias para que

los propios estudiantes los construyan con la

guía de un docente.

• Rompe con la lógica vertical de la clase

tradicional, pues facilita que el saber se

distribuya y construya entre todas y

todos.

• Las y los estudiantes toman protagonismo

en sus propios procesos de aprendizaje,

pues pueden entrar en discusión, desarrollar

consensos y establecer relaciones entre las

problemáticas abordadas y sus vivencias

previas.



Considerando este período de clases remotas,

¿qué tanta preocupación te generan las siguientes 

situaciones?

Tomado de: Departamento de Pregrado VAA UChile (2020). Encuesta de Experiencia Estudiantil en Docencia

Remota.



Construcción de vínculos en contexto de docencia 

remota 

• Promover el diálogo como estrategia

esencial.

• Proponer instancias para que los

estudiantes puedan relacionarse y

conocerse entre sí.

• Incorporar actividades que logren vincular

el contexto de emergencia con los

aprendizajes disciplinares.

• Incentivar la participación en la

planificación de las tareas y actividades.



Estrategias para el trabajo 

colaborativo



¿Cómo planificar actividades

de aprendizaje colaborativo?

Explicitar 
objetivos

Preferir actividades de 
construcción de acuerdos, sin 
“respuestas obvias”

Trabajar 
en 

pequeños 
grupos

Idealmente, 5 a 7 estudiantes

Facilitar 
los roles 
del grupo

Acompañar los procesos y 
favorecer el diálogo



Preparar sesiones sincrónicas

Antes de la sesión

Formule una pregunta, desafío o duda que sus estudiantes 

puedan preparar antes de llegar al espacio de encuentro.

Para realizar la sesión

En la apertura, prepare e introduzca expectativas sobre el 

espacio:

• Active conocimientos previos, vivencias y estrategias

• Explicite el objetivo o resultado de aprendizaje



Preparar sesiones sincrónicas

Para realizar la sesión

En el desarrollo, organice el tiempo de la clase para 

maximizar el tiempo de trabajo colaborativo:

• Reduzca el tiempo de exposición de contenidos

• Fomente el uso de múltiples vías de participación en el 

espacio de aprendizaje (video, audio, chat...)

• Promueva que los estudiantes compartan su trabajo 

preparatorio de la sesión

• Explique la dinámica de la actividad colaborativa, los 

productos esperados y los tiempos



Preparar sesiones sincrónicas

Para realizar la sesión

En el cierre, regrese a los objetivos de aprendizaje del 

espacio:

• Solicite un “ticket de salida” con las siguientes preguntas: 

1) ¿qué aprendí en esta sesión? y 2) ¿qué creo que 

necesito reforzar o que necesito seguir trabajando?

• Realice una plenaria o síntesis del trabajo realizado

• Adelante, si corresponde, las actividades de preparación 

para la sesión siguiente



Utilizar actividades asincrónicas

Foros de discusión

Sugiera preguntas 

desafiantes para abrir o cerrar 

tópicos relacionados con las 

sesiones sincrónicas.

Modere el espacio 

promoviendo la participación 

y el diálogo, más que una 

suma de respuestas.

Herramientas informáticas

Promueva el uso de 

herramientas como Google 

Docs para producir trabajos 

colaborativamente.

Solicite acceso de edición 

para poder evaluar el balance 

en las responsabilidades y los 

roles.

Evaluaciones entre pares

Disponga de espacios para 

entregar avances de entregas 

y promueva que las y los 

compañeros revisen avances 

de sus pares mediante una 

rúbrica o pauta sencilla.

Promueva el centrarse en 

aspectos logrados y dudas de 

aspectos por mejorar.



Un ejemplo: rúbrica de un nivel

Desempeño actual Desempeño esperado ¿Cómo alcanzar o mejorar el 

desempeño esperado?

La introducción plantea algunos 

antecedentes de contexto para 

comprender el tema en estudio. 

Incorpora citas que permiten 

verificar las afirmaciones 

entregadas. (...)

El desarrollo incorpora tablas, 

gráficos y/o otros recursos que 

permiten visualizar y 

complementar la información 

escrita. (...)

Se presenta una postura 

contraria a la tesis defendida en 

el ensayo, la que se examina, 

discute y contraargumenta con 

información confiable. (...)



Una reflexión: importancia de generar encuentros



Actividad de grupos



Actividad de grupos

Su desafío

Ideen una actividad de trabajo colaborativo concreta que 

puedan realizar en el espacio de sus cursos, sea en una 

sesión sincrónica o asincrónica.

Sugerimos centrarse en actividades que faciliten el vínculo 

entre participantes: conocerse, encontrarse, generar lazos.

Tiempo: 20 minutos

Al volver del espacio de grupos, podremos compartir algunas 

de estas actividades en el plenario. Escojan a un 

representante para presentar sus resultados.



Próximas actividades

Panel “La colaboración en el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje: tres miradas para su desarrollo”

Fecha y horario: jueves 30 de julio, de 11:30 a 12:35 hrs.

Conversatorio “La coordinación docente como espacio de 

colaboración y reflexión sobre la práctica”

Fecha y horario: martes 4 de agosto, de 15:30 a 16:35 hrs.

Orientaciones y recursos para el trabajo colaborativo: 
https://avirtual.uchile.cl/colaboracion-ensenanza-remota/

https://avirtual.uchile.cl/colaboracion-ensenanza-remota/

