
Iniciamos a las 
12:00 PM EST

Por favor:

• Haz mute a tu micrófono cuando no 
estés conversando con la sala

• Haz tus aportes vía chat. Los 
micrófonos permanecerán cerrados 

• Revisa tu audio. El video es opcional

Gracias! 

¡Te damos la más 
cordial bienvenida!



Objetivos

Comprender la utilidad
práctica del trabajo
colaborativo en ambientes
virtuales

Establecer oportunidades de 
mejoras en los resultados de 
los procesos educativos 
virtuales



Agenda

• Introducción : Importancia de hablar sobre el trabajo colobarativo : 3  
minutos

• 4 Preguntas sobre las principales dimensiones del trabajo 
colaborativo en ambientes virtuales: 12 minutos

• Diálogo abierto sobre la experiencia del trabajo colaborativo en 
espacios virtuales: 15 minutos

• Finalización: tres minutos



Temas 
críticos 

• Importancia del trabajo colaborativo en ambientes virtuales o 
educación a distancia

• El trabajo colaborativo en la práctica

• Recomendaciones para lograr efectividad en los resultados de 
aprendizaje del trabajo colaborativo



Conversemos y compartamos sobre el trabajo colaborativo



Aprendizaje compartido:

Según Roselli (2011)* la teoria del aprendizaje
compartido es la expresión más representativa del 
socioconstructivismo educativo. En realidad no es
una teoria unitaria sino un conjunto de líneas
teoricas que resaltan el valor constructivo de la 
interacción sociocognitiva y de la coordinación
entre aprendices.

*Néstor Daniel Roselli 2011. Teoria del aprendizaje colobarativo y constructivismo
social: convergencias y posibles articulaciones. Revista Colombiana de ciencias
sociales.

¿Cuál es la relación
entre el enfoque de 
aprendizaje
compartido y el 
trabajo colaborativo
en ambientes 
virtuales de 
aprendizaje?



• Los resultados de aprendizaje se potencian  si 
este proceso se desarrolla dentro de un enfoque 
de aprender compartido no solo con el docente o 
el tutor sino principalmente con los pares.

• El proceso de aprender dentro de una 
metodologia de aprendizajer compartido se 
concreta con trabajos prácticos colaborativos

• La estrategia pedagógica basada en un enfoque
de aprendizaje compartido, especialmente
cuando es asinocronica, promueve con mayor 
rápidez el romper la relación pasiva
profesor/alumno de las prácticas tradicionales
presenciales

¿Cuál es la relación
entre el enfoque de 
aprendizaje
compartido y el 
trabajo colaborativo
en ambientes 
virtuales de 
aprendizaje?



Las comunidades de aprendizaje

Comunidades vrs equipo o grupos de 
trabajo

Cómo formarlas?

Autonomía vrs colaboración

¿Cómo se puede
llevar a la práctica
el trabajo
colaborativo en
procesos virtuales?



Promover la obtención de resultados de 
aprendizaje

Que los alumnos o participantes del proceso 
educativo obtengan mayor diversidad de 
elementos para construir su aprendizaje

Inspirar el trabajo de cada uno

Dinamizar y estimular el proceso de 
aprendizaje

¿Qué se busca con la 
realización de tareas o 
trabajos colaborativos?



Planificación, planificación y más planificación

Grupos pequeños pero no muy pequeños

Promover la autoconformación con base en intereses compartidos o 
afinidades

Propósito del trabajo claro y concreto

Pauta para el trabajo clara  

Acordar previamente los medios virtuales para realizar los encuentros 
de los participantes

Actitud proactiva y creativa

Evaluación del trabajo conocida previamente 

¿Cuáles son las principales
recomendaciones para lograr
efectividad en un trabajo
colaborativo?



Felicidades!

Haz Ganado una insignia digital

Escanea el código con tu celular y 
descarga tu insignia digital del 
evento.



Taller Express para la Pedagogía en Línea
Fecha de Inicio: 12 de mayo de 2020



Registro y enlace a la 
sala: 
https://zoom.us/j/11181
4516
Meeting ID: 111814516 
Contraseña: 605258

Mayo 07,2020

https://zoom.us/j/111814516


¡Haz parte de la 
iniciativa!

https://indesvirtual.iadb.org/mod/url/view.php?id
=128235

Conéctate!

https://indesvirtual.iadb.org/mod/url/view.php?id=128235

