
	

	

   ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO EN 
EL AULA VIRTUAL 
HORAS VIRTUALES: 5 HORAS 
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO: 2 HORAS. 
TOTAL: 7 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

Capacitación teórica/práctica para el cuerpo docente de la Universidad de Concepción por el 
proyecto UCO1808, por las unidades de IDEClab y UNIDD de dirección de docencia en el contexto 
de la pandemia COVID-19. Este curso está diseñado para capacitar a los y las docentes en la 
realización de trabajos grupales y recomendaciones para intencionar el trabajo colaborativo para 
el aprendizaje en el contexto de la educación remota de emergencia, utilizando las plataformas 
institucionales Canvas y Teams.   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• R1 Identificar aspectos esenciales del trabajo colaborativo que puedan ser intencionados a 
través del aula virtual. 

• R2 Reconocer las herramientas digitales que permiten realizar trabajo grupal en Canvas y 
Teams. 

• R3 Planificar un procedimiento evaluativo de una actividad grupal que permita intencionar el 
trabajo colaborativo en el estudiantado. 

CONTENIDOS 

- Introducción al trabajo colaborativo. 
§ Definición y características del trabajo grupal.	
§ Principales tipos de trabajo grupal: colaborativo y cooperativo.	
§ Definición y características del trabajo colaborativo.	
§ Metodologías adaptables al trabajo grupal.	

- Trabajo colaborativo en el aula. 
§ Lineamientos para orientar el trabajo colaborativo en el aula.	
§ Recomendaciones para promover el trabajo colaborativo.	
§ Conflictos comunes y recomendaciones para evitarlos.	
§ Implementación del trabajo colaborativo: etapas y recomendaciones.	
§ Retroalimentación en el trabajo colaborativo.	

- Conformación y organización de grupos en las herramientas institucionales	
§ Estrategias de conformación de grupos.	
§ Organización del trabajo grupal en Canvas.	
§ Organización del trabajo grupal en Teams.	

- Trabajo grupal en las herramientas institucionales 



	

	

§ Herramientas y funcionalidades de trabajo grupal en Teams.	
§ Herramientas y funcionalidades de trabajo grupal en Canvas.	

- Planificación del trabajo colaborativo en el aula	
§ Recomendaciones para evaluar un trabajo colaborativo.	
§ Evaluación del trabajo grupal.	
§ Evaluación del trabajo grupal en Canvas.	
§ Instrumentos para evaluar aspectos del trabajo colaborativo.	

 

METODOLOGÍA 

Modalidad: en línea a través de la plataforma Canvas. Se entregarán los contenidos en diferentes 
formatos, como cápsulas de video, infografías educativas interactivas, presentaciones, entre otros. 
Dentro de las actividades de aprendizaje se encuentran cuestionarios implementados en canvas, 
foros de discusión y un webinar el 20 de octubre.   
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EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación diagnóstica formativa y una evaluación global al finalizar los 
contenidos, esta última es de carácter sumativo. También es requisito para aprobar el curso 
participar del foro de discusión del módulo 2, el cual es de carácter formativo. Se realizará una tarea 
final que consistirá en elaborar una planificación de un procedimiento evaluativo utilizando una 
estructura de trabajo colaborativo. 
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HORARIOS 



	

	

• Periodo de inscripción:  
o Fecha de inicio: 01 de octubre 
o Fecha de término: 17 de octubre 

• Periodo de clases: 
o Fecha de inicio: 12 de octubre 
o Fecha de término: 22 de octubre 
o Hora inicio: 16:00 horas  
o Hora de término: 23:59 horas 
o Lugar: Plataforma online Canvas 
o Cupos: 100 

 

	


