
COIL (Aprendizaje Colaborativo

Internacional Online): experiencias de

un intercambio cultural y educativo en

periodo de pandemia entre México y

España.

M.E.C. Gabriela Pedrero Huerta

Dra. María Gracia Carpena Niño 



Estructura 

• Introducción.

• Objetivos.

• Metodología.

• Resultados.

• Discusión.



Motivos de inicio de la aventura

• COVID-19             limitación actividades académicas: intercambios universitarios 

internacionales.

• Red de universidades La Salle.

• Intercambio a través del aprendizaje 

colaborativo Internacional Online (COIL)



Objetivos

• Demostrar que el trabajo colaborativo COIL es una metodología útil para

desarrollar habilidades de aprendizaje y comunicación entre estudiantes de

universidades de distintos países.

• Relatar la experiencia del trabajo COIL entre estudiantes de Universidades

Lasalianas de México y España, a través del Modelo COIL.



Metodología

•Formación del profesorado entre los meses de mayo y julio 2020

•Elaboración de un trabajo común entre las asignaturas de farmacología

(México) y bioética (España).

•El trabajo se dividió en tres fases, en cada una de ellas se estableció unos

objetivos de aprendizaje y unas tareas concretas.

•Se establecen las herramientas que se pueden utilizar para realizar la tarea

concreta y los medios de comunicación, no existiendo restricciones en este

sentido.

•A cada fase se le asigna una o dos semanas de trabajo para evitar que el

trabajo se diluya.





Resultados: actividad 1 “Rompehielos”



Resultados: actividad 2 “Comparación y análisis” 

1. ¿Cuáles son las consideraciones bioéticas que se

deben tomar en cuenta para la administración de

fármacos sedantes en el adulto mayor?

2. Sabiendo que “El informe Belmont” es elaborado por

un comité de expertos de España y “La Guía de

prescripción farmacológica” por el Gobierno de

México ¿Consideras que hay puntos en común entre

ambos documentos? De ser así, enúncialos.

3. ¿Creen que ambos documentos podrían

complementarse? De ser así, ¿Qué le falta a un

documento que si considera el otro? ¡Reflexionen

juntos y buena suerte! Y disfruten la experiencia de

seguir trabajando en forma colaborativa.





Resultados: actividad 3 “Colaboración”



Resultados: evaluación de los alumnos



Resultados globales de la experiencia

Los estudiantes que participaron, además de los conocimientos adquiridos, han valorado

la experiencia como una manera de acercarse a otra cultura entendiendo visiones

diferentes de un documento internacional.

Ha permitido crear relaciones solidarias basadas en la confianza, la comprensión y

objetivos comunes.

Se ha producido una transmisión de valores, costumbres y una visión del mundo

apoyándose en las similitudes para conocer y respetar las diferencias.

Se logró la interacción entre las dos culturas de los universitarios de ambas

universidades en un momento de pandemia



Resultados: dificultades y mejoras

Diferencias horarias  

Coordinación entre estudiantes

Tutorías mixtas       



Conclusiones

Los alumnos adquirieron los conocimientos que se esperaban tras la realización

de este trabajo.

Permitió fortalecer nuevos lazos internacionales entre los estudiantes

demostrando que la tecnología online no tiene barreras geográfica ni límites para

el aprendizaje.

Se produjo un enriquecimiento de la cultura de los estudiantes.

Se crearon nuevas relaciones humanas.
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