
COIL: Collaborative Online International Learning 
 
El Collaborative Online International Learning es una innovadora metodología de aprendizaje interactivo entre 
universidades de uno o más países diferentes. El modelo busca fomentar competencias de interculturalidad, 
trabajo colaborativo y pensamiento crítico en los estudiantes, de forma virtual, a través del desarrollo de un 
entorno de aprendizaje multicultural en base a proyectos o solución de problemas.  

Este tipo de metodología se puede aplicar en todos los campos y en todos los niveles de la educación de 
pregrado y postgrado.  

Recomendaciones  
 
• RE-DISEÑO: Los docentes involucrados trabajan en el re-diseño de los contenidos de la asignatura o 

taller que realizarán con sus estudiantes previo al inicio del curso. Se recomienda no ampliar o añadir 
nuevos módulos de conocimiento, sino más bien, trabajar con los contenidos ya existentes. 

• PREPARACIÓN PREVIA: hay que considerar las formas de interacción entre diferentes culturas, con 
el fin de evitar malentendidos, ya que, los estudiantes pueden no estar operando bajo el mismo 
conjunto de reglas e imaginarios. Es importante prepararlos previamente sobre el contexto político, 
social y cultural que deben considerar cuando se relacionan con pares de otro país.  

• OBJETIVOS: Para todas las partes los objetivos del taller o curso COIL deben ser claros en términos 
de los aprendizajes y productos esperados, así mismo las normas que cada entidad espera que se 
cumplan para el logro de estas.  

• GRUPOS MULTICULTURALES: Una de las grandes oportunidades de esta metodología es el 
trabajo que pueden desarrollar los estudiantes resolviendo problemas o desarrollando actividades con 
estudiantes extranjeros, para ello, se fomenta que no solo existan clases en conjunto, sino también 
actividades mixtas que permitan la interacción autónoma entre pares.  

• INTERACCIÓN: Para el óptimo desarrollo de los aprendizajes, es importante generar espacios 
adecuados para las interacciones durante la asignatura o proyecto a realizar, en el entendido de que el 
intercambio entre grupos de estudiantes es principalmente virtual. Considerar los horarios y posibles 
barreras idiomáticas será relevante para la experiencia tanto de los docentes, como para los 
estudiantes. 

• ACCESO A LA INFORMACIÓN: Ambos grupos de estudiantes deben tener acceso a las 
presentaciones, lecturas y/o recursos pedagógicos de cada actividad. En el caso de que se utilice una 
plataforma online o tecnológica en común – por ejemplo, Moodle -, se debe asegurar que ambos grupos 
la manejen en un nivel similar, sino esto puede limitar el acceso al contenido o el proceso de 
colaboración en las actividades. 

¿Por qué trabajar con COIL? 
	
• Esta metodología nos da la posibilidad de abrir experiencias de internacionalización para todos los 

estudiantes, preparándolos para que en un futuro se inserten de mejor manera en espacios laborales 
globalizados. Asimismo, es una oportunidad de colaborar y aprender de otras universidades, a través 
del intercambio de experiencias concretas independiente de su ubicación geográfica.  

 

	
	


