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Asignatura: TIC 

Tema: Aplicaciones TIC 

Profesor: Verdún Ángel Alcides 

 

Las herramientas TIC ofrecen una multitud de posibilidades para facilitar el aprendizaje 

colaborativo, un enfoque didáctico con grandes ventajas para los estudiantes. Por 

ejemplo, un blog puede convertirse en un diario de trabajo perfecto para registrar cada 

avance, el chat es un método de comunicación rápido y eficaz para opinar u organizarse, 

y un wiki permite mostrar los resultados del trabajo de manera organizada y sencilla. 

Además, hay entornos especialmente diseñados para trabajar de forma colaborativa y 

aplicaciones que permiten hacer lluvias de ideas online, crear murales cooperativos o 

establecer calendarios compartidos.  

 

DIEZ VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El aprendizaje colaborativo presenta numerosas ventajas. Te presentamos las diez más 

importantes: 

1. Fomenta el aprender a aprender. Los alumnos construyen su propio conocimiento a 

través de la interacción con sus compañeros y la búsqueda de soluciones. De este modo 

logran un aprendizaje significativo. 

2. Genera interdependencia positiva. Todos dependen de todos, y tienen un objetivo 

común que los lleva a apoyarse los unos a los otros y a valorar el trabajo de los demás. 

3. Refuerza la autonomía individual. Cada alumno se responsabiliza de una tarea y 

contribuye con ella a alcanzar un objetivo común. 

 4. Promueve valores como la responsabilidad, la comunicación, la solidaridad y el 

trabajo en equipo. 

5. Mejora las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, en tanto que los 

alumnos se comunican con compañeros muy diversos. 

6. Hace que los estudiantes procesen la información conjuntamente y aprendan de ello. 

7. Facilita la atención a la diversidad. Los alumnos se convierten en profesores de sus 

propios compañeros al compartir sus conocimientos en pos del objetivo común. 

8. Aumenta la autoestima de los alumnos. 

9. Desarrolla la capacidad de autocrítica de los estudiantes, al obligarles a autoevaluarse. 

10. Motiva a los estudiantes, despierta su interés e implicación, y genera una experiencia. 

 

Para realizar la próxima actividad comenzaremos a utilizar una herramienta denominada 

Padlet en ella podrán interactuar con sus compañeros… y por lógica con el docente.  

 

Para observar como haces para participar, mira el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=PqAqt88FLbs 

 

Una vez que hayas observado el vídeo ingresa a esta dirección y responde: 

https://padlet.com/verdunangelalcides/oyh23ak93cingsmq 

 

¿Qué te parece está aplicación?  

¿Podrías trabajar en otras asignaturas? Fundamenta 

¿Qué ventajas y desventajas tendrías? 

¿De qué manera puede ayudar a tu aprendizaje? 

 

https://www.inspiratics.org/es/recursos-educativos/padlet-una-pizarra-colaborativa
https://www.youtube.com/watch?v=PqAqt88FLbs
https://padlet.com/verdunangelalcides/oyh23ak93cingsmq
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Recuerden poner en el título de cada intervención Apellido y Nombre. Los comentarios 

en este caso no son necesarios para cada intervención.  

 

 

Nota: las preguntas y respuestas deben estar escritas en sus carpetas, es un criterio de 

evaluación al momento de retomar las actividades áulicas.  

 

 

 

 


