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Los procesos de colaboración en el ámbito educativo no son nuevos, 
los primeros estudios datan de los años 40 del siglo pasado. Sin embargo, 
con la sociedad en red la colaboración ha dado un giro exponencial 
teniendo en cuenta que se articula de manera muy ajustada a la estructura 
en la que se basa internet. Son tantos los adeptos al aprendizaje cooperativo 
a través de medios digitales, que algunos expertos consideran que 
dicho aprendizaje constituye el fin más importante de la 
tecnología en la educación.

Ventajas del trabajo colaborativo

El aprendizaje colaborativo genera una serie de efectos positivos en tu 
alumnado, tanto académicos como sociales y psicológicos.

• Contribuye al desarrollo cognitivo, aumentando la variedad y riqueza de las experiencias
escolares, generando habilidades intelectuales y capacidades comunicativas.

• Reduce la ansiedad que el estudiante experimenta al enfrentarse a una situación que no
domina. Con el apoyo del grupo, cualquier situación es más llevadera y tiene más
probabilidades de éxito.

• Fomenta la interacción a través de canales multidireccionales de comunicación, aprove-
chando al máximo los recursos digitales de la escuela.

• Da especial relevancia a la autonomía e intendencia. Los alumnos son capaces de resolver
en grupo ciertos problemas sin necesidad de recurrir al profesor constantemente.

• Permite la adecuación de los contenidos al nivel del alumnado.
• Promueve el pensamiento crítico, enseñar a pensar.
• Favorece la integración y la comprensión intercultural, así como el desarrollo socioafectivo.
• Aumenta la motivación de los estudiantes para el aprendizaje, puesto que las experiencias

son más dinámicas e interesantes, mejorando así el rendimiento académico.



Entorno virtual de aprendizaje

Accede al Curso de Identidad Digital para seguir aprendiendo todo lo que necesitas saber 
para digitalizar tu aula: http://educadoresdigitales.santillana.es/formacion/

El entorno virtual de aprendizaje es aquel que facilita el desarrollo de una asignatura, la co-
municación entre estudiantes y docentes, compartir diferentes recursos educativos y a la vez 
realizar actividades académicas en línea.
Se compone de:

• La red que forma el entorno, alumnado y profesorado, y en algunos casos también las 
familias.

• Las herramientas tecnológicas y los materiales multimedia.
• Las acciones didácticas propuestas por los docentes.
• El espacio virtual donde se desarrolla la red y su interacción.
• Los saberes objetivos del aprendizaje.




