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Titulo del Proyecto: ”APRENDIENDO ENTRE PARES” 

Modalidad:    Producción de Bienes y Servicios con orientación en Informática. 

Etapa Educativa: 3° año del Nivel Secundario. 

Perfil de los Estudiantes: Reflexivo, Flexible, Creativo e  innovador. 

Producto Final: BLOG ESTUDIANTIL. 

Relación con el Currículo: Entender, conocer y aplicar  las Herramientas e la Web 2.0. 

Objetivos:  

 Lograr que el alumno adopte una actitud activa en el proceso enseñanza- 

aprendizaje a través de la experiencia y reflexión personal. 

 Evaluar a los alumnos a través de estrategias generadoras de ideas, las cuales 

sean estimulantes para ellos 

 Adquirir habilidades para aprender haciendo y trabajar en equipo. 

 Tomar conciencia del grado de conocimiento y habilidades que personalmente 

poseen. 
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Este proyecto se fue gestando en una clase de Tecnología de la Información y la 

Comunicación con alumnos de 15 y 16 años del Colegio Tomás. A. Edison.  

Durante el 2° trimestre del ciclo lectivo los contenidos para abordar propios de la materia 

eran las HERRAMIENTAS  de la WEB 2.0 para ello los estudiantes debían dividirse en 

grupos (de no mas de 5 alumnos cada grupo) y optar por una de estas HERRAMIENTAS: 

YOU TUBE, REDES SCIALES, WIKI, BLOG, SLIDESHARE, entre otras.  Cada grupo debía 

explorar las distintas herramientas, obtener la información más significativa de ellas y 

buscarle una posible aplicación, una vez obtenida toda esta información debían generar 

tutoriales y mediante producciones multimedias exponer las presentaciones al resto de los 

compañeros. La intención pedagógica buscada además de trabajar en grupos 

colaborativamente era que “APRENDIERAN HACIENDO” y que experimentaran el 

“APRENDIZAJE ENTRE PARES”. 

Una vez puesto en marcha el proyecto mis expectativas y objetivos fueron ampliamente 

superados, los estudiantes trabajaron de manera excelente, lograron tomar conciencia del 

grado de conocimiento y habilidades que habían adquirido, se sintieron orgullosos de sí 

mismo,  tanto es así que se preguntaron…… 
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Y así nació este BLOG cuyo objetivo principal es el “APRENDIZAJE ENTRE PARES”, 

contribuyendo a la formación de valores, actitudes, competencias y formas de percibir el 

mundo y propiciando la discusión, la re-elaboración de conceptos, la contrastación de 

experiencias, el desarrollo cognitivo y la metacognición. 

Consiste en un “espacio virtual” en el cual alumnos de distintos lugares del mundo 

puedan encontrarse y compartir sus experiencias y conocimientos. 

En él no sólo encontrarán los tutoriales (creados por los propios alumnos) para aprender 

a utilizar diferentes software  sino también pueden realizar comentarios,  pedirles ayuda 

para utilizar diferentes herramientas, intercambiar conocimientos, etc. (cabe destacar que 

los alumnos administradores del blog consiguieron, mediante firmas digitales, el 

COMPROMISO DE DOCENTES DE OTRAS ÁREAS tales cómo Lengua, Matemáticas, 

Programación, etc.  Para propiciarles información o ayuda en el caso que algún usuario les 

haga preguntas que ellos no puedan responder por falta de conocimiento) 

Cómo docente del espacio curricular y coordinadora del proyecto utilizo este BLOG para 

que  alumnos de otras escuelas accedan a él y obtengan  información o para que 

interactúen con este grupos de estudiantes para APRENDER de ellos y con ellos. 

El BLOG fue creado en el año 2013 y hoy sigue vigente con expectativas nuevas y muchas 

ganas de difundirlo para que logre extenderse cada vez más, borrando límites y 

especialmente acortando brechas. 



PROTOTIPO DEL PROYECTO 

Prof: Romina Iragorre Página 4 
 

Considero que este proyecto no se acota a conocer y aplicar las herramientas de la Web 2.0 

sino que les permite a los participantes la oportunidad de aprender de una manera 

diferente, siendo público y protagonista, desarrollar habilidades como la CREATIVIDAD, 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL TRABAJO COLABORATIVO y de esta manera 

prepararse para el aprendizaje a lo largo de la vida, tan importante para los ciudadanos 

de la sociedad del siglo XXI.  

A continuación les dejo el LINK para acceder al BLOG que hoy sigue en construcción. 

 

 

ayudaestudiantilya.blogspot.com.ar 


