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Salinas (2000) señala que el 
aprendizaje colaborativo es la 
adquisición de destrezas y actitudes 
que ocurren como resultado de la 
interacción en grupo.

Según Panitz (1998) el objetivo 
fundamental del trabajo 
colaborativo es la construcción del 
aprendizaje consensuado mediante 
la cooperación de los miembros del 
grupo.
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Los proyectos colaborativos como estrategia pedagógica

nos muestran como un grupo se distribuye roles y de 

manera coherente y organizada trabajan en distintos

frentes para llegar a una meta común, pero ....¿si los

miembros de ese grupo no están en un mismo espacio

físico?

¿Si el trabajo de mi grupo es un pedacito de algo mucho 

más grande? 

¿Si puedo establecer comparaciones con lo que ocurre

en otros contextos frente al mismo problema?  

Los invitamos a compartir sobre

¡Proyectos colaborativos en línea!





Objetivos 

Promover el aprendizaje significativo a través de la integración 
de áreas del saber, alrededor de preguntas y/o problemas, 

apoyados en TIC.

Reconocer herramientas digitales…

Solucionar problemas

Involucrar a la comunidad

Desarrollar habilidades …

Elaborar productos---

Responder preguntas

Aplicar estrategias pedagógicas…

Gestionar información

Propiciar comunicación

Integrar áreas

Evaluar el proceso sistematizando …

Divulgar conocimientos



En dónde buscar Proyectos colaborativos?

https://redescolar.ilce.edu.mx/index.php/proyectos-colaborativos
https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/10/?url=10/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/proyectos/
http://odite.ciberespiral.org/comunidad/ODITE/recurso/la-magia-de-los-proyectos-colaborativos-en-la-red/90c68d23-2fdd-4321-9ed4-4394cda1be6f
http://evirtual.recintodelpensamiento.com/proyectos-colaborativos/


Proyectos colaborativos

http://islacocomaenergiaconlego.blogspot.com/p/historia-isla-cocoma.html
http://www.atlasdeladiversidad.net/#zoom=2&lat=-2.73254&lon=-46.63565&layers=FFFFFFFF0FFFB00FFTFFFFFFFFFF
https://www.ecured.cu/Aulas_hermanas
http://ebilingue.blogspot.com/
https://cuaderno20.wixsite.com/aleyda-leyva/post/2016/06/30/a-m%C3%AD-me-contaron-proyecto-para-el-rescate-de-la-tradici%C3%B3n-oral-lambayecana-fase-1-ilustra
http://notigamar.blogspot.com/2013/05/sana-que-sana.html
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Espacios virtuales

Esta estrategia se enfoca en el uso 
de aplicaciones y plataformas en 
línea que permiten adquirir, 
ampliar y aplicar conocimientos en 
áreas de interés particular, y 
compartirlos con una comunidad 
determinada.
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¡Gracias!


