




Es una comunidad educativa virtual conformada por alumnos,
docentes, responsables de aulas de medios, directores, padres de
familia y expertos en tecnología educativa.

Su eje rector son los Proyectos Colaborativos, en los que se
promueven estrategias didácticas lúdicas con recursos digitales
innovadores, para fortalecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

 22 años de existencia

 25 mil escuelas registradas

RedEscolar ¿Qué es?



Son un modelo pedagógico a distancia en donde los
participantes suman esfuerzos, competencias y habilidades
para llevar a cabo una serie de actividades que les permiten
alcanzar un propósito común.

Proyectos colaborativos: ¿Qué son?



Proyectos colaborativos: Modelo pedagógico

 Modelo integral con estrategias didácticas
fundamentadas en el uso de tecnología.

1. Trabajo colaborativo: socio-constructivo

Con un enfoque constructivista, el cual concibe a la
educación como un proceso de socio-construcción, que
fomenta la adquisición de competencias del Siglo XXI, como
son las habilidades comunicativas y de colaboración entre
pares a distancia.



2. Aprendizaje significativo basado en Proyectos (ABP):

Se plantean situaciones de la vida real; problemáticas
que demandan solución a necesidad inmediata y real de
la comunidad: Se hacen propuestas de acción en pro de
la localidad, creándose experiencias vivenciales en
entornos cooperativos virtuales.

En el Aprendizaje Basado en Proyectos, el estudiante es
el centro del proceso de aprendizaje.



3. Aprendizaje 
basado en:

Competentes en el 
uso de TIC

Usuarios creativos 
y eficaces

Estándares 
de la 

UNESCO 

Buscadores, 
analizadores y 
evaluadores de 

información

Comunicadores, 
colaboradores, 
publicadores y 

productores

Aprendizaje 
del Siglo XXI

Solucionen 
problemas y 

tomen decisiones

Lleguen a ser 
ciudadanos 

informados y 
capaces de 

contribuir en su 
sociedad



4. Desarrollo del pensamiento crítico, analítico, reflexivo y lógico-
matemático

Herramientas de comunicación y colaboración en línea a través
de:

 Foros de discusión
 Blogs/Wikis
 Redes sociales Facebook y Youtube
 Recuperación y Publicación de evidencias

Evaluación

En este modelo el proceso de aprendizaje es más relevante que el
resultado; la evaluación formativa se convierte en la parte medular del
mismo.



Rol de los maestros y alumnos



 Trabajo colaborativa con escuelas de Colombia, Costa 
Rica, Perú, Portugal y México.

 Alianzas con diversas instituciones y universidades 
internacionales

 Algunos proyectos se implementan en Español e Inglés.

 Modelo de Evaluación en colaboración con la 
Universidad de Oregón (pre y post test).

Proyectos colaborativos  
internacionales



 Acervo de más de 200 Proyectos colaborativos, de apoyo al
currículo de Educación Básica.

 Especialistas multidisciplinares y expertos en tecnología
educativa que motivan y acompañan a los estudiantes.

 Alianzas con diversas instituciones y fundaciones.

Proyectos colaborativos



 434 docentes registrados

 5 talleres para docentes generados a partir de
las prácticas ganadoras del Premio ILCE

RedEscolar y la comunidad de docentes 
innovadores



 Responsable de RedEscolar

 vavila@ilce.edu.mx

 50206500 ext. 2334

Datos de contacto

mailto:vavila@ilce.edu.mx



