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© 2020 Familia. Queda expresamente prohibida la redistribución y distribución de la totalidad o parte del contenido de este sitio web sin su previo consentimiento expreso. Este método ha tenido un impacto importante en la educación en las últimas dos décadas. Este impacto se debió principalmente a la constatación de que este tipo de formación trae beneficios en términos del rendimiento académico de
un estudiante. Estos beneficios incluyen: Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje. Promueve las relaciones entre los estudiantes. Aumenta la motivación y la autoestima. Desarrollo de habilidades y estrategias interpersonales de resolución de conflictos. Promover el respeto por los demás. Fortalece la capacidad de tener opinión y escuchar. Permite, a través de la discusión grupal sobre los
temas estudiados, que los niños expliquen con palabras lo que han entendido, clarifiquen y corrijan el contenido que han aprendido. Desarrollar tolerancia, flexibilidad y apertura a los demás. Enseñar a compartir responsabilidades. Desarrollar un compromiso con los demás. Enseñe a organizar y dividir tareas y roles para obtener un mejor resultado. Ayuda al estudiante a desarrollar menos estereotipos y
aprende a apreciar las diferencias en raza, religión, opiniones, género, etc. Facilita la corrección al hacer frente a la confrontación del trabajo individual con lo que hacen otros miembros del grupo. Proporciona espacio para superar las dificultades que alguien puede tener en un ambiente de compañía y confianza. Mejora el talento de los niños promoviendo el trabajo en grupo. Además, en este tipo de
formación, los miembros que conforman un grupo están motivados para asegurarse de que sus compañeros también han dominado el material o alcanzado la meta propuesta. Por lo tanto, el proceso colaborativo es intensivo e implica varias estrategias creativas. La formación conjunta es un enfoque didáctico que protege la adquisición de conocimientos a través de dinámicas grupales de trabajo e
interacción social. Esta interacción activa procesos mentales como el razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico en los estudiantes. Su objetivo es construir su propio aprendizaje y enriquecer al máximo intercambiando ideas y colaborando con sus compañeros. Le ofrecemos diez razones para aplicarlo en clase. Descargar en formato PDF infografía Aprendizaje conjunto DIEZ VENTAJAS DE
CO-LEARNING JOINT LEARNING tiene muchas ventajas. Estos son los diez más importantes: 1. Promover el aprendizaje para aprender. Los estudiantes construyen sus propios conocimientos interactuando con sus compañeros y encontrando soluciones. De esta manera, logran una formación significativa. 2. Generación de Positivo. Todos dependen de todos y tienen un objetivo común que los hace
apoyarse unos a otros y valorar el trabajo de los demás. 3. Fortalece la autonomía individual. Cada estudiante es responsable de una tarea y contribuye al logro de 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, mientras que los estudiantes se comunican con
muchos compañeros diferentes. 6. Hace que los estudiantes procesen y aprendan de la información juntos. 7. Facilita la atención a la diversidad. Los estudiantes se convierten en maestros de sus propios compañeros al compartir su conocimiento del objetivo común. 8. Aumenta la autoestima de los estudiantes. 9. Desarrolla la capacidad de los estudiantes para criticar obligándolos a autoevaluarse. 10.
Motiva a los estudiantes, desafía su interés y compromiso y genera experiencia. ¿Qué opinas del entrenamiento conjunto? ¿Lo usas en el aula? ¡Anímate y comparte tus experiencias! Después de la investigación de Dale y Glasser sobre innovación en la educación, ¿qué contribuyo a los nuevos métodos? y la proliferación de la taxonomía de los objetivos educativos - también conocido como taxonomía
Bloom - la comunidad educativa se centra en encontrar métodos de trabajo que cambiarían el centro de la clase para que ya no esté ocupado por el maestro, y la experiencia directa de los estudiantes en el aula se colocará en su lugar. Fuente: www.lauaxeta.net como vemos en infografía, se puede distinguir entre dos tipos de aprendizaje. En primer lugar, encontramos un aprendizaje conjunto en el que
los alumnos interactúan para alcanzar objetivos individuales, ayudándose unos a otros: preparan las notas en general, resuelven dudas y problemas, extraen información de un documento, etc... En segundo lugar, la formación conjunta, que se centra en los objetivos que el grupo necesita desarrollar y en los que no hay objetivos individuales, sino todo el equipo. En esta otra infografía puedes ver las
claves que hacen que trabajar juntos en el aula sea exitoso: Fuente: AulaPlaneta Ventajas y Desventajas de los BENEFICIOS de Aprendizaje Cooperativo 1.- Mejora la motivación, las interacciones, los alumnos colaboran y aprenden unos de otros equilibrando el ritmo de trabajo en un entorno común de autosostening. 2.- Los estudiantes están motivados a hacer todo lo posible para contribuir a los
éxitos de los demás o, en su caso, del equipo. 3.- Alienta el autoaprendizaje a medida que los estudiantes eligen la información y crean su propio contenido. 4.- Mejora (atención! Sólo si el maestro se muestra en un grado apropiado) empatía y asertividad. 5.- Crea entornos educativos que fomentan el interés y la participación. DISADVANTAGES 1.- Tiene una desventaja significativa en comparación con
otros sistemas que también promueven el trabajo en grupo. En invertido, por ejemplo, los estudiantes deben venir con el contenido mostrado y preparado, por lo que la participación y la concentración se animan aún más (recuerde nuestro artículo: Aula invertida o aula invertida). Lo que sucede en la colaboración (y más en la colaboración) es que las etapas anteriores a establecer los objetivos y
desarrollar un esquema de trabajo claro pueden ampliarse a través de discusiones, desacuerdos, etc. , que son difíciles de compensar. Aparecen subgrupos y un efecto principal. 4.- Es fácil sentirse como una pérdida de tiempo, que es muy desincentivo. 5. Los grupos se incorporarán a las funciones y a los sistemas de trabajo, incluso cuando sean ineficaces. En conclusión: la formación conjunta y
conjunta funciona bien cuando el medio ambiente está adecuadamente preparado. Se recomienda encarecidamente que haya grandes espacios, que los estudiantes puedan alejarse y acercarse como prefieran, y que dos o mejores tres profesores estén incluidos en la asistencia y la actriz de los grupos. Al igual que con el aula invertida, el trabajo del proyecto u otros métodos, es importante saber qué
método es más conveniente dependiendo del objeto de conocimiento e intención. La integración con SKILLS21 SKILLS21 se basa en la creación de un entorno de aprendizaje en el que se produce una experiencia significativa, lo que crea una mayor profundización e internalización de los conocimientos y habilidades. En muchos casos, se provoca el trabajo de cooperación, lo que estimula la inteligencia
emocional, la comunicación verbal y no verbal, la comprensión de las funciones del equipo, etc., pero siempre en una cuidadosa formación. El objetivo no es liderar el grupo, sino analizar más tarde cuál fue el trabajo, qué roles fueron aceptados y qué ineficiencias se observaron. Siempre de acuerdo con comportamientos observables que se pueden analizar. Como podemos ver, hay un gran beneficio
aquí del aprendizaje conjunto, ya que espera que las habilidades se desarrollen espontáneamente sin que los estudiantes reciban comentarios, consejos o sugerencias sin el resultado externo de su trabajo. Por lo tanto, según corresponda, ya que el resultado final es (tal vez porque el líder está altamente calificado y cargado con la mayor parte del trabajo), se mantiene la ineficiencia interna. La
metodología Skills21 no es incompatible con la formación conjunta (o la formación conjunta): la realidad es que la mejora significativamente sirviendo a los elementos dentro del grupo de manera más eficaz, además de los resultados- desarrollo personal y la internalización de las competencias. Si usted estaba interesado en este artículo, es posible que desee leer nuestras reflexiones: Acerca del aula o
aula invertida para los datos multi-selección sobre lo que los nuevos métodos educativos nos dan
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