TALLERES DE APLICACIÓN EN EL AULA

Taller “INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y AL APRENDIZAJE POR PROYECTOS”
¿Cómo motivar a mis alumnos? Si alguna vez en tu labor docente te has planteado
esta pregunta, el aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos se convertirán
en una herramienta útil y eficaz en tus clases, independientemente de la etapa
educativa en que desarrolles tu labor docente y del contenido que impartas. Y,
además, es dinámica y divertida.

Este curso consta de dos bloques:
El primero de ellos es una introducción al aprendizaje cooperativo y con él se pretende dotar al
profesorado de conocimientos básicos relacionados con el aprendizaje cooperativo, con el objetivo de
dinamizar las clases e implicar al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta parte del curso resulta fundamentalmente práctica y está orientada a practicar algunas estructuras de
aprendizaje cooperativo que sirvan a los docentes en sus clases diarias.
El segundo de los bloques introduce a los docentes en el aprendizaje basado en proyectos
interdisciplinares. Este parte del curso pretende dotar a los docentes de las herramientas organizativas
básicas para programar y trabajar de forma interdisciplinar mediante el desarrollo de diferentes proyectos
puntuales.
El curso resulta fundamentalmente práctico e implica la participación constante y entusiasta de todo el
profesorado.

Bloque 1: Aprendizaje cooperativo
Bloque 2: Trabajo por proyectos
Dotar de herramientas de aprendizaje Sustituir la mentalidad partitiva del
Objetivos:
cooperativo al profesorado para ponerlas en conocimiento por materias por el concepto
práctica en el aula siempre que quiera.
global de conocimiento.
Dinamizar las clases e implicar la participación Dotar a los docentes de las herramientas
de los alumnos en su propio proceso de necesarias para programar de forma
enseñanza-aprendizaje.
interdisciplinar en base a una temática o
problema.
Incrementar la cohesión grupal.
Fomentar la participación igualitaria de los Facilitar las estrategias docentes para
trabajar coordinadamente generando a
alumnos.
través del trabajo en equipo e intercursos un
mejor clima escolar.
¿Qué es el trabajo por proyectos?
Contenidos: ¿Qué es el aprendizaje cooperativo?
¿Para qué sirve?
¿Para que sirve?
¿A quién va dirigido?
¿A quién va dirigido?
¿Cuándo usarlo?
¿Cuándo se puede aplicar?
Algunas
estructuras
de
aprendizaje Estrategias de programación y desarrollo de
cooperativo (lápices al centro, házlo como el aprendizaje por proyectos.
mío…) Del modelaje a la puesta en práctica.

Duración estimada: 1 día
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