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En el aula de traducción

APRENDIZAJE COLABORATIVO O COOPERATIVO
9 Dos niveles:
1. Profesor – alumnos
2. Alumnos – alumnos: trabajo en grupos, colaborar y cooperar

Portada: autoría

¾ Nuestra propuesta enfatiza el 2º nivel:
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PORTAFOLIOS GRUPAL

“aprender de otros y con otros” (Vygotsky 1978)

Cronograma (concretado por sesiones)
Objetivos y Competencias
 LAS TIC :

Criterios de evaluación

9 Facilitan el acceso a una gran cantidad de información
9 Posibilitan el intercambio de información, conocimiento y diálogo
9 Permiten la colaboración activa de los miembros de un grupo

Contenidos:
Bloque X
• Teoría
• Prácticas

 PORTAFOLIOS

Reflexiones finales

9 Método de enseñanza, aprendizaje y evaluación
9 Aportación de producciones de diferente índole por parte de los estudiantes
9 Facilita el ejercicio de sistematización de experiencias
9 Aumenta la capacidad de reflexión
9 Permite el monitoreo de su aprendizaje y su evaluación

REFLEJADO EN

Proceso enseñanza-aprendizaje en
general.
Portafolio: aspectos positivos y negativos.
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 Nuestra propuesta afecta a todos los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje:
9 Concepciones
9 Metodología
9 Recursos
9 Papel del profesor y del alumnado
Aprendizaje colaborativo como eje central, complementado con la utilización de las TIC y del portafolio
grupal.
9 Alumno como centro de su propio aprendizaje
9 Alumno aprende con y de otros
El aprendizaje colaborativo da cabida al aprendizaje autónomo y fomenta, a su vez, el aprendizaje
contínuo.

