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El aprendizaje cooperativo o
de colaboración es un proceso en
equipo en el cual los miembros se
apoyan y confían unos en otros para
alcanzar una meta propuesta. El aula
es un excelente lugar para desarrollar
las habilidades de trabajo en equipo
que se necesitarán más adelante en la
vida.
Aprendizaje Cooperativo o
de colaboración es interactivo,
como miembro del equipo usted
tiene que:
 Desarrollar y compartir una meta
en común.
 Contribuir con su comprensión
del problema: con preguntas, reflexiones y soluciones.
 Responder y trabajar para la comprensión de las preguntas, reflexiones
y soluciones que otros provean.
 Cada miembro le da lugar al otro
para que hable, colabore y aporte.
 Tenidos en cuenta por otros y por
usted mismo.
 Dependen tanto de otros como de
usted.
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Aprende técnicas y estrategias de estudio
para que puedas mejorar tu aprovechamiento escolar.
Una manera de estudiar para un examen, realizar un informe o trabajo especial, es mediante la formación de un grupo de estudio. Éste puedes ser establecido por el profesor, o bien, puede ser organizado por los estudiantes. De cualquiera de las maneras en las que surja el
grupo.
He aquí unas recomendaciones
para estudiar en grupo
 Un grupo de estudio no debe tener
más de cinco o seis miembros. De esta
manera todos los integrantes podrán estar en contacto entre sí con mayor facilidad y podrán darse de la manera en que
aprende cada quien.
 El grupo de estudio se organiza para
trabajar con un tema específico, este
puede ser más complejo que los que se
hayan estudiado en clase hasta el momento. De ser posible, los miembros del
grupo de estudio se deben alternar para
trabajar con futuros temas.



Establecer el tiempo y lugar de

reunión dentro o fuera de la escuela. Es
necesario preparar un calendario de las
reuniones y todos deben estar de acuerdo
del lugar y la hora dónde se harán.


En la primera reunión del grupo, se

divide el tema. Se identifica a alguien para servir como facilitador. Cada persona
trabajará un aspecto del tema y preparará
las notas, lecturas y materiales que, luego, compartirá con el resto del grupo.


Cada miembro le hará un informe al

grupo sobre su parte del tema, con esta
manera de estudiar, al final todos tendrán
conocimiento de la totalidad del tema.


Reunirse, en más de tres ocasiones,

según acuerden los miembros, para ver lo

que cada quien haya obtenido o investigado. El grupo puede comparar notas obtenidas y discutir las mismas en cada
reunión.

 Compartir a través de informes orales
una parte del tema. Esto se hará en cada
reunión. Los informes servirán de referencia y será el momento de aclarar dudas
y hacer preguntas. En cada reunión, quien
preparó las notas se convierte en el experto y guía para los demás. El facilitador le
hará llegar a cada miembro del grupo,
copias de esas notas.
 Las reuniones finales del grupo serán
para leer todas las notas, preparar el formato del informe, si fuera el caso, o aclarar las últimas dudas para el examen.
 Llevar a cabo, en la última reunión
del grupo, un ejercicio del examen, donde
todos contesten probables preguntas o un
ensayo del informe que se dará en clase.
 Pasado el examen o la presentación,
el grupo de estudio se puede reunir para
evaluar la efectividad de esta manera de
estudiar.

