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Salon de clases aplicando teorias psicogeneticas

Para Ausubel, aprende dónde el estudiante relaciona lo que ya conoce con nuevos conocimientos, lo que implica modificar y evolucionar nueva información, así como la estructura de conocimiento envuelta en el aprendizaje según Serrano (1990, 59), el aprendizaje consiste en gran parte en autocomprensión, adaptación, absorción e
integración de lo aprendido. El aprendizaje significativo combina aspectos cognitivos y emocionales y así personaliza el aprendizaje. Ossomle et al. (1997, 17), nos han dicho que: todo el aprendizaje en el aula puede ubicarse en dos dimensiones separadas: la gran dimensión de la repetición, el aprendizaje, la recepción y el
descubrimiento. En el pasado, había mucha confusión cuando cada aprendizaje por recepción (es decir, basado en la educación interpretativa) era considerado intuitivamente como una repetición, y todo aprendizaje de descubrimiento tenía sentido. En la teoría de Ossom del aprendizaje intencional, la voluntad del estudiante de vincular
el nuevo material a su estructura cognitiva se asume de una manera no arbitraria (es decir, las ideas se relacionan con algunos aspectos de la estructura cognitiva del estudiante, como una imagen o símbolo que ya es importante, concepto o sugerencia), y si, además, la tarea de aprender en sí misma puede ser importante, tendremos
cualquiera de los dos tipos de aprendizaje mencionados anteriormente, puede llegar a ser significativa. Aprender Ausubel es importante cuando logra ... Comunicar, de una manera no arbitraria y sustancial (no a la letra) a lo que el estudiante ya sabe. Una de las personas que hacen una contribución interesante a este concepto de
aprendizaje intencional es Novak. Tiene éxito en el desarrollo de una herramienta educativa que de alguna manera nos permite descubrir si un estudiante realmente tiene un nuevo aprendizaje en sus estructuras cognitivas mediante la creación de mapas conceptuales. Para desarrollar un mapa conceptual, debo haber entendido el
concepto. Debido a que entonces puedo probar que puedo manipularlo en cierto sentido trabajando en la teoría del ossomle, Novak ha desarrollado una poderosa herramienta educativa llamada mapeo conceptual o mapas conceptuales. Un gran aprendizaje de las representaciones, conceptos o propuestas puede ocurrir de diferentes
maneras: dependiente, supererered y plural. Para Ausubel y Novak, la estructura cognitiva está regulada jerárquicamente, por lo que producir nuevos significados a través del aprendizaje intencional te hace pensar en Un seguimiento de nuevos materiales educativos con una estructura cognitiva, esto implica absorber el conocimiento
bajo el más amplio y ancho de ellos, incluso presente en la estructura cognitiva. Aprender por encima del orden ocurre cuando aprendes una idea más abstracta y más general que incluye muchas ideas que ya están incorporadas a la estructura cognitiva. Por último, es probable que el aprendizaje de nuevas ideas sea significativo
porque pueden relacionarse con el contenido general suficiente de la estructura cognitiva, dada su similitud con esos contenidos. Según la teoría psicológica, el aprendizaje es un cambio que se produce en las representaciones y asociaciones, y como resultado de la experiencia y evaluación de este monitoreo del rendimiento del
aprendizaje se realiza en tareas, informes verbales y resolución de problemas. Porque en los estudios de Jean Piaget, observaron a los niños resolviendo problemas, respondiendo y generando preguntas, y estudiando procesos cognitivos (pensamiento lógico, lenguaje, resolución de problemas, gobernanza moral y el concepto de
tiempo, lugar y número), donde el concepto realiza las tareas de organización y adaptación. También encontramos que la adaptación tiene dos elementos: asimilación y alojamiento. Piaget fue uno de los pocos teóricos que distinguió de manera inusual en diferentes etapas evolutivas cognitivas, identificando las características
especiales que presenta cada uno de ellos. Estas etapas son esenciales para el diseño curricular, ya que distinguen lo que la asignatura puede o no aprender en una etapa particular de su desarrollo, lo que permite comprender cómo se puede preferir el aprendizaje en cada uno. Profundicemos este tema construyendo en pares de
presentación de powerPoint donde será el tema: diferencias y coincidencias de aprendizaje significativas y genética psicológica.  La información que se introducirá se puede obtener de los siguientes archivos PDF: aprendizaje_y_cognicion.pdfTamaño de archivo: 84 KB Tipo: pdfDownload archivo
constructivismo_psicogenetico.pdfTamaño de archivo: 1510 KB Tipo: pdfDescarbe archivo también puede confiar en los siguientes tres vídeos: Es importante cuando se hace PowerPoint dar una contribución de la realidad de costa rica en el espacio en el que cada pareja se desarrollará para construir el contexto de los propios
conceptos y teorías. Recuerde que su etiqueta de archivo con el nombre AMBOS por favor. Por favor, cuelgue PowerPoint en la carpeta SESSION 12 DROPBOX. Una regla se puede encontrar para evaluar a continuación. El valor de la actividad es 5% tividad es 5% y la regla de evaluación se encuentra en el área de evaluación.
rubrica_de_evaluacion_powerpoint.pdfE size de archivo: 311 KB Tipo: pdfDownload Piaget también dice que la motivación del estudiante para aprender en el salón de clases es inherente. Por lo tanto, no es manfalable directamente por el profesor. La enseñanza debe permitir a los estudiantes manipular las cosas en su entorno: •
Transformarlas - encontrar significado y variar en sus diferentes aspectos - experiencia para que puedan hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos planes y estructuras mentales. El papel del estudiante en ambas teorías dice que el estudiante debe mostrar una actitud positiva, para que pueda codificar y recordar la información
recibida. El estudiante construye lo que aprende de los conocimientos previos. El papel de profesor de ambas teorías analiza y segmentos de información en partes pequeñas. Esta estrategia va de simple a compleja. Como vamos a desarrollar el próximo foro, recuerde escribir primero su nombre por favor y luego su comentario. Usted
debe elegir uno de los siguientes temas: aprendizaje importante o genética psicológica. Una vez que elija la asignatura, tómese su tiempo para analizarla desde el contexto de Costa Rica, el hecho de que los estudiantes de educación especial, educación religiosa, educación especial o enseñanza viva del inglés, (dependiendo de su vida
profesional), al final de su comentario den una sugerencia de cómo hacer que estas teorías presentes al aula en escuelas o escuelas. Buena suerte y nos encontraremos en la 13a sesión virtual. Escrito por: Sally Murphy Actualizado el 20 de noviembre de 2017 Jean Piaget fue un gran psicólogo del siglo XX. Piaget se interesó
particularmente en la psicología del desarrollo y estudió las diferentes formas en que los seres humanos adquieren, retienen y desarrollan el conocimiento. Hoy en día, muchos maestros utilizan las teorías de Piaget para mejorar la educación de los niños. Piaget estudió el desarrollo del conocimiento en personas de todas las edades,
incluidos los niños pequeños, y estas teorías son relevantes en las escuelas K-12. La aplicación de las teorías de Piaget en el currículo es simple, eficaz y útil para estudiantes y profesores. Investigación de la teoría del desarrollo de Piaget. Piaget cree que los niños han alcanzado diferentes etapas del desarrollo cognitivo en diferentes
momentos. A la edad de 2 a 7 años, los niños son egoístas y tienen dificultad para entender otros puntos de vista o identificarse con los demás. Clasifican los objetos con una sola propiedad, como el color o la forma, sin notar otros atributos. De 7 a 11 años, los niños pueden tener ideas lógicas sobre cosas y eventos. Ya clasifican
objetos con propiedades diferentes. Los jóvenes mayores de 11 años pueden tener ideas abstractas y de suposición. se preocupan más por cuestiones ideológicas y No sólo por la realidad concreta. Paso 2 Guía del estudiante. Piaget recomendó que los maestros tomaran una posición activa con sus estudiantes. En lugar de verse
obligados a aprender, siempre y cuando se sienten y escuchen negativamente, deben compartir la experiencia de aprendizaje y alentar a sus alumnos a participar activamente. Tome a sus estudiantes en serio y respete sus ideas, sugerencias y opiniones. Complementa las lecciones tradicionales con actividades prácticas relevantes que
permiten a los estudiantes experimentar contenido por sí mismos. Anime a los alumnos a aprender de sus compañeros. Esto es particularmente cierto para niños de entre 2 y 7 años, pero se aplica a estudiantes de todas las edades. Aprender a escuchar atenta y sensiblemente a sus compañeros y respetar la gama de puntos de vista
traerá beneficios para toda la vida a los estudiantes. Los estudiantes sobresalen en diferentes áreas de conocimiento, y aprender de sus compañeros también les proporciona una educación integral. Paso 4 que permite a los alumnos aprender de sus errores. Piaget cree que los niños desarrollan el aprendizaje sobre el mundo a través
de pruebas y errores. Los errores pueden ser frustrantes para los estudiantes y los maestros, pero trate de ejercer la paciencia y guíe a los alumnos a una conclusión diferente. Los errores muestran que el estudiante interactúa activamente con el mundo que lo rodea y trata de obtener nuevas ideas por su cuenta. El paso 5 se centra en
el proceso como en el resultado. En lugar de centrarse en obtener la respuesta correcta, preste atención a los diferentes pasos que conducen al producto terminado. Por ejemplo, durante una lección de arte, pida a los alumnos que anoten las diferentes maneras en que se crean las pinturas. Algunos comenzarán en la parte inferior del
caballete y otros comenzarán en el medio. El Paso 6 respeta los intereses, habilidades y límites de cada estudiante. Los niños llegan a cada desarrollo ikataba en diferentes momentos. En lugar de gastar por adelantado para que todos los niños se adapten al método de aprendizaje, preste atención a las etapas de desarrollo de cada
niño y adapte las lecciones en consecuencia. Piaget prefiere oportunidades de aprendizaje individuales y prácticas que conducen a descubrimientos. Planifique una variedad de actividades en el salón de clases para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje, como visuales o auditivos. Audio.
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