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"Aprenentatge  col-laboratiu, Oficis i  
tribus". (curt)



  



  

 La historia 



  

 La historia :

Olvido
Análisis



  

TIMELINE



  

Civilització  4.000 anys

--------------------------------  
Evolució humana 
6.000.000 anys

 :  - 1 / 1000

... el cervell?



  



  

 “El ser humano contemporáneo se comporta de la 
forma en la que lo hace porque prima el instinto de sus 
antepasados del paleolítico”

Juan Luis Arsuaga.co-director de Atapuerca 

Jerarquia alfa-beta-omega



  

LA DEMOCRACIA, ES UN CONCEPTE INEXISTENT A 
LA NATURA. 

Som  Alfas, Betas o Omegas: Competim i llavors 
col.laboram.



  

• Competició        Vs       Col.laboració



  

• Col.laboracio: els 5 regnes



  

• Col.laboració



  

• % cèl.lules/bacteries:1/10

• 10% humans, 90% bacteria



  

• El millor projecte I+D 
de tota la historia de la 
humanitat 

Petjades de A. Afarensis. 3,5 M. anys



  

• Com arribarem aqui?



  

• Com arribarem aqui?

Orangutan ,Gorillas -Chimpanzees Lesser Apes Old World Monkeys, CebidsKoala - Opossum -

Giant Panda -Troodon - Bambiraptor -Aye-aye Bonobo - Phyllomedusa  (leaf-frog)

http://en.wikipedia.org/wiki/Orangutan
http://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee
http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_World_Monkeys
http://en.wikipedia.org/wiki/Cebid
http://en.wikipedia.org/wiki/Koala
http://en.wikipedia.org/wiki/Opossum
http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_Panda
http://en.wikipedia.org/wiki/Troodon
http://en.wikipedia.org/wiki/Bambiraptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Aye-aye
http://en.wikipedia.org/wiki/Bonobo
http://en.wikipedia.org/wiki/Phyllomedusa


  

• Fent



  

• Fent



  

• Fent



  

• La Tribu: La + exitosa cèl.lula educativa de la història 



  

• Ses Matançeres



  

• Pelas ametles



  

• Rites i tradicions



  

• Ritus i tradicions



  

El nostre cervell se ha desenvolupat en la 
unitat formativa “la tribu”

•  Aprenent i fent per imitació.

•Utilitzant eines com el aprenentatge 
col.laboratiu, el treball, el ritus, les 
tradicions, les faules...



  

• Escola



  

• Escola



  

• La funció crea l'òrgan. 

Wilder Penfield
1950

https://es.wikipedia.org/wiki/Wilder_Penfield


  

• Homunculus
Wilder Penfield
1950

https://es.wikipedia.org/wiki/Wilder_Penfield


  

• Homunculus



  



  



  

Homunculus : 

• + EXPLORACIÓ
• + PARTICIPACIÓ
• + EDUCACIÓ ACTIVA



  

Mudras : 

• Les mans activan la consciència i l`energia



  

“Aprendre es recordar”
Plató
(Teoría de la reminiscencia)



  

• Els resultats, si, pero...¿i els mètodes?



  

• El taller: 



  

• Atteliers 1889: 



  

• La Bottega: 



  

• La Tribu: 



  

• La Tribu (reloaded) 
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"A los ignorantes los aventajan los que 
leen libros. 

A Éstos, los que retienen lo leído.

A Éstos, los que comprenden lo leído. 

A Éstos, los que ponen manos a la obra.

(Proverbio Hindú)
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