• ¿Maestros de apoyo?
• Recursos insuficientes.
• Tamaño del aula: demasiado grande o pequeña.
• Currículo inadecuado a los intereses, motivaciones, experiencia o capacidades de
los alumnos.
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• Mala
preparación de las clases.
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• Lenguaje poco comprensible.

• Tener en cuenta el contexto.
• Identificar contradicciones.
• Identificar otros puntos de vista o interpretaciones alternativas.
• Ponerse en el lugar del alumno.
• Evaluar el impacto emocional.
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• Evitar juicios prematuros y solicitar opiniones externas si fuese necesario.

• Oportunidades de aprendizaje.
• Exigencias al docente.
• Retos al docente.
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• Características inherente a todos los grupos.
― Atención a las etiquetas (sordo, deficiente,etc.).
― Efecto pigmalión.
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de apoyo?
― Analizar la práctica docente para detectar obstáculos a la participación.

• La complejidad de las asignaturas.
• La edad de los alumnos.
• Los conocimientos previos.
• La experiencia previa en la asignatura.
• Los recursos disponibles.
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• El ambiente
de clase.
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• El estado de ánimo de los alumnos y del profesor.

• Continua.
• Vinculada a la práctica.
• Atenta a la realidad.
• Intuitiva.
• Con cierta improvisación.
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• Susceptible de mejora.

• Conocimientos previos.
• Promover la participación (preguntas, etc.).
• Aprendizaje significativo.

G:\Javi\Cursos\FlashCards\Imagenes/font-2111748_1920.jpg
FICHA: 13

• Participación de los alumnos en el currículo y en la comunidad educativa.
• Evitar prácticas excluyentes.
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• Mediante una metodología cooperativa:
― Mayor esfuerzo para el maestro.
― Hay que reforzar y apoyar.
― Priorizar el avance del grupo respecto a la atención individualizada.
― Responsabilizarse del avance de TODO el grupo.
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― Estrategias
para asegurar la parƟcipación de todos-los
miembros de los grupos
cooperativos (roles, etc.).

1. Se desarrolla a partir de...
2. Planificación, improvisación, intuición.
3. Concibe las diferencias como...
4. Se fundamenta en la participación.
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