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Dificultades propias de los estudiantes (dislexia, 

TDAH, discalculia…)

Discordancia entre familia y escuela (falta de 

criterio único).

Ausencia de herramientas de motivación.

Estrés estudiantil (agendas muy exigentes).

Sistema educativo cambiante y poco estable.

Falta de motivación en el profesorado.

Entorno familiar.

Falta de un plan a largo plazo (parches).

Ausencia de “cultura del esfuerzo”





¿CONOZCO A MIS ALUMNOS? ¿QUÉ EXPECTATIVAS TENGO PARA CADA UNO DE ELLOS?

¿QUÉ ESPERAN ELLOS DE MÍ? ¿ES EFICAZ MI FORMA DE ENSEÑAR?

¿CÓMO ENTRO AL AULA CADA DÍA?

¿ES NECESARIO TODO LO QUE HAGO/ENSEÑO?

¿CÓMO ENTRAN MIS ALUMNOS?

¿CÓMO SE VAN?

¿CÓMO SÉ SI ESTÁN APRENDIENDO? ¿VALORO TODO LO QUE 

HACEN EN EL AULA?

¿TENGO UNA COMUNICACIÓN FLUIDA CON LAS FAMILIAS? ¿Y CON MIS COMPAÑEROS?

¿LA ESTRUCTURA DE MI AULA ES ADECUADA? ¿Y LOS TIEMPOS?



• CONEXIÓN PERSONAL:

✓ Te entiendo.

✓ Sé como te sientes.

✓ Dime qué necesitas.

✓ Estoy aquí para ayudarte.

✓ Confío en ti.

✓ Confía en mí.

✓ No te culpes.

¡ASÍ NO ME SIENTO UN 

BICHO RARO!



¡ASÍ NO ME PIERDO!

ITINERARIO METODOLÓGICO:

✓ Objetivos claros y concisos.

✓ Objetivos publicados y de fácil acceso.

✓ Puesta en común al inicio de cada clase.

✓ Sucesión de pequeñas metas (objetivos 

a corto plazo.

✓ Gran objetivo (suma de pequeños).

✓ Cierre de cada sesión (balance)



¡ASÍ GESTIONO 

MEJOR MI TIEMPO!

INDICADORES DE PROGRESO

✓ Marcar en una tabla la realización de 

cada pequeña actividad.

✓ Tabla visible (sensación de progreso).

✓ Linealidad del trabajo (evita caminos 

divergentes)



¡ASÍ ESTOY MÁS MOTIVADO 

Y RELAJADO!

METODOLOGÍA ACTIVA:

✓ Reducción del tiempo de explicación 

magistral del profesor.

✓ Actividades orientadas al trabajo activo 

y autónomo del alumno.

✓ Profesor puede acompañar, orientar, 

aconsejar, estar pendiente, observar…

✓ Mayor autonomía, motivación, 

autoestima…

✓ Ambiente de aula más distendido, 

menos rígido y más productivo.



¡ASÍ ENCUENTRO TODO MÁS 

FÁCILMENTE!

MATERIALES ADECUADOS:

✓ Motivadores y de fácil acceso (medios 

digitales)

✓ Centralizados (web de aula).

✓ De fácil acceso también para las familias.

✓ Competencia digital necesaria para 

acceder a la información y crear.



¡ASÍ SÉ SI LO ESTOY 

HACIENDO BIEN!

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

✓ Metodología activa propicia aparición de 

cientos de evidencias de aprendizaje.

✓ Observación, progreso, registro, 

cumplimiento de objetivos…

✓ Herramientas de evaluación digital.

✓ Feedback contínuo al alumno y a las 

familias.



MEJOR AÚN…

¡FUNCIONÓ CON TODOS!

INCLUSIÓN REAL EN EL AULA




