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Laertes. Book Condition: New. La situación actual de numerosos centros educativos demanda
ejercer nuestra tarea profesional con alumnado muy heterogéneo y no sólo en cuanto a su
individualidad como estudiantes sino, también como personas socioculturalmente diversas,
enfrentando al profesorado a un importante reto: hacer realidad los principios que inspiran el
enfoque de la "Educación intercultural". Quizá una de las cuestiones más paradójicas a las que
debemos responder es la que hace referencia al mantenimiento de la propia identidad y rasgos
culturales diferenciales del alumnado, al tiempo que su integración en las prácticas y procesos de
la institución educativa y el marco social: ¿cómo incorporar de manera positiva el bagaje cultural
de estos alumnos/as?; ¿cómo adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer y
potenciar sus características individuales?; ¿cómo devolver al alumnado una mirada que refleje la
aceptación y valoración de su identidad cultural?; en definitiva, ¿cómo potenciar el desarrollo
social y personal de todo el alumnado en contextos multiculturales? La atención a la diversidad
desde la Orientación multicultural cobra una gran relevancia en la preadolescencia y adolescencia,
etapas fundamentales en el desarrollo integral del alumnado. Los ternas transversales, los créditos
variables y la tutoría, eje estratégico de intervención educativa, constituyen espacios...
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Reviews
This pdf may be worth getting. It is actually writter in straightforward words and not di icult to understand. You will not feel monotony at at any moment
of your respective time (that's what catalogs are for about should you request me).
-- Miss Golda Okuneva
Complete information! Its such a excellent study. It is filled with knowledge and wisdom I realized this publication from my dad and i advised this
publication to find out.
-- Geovanny Grimes
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