
Las interacciones entre los educandos 

consiste en la posibilidad de realizar 

actividades que permitan aprender con los 

otros. Por ello, una condición fundamental 

para favorecer el aprendizaje en las 

asesorías es establecer relaciones e 

interacciones de respeto, tolerancia y 

confianza entre los educandos, tú, entre 

ellos mismos, entre todos.

En los procesos de 
interacción los educandos 

tienen la posibilidad de 
contrastar ideas, 

experiencias y valores, 
llevándolos a enriquecer o 

modificar los esquemas 
de conocimiento. Así 
mismo, les permite 

comprender un contenido, 
realizar una actividad o 

resolver un problema de 
una manera que no sería 

capaz si lo hiciera de 
manera individual.

¿Por qué crees que generar procesos de 
interacción entre los educandos pueda 

favorecer el aprendizaje?

¡PARA EMPEZAR!

¿ PREGUNTATE?

APRENDEMOS CON LOS OTROS
.

Identifica situaciones en las que el asesor y las personas 

establecen relaciones horizontales de tolerancia y 

respeto dentro del circulo de estudio  



¿Cómo puedes promover procesos de 
interacción en tus asesorías?

Tomás: A ver, Chucho, por favor lee el problema y 

dinos qué pusiste.

Chucho: ¿Cuántos metros de listón necesito para el 

mantel?.  Yo puse que son 6 metros.

Tomás: Y usted Micaela ¿Qué puso?

Micaela: Yo puse 5 metros.

Tomás: A ver, ¿Cómo le hicieron?, ¿Por qué tenemos 

diferentes resultados?

Chucho: Pues yo sumé 1.5 de cada lado.

Micaela: Pero los lados no miden igual, dos lados son 

de 1.5 metros y dos de 1 metro, ¿o no?

Chucho: ¡Tiene razón, yo no me fijé en eso!

¿ PREGUNTATE?

Analiza y reflexiona 

la asesoría de Lucia 

Los educandos comparten, 
confrontan y reflexionan sus 

resultados, favoreciendo con ello 
su aprendizaje. 



¡NO OLVIDES QUE!

Promover procesos de interacción entre los educandos implica:

Conocer a los 
educados, 

platicar con 
ellos e 

identificar sus 
características, 
necesidades e 
intereses, así 

como, sus 
temores y 

resistencias 
ante el 

aprendizaje

Mantener siempre una ACTITUD 
amable respetuosa y de aceptación 

que favorezca la confianza. Evita 
actitudes autoritarias, irrespetuosas 

e intolerantes.

Propiciar que las personas se conozcan 
entre sí, se comuniquen y establezcan 

relaciones de respeto, tolerancia y 
aceptación. 

Fomentar el intercambio de 
ideas y experiencias entre las 

personas durante el estudio de 
los  módulos  o cursos

¿Qué favorece el Asesor durante su 
asesoría?

¿Qué hacen los educandos en la 
asesoría?


