¿PROBLEMAS EN LA ASESORIA
INDIVIDUAL?

¡PARA EMPEZAR!
Reflexiona la siguiente asesoría

Alberto:

Buenas tardes, ¿Cómo está don Manuel?

Don
Manuel:

Pues con muchos problemas, pero pase un
ratito si quiere porque tengo que salir… es
que…

Alberto:

Está bien, vamos a aprovechar un ratito,
¿Tiene sus libros?

Don
Manuel:

Alberto:

Don
Manuel:

.

Reconoce las necesidades de cambio del educando y
las propuestas educativas para responder a nuevas
situaciones

Alberto:

Pero usted estaba muy animado a terminar
la secundaria…

Don
Manuel:

Pues sí, es que andan pidiendo el
certificado ahí donde trabajo, pero
ahorita no tengo tiempo, a lo mejor
despuesito…

Alberto:

Siquiera termine este módulo y luego ya
vemos, ¿Le parece?

Bueno, mire, es importante que tenga todos
sus materiales porque si no, cuando acabe,
no va a poder hacer el examen. Pero vamos a
empezar, ¿dónde va?… Aquí, ¡pues casi no ha
avanzado!

Don
Manuel:

Bueno…

Alberto:

A ver, empiece a leer aquí donde se quedó y
haga las actividades, recuerde que si tiene
cualquier duda, puede preguntarme.

Ya le dije que tengo bastantes problemas y
bueno… mire, la verdad
es que esto del estudio no se me da… A ver,
niños bájenle, a la tele.

Don Manuel trabaja en silencio, después de un rato se le
ve cansado y aburrido, y le recuerda a Alberto que tiene
que salir.

Sí, mire, aquí tengo éste… aunque hay otros
materiales, ¿verdad?… Es que aquí no se
puede dejar nada… los niños los deben de
haber agarrado.
A ver, chamacos… busquen unos libros que
tenía yo aquí, pregúntenle a su mamá y
váyanse para allá porque aquí hacen mucho
ruido.

¿Cuales son los problemas
que identificas en la asesoría
de Alberto?

Las asesorías individuales como la que le da Alberto a
Don Manuel, generalmente presentan las siguientes
problemáticas:

Se dan en la casa de la
persona que se asesora o en
la del Asesor, con frecuencia
en condicione físicas poco
favorables para el aprendizaje
como ruidos u otros
distractores

¿Qué sugieres para
solucionar las
problemáticas?

Falta o perdida de interés de
la persona por el aprendizaje,
la falta de compromiso y
esfuerzo

Falta de estrategias en las que
se promueva el diálogo y la
interacción entre las personas
y el Asesor

¡NO OLVIDES!
Para evitar estas
problemáticas:
Al iniciar el trabajo con tus educandos
establece junto con ellos compromisos y
reglas.

Definan días y horarios de
atención, que comprenda
que es un compromiso que
ambos adquieren y que
deben de respetar.

