El compromiso del Asesor
Asesor y acepto ser
1. Respetuoso. Mantendré una actitud abierta para valorar lo que las personas saben, seré sensible y
respetuoso de la diversidad y de las diferentes costumbres, formas de pensar y opinar.
2. Paciente. Apoyaré a las personas considerando sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y sus
características particulares. Destacaré cotidianamente sus progresos para que fortalezcan su autoestima y
apoyaré la superación de sus dificultades, desarrollando siempre nuevas y diferentes maneras de explicar
las actividades, los conceptos y los contenidos.
3. Responsable. No faltaré ni me ausentaré de las sesiones programadas. Llegaré puntalmente a las asesorías
y me concentraré en las actividades de interacción y aprendizaje, con apego a los acuerdos que vaya
estableciendo el grupo.
4. Organizado. Planearé mis asesorías. Revisaré anticipadamente los acuerdos y tareas de la sesión anterior.
Prepararé con oportunidad las actividades a realizar y el material que vaya a necesitar.
5. Empático. Me “pondré en los zapatos” de mis educandos y de esta manera entenderé mejor su manera de
pensar y actuar. Tendré una actitud amable y cordial con ellos, los escucharé con atención y propiciaré un
ambiente de confianza y compañerismo para que se sientan cómodos para expresar dudas, inquietudes y
dificultades.
6. Motivador. En todo momento motivaré a los educandos para que renueven su entusiasmo por estudiar,
reconozcan sus aprendizajes, sean más constantes en el estudio y continúen avanzando.
7. Acompañante permanente. Apoyaré de forma continua a los educandos para que logren los aprendizajes
esperados y desarrollen sus capacidades. Registraré de manera constante lo que vamos haciendo para
lograr los aprendizajes. Me esforzaré por relacionar los contenidos y actividades con la vida de las personas
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para darles más sentido y significado. Las orientaré para que reflexionen sobre su entorno y traten de
transformarlo.
8. Creativo. Generaré formas de interacción respetuosa para que los educandos vayan siendo más
participativos, confiados y abiertos. Animaré su incorporación en acciones de capacitación para desarrollar
acciones productivas, o en círculos de estudio para que continúen estudiando la primaria.
9. Preparado. Participaré activamente en el fortalecimiento de mi preparación y en las acciones de formación
para ser mejor alfabetizador y asesor.
10.Comprometido con las personas. Buscaré alcanzar los resultados del aprendizaje esperado, por lo que no
abandonaré a las personas en el camino. Si me surge alguna contingencia, me esforzaré por que se realice
lo necesario para que otro alfabetizador o asesor retome con empeño y seriedad la tarea. En este caso, le
brindaré información sobre el proceso educativo de las personas atendidas por mí.
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