Estrategias para mejorar mi asesoría
Destinatarios
Personal de las áreas académicas o de servicios educativos, Enlaces Educativos, Responsables de Servicios educativos en las Coordinaciones de Zona, Apoyos educativos seleccionados y equipos de formadores que impartirán el taller a los asesores u otras figuras educativas.

Duración: 21 horas
Propósitos
Los participantes podrán:
• Reflexionar sobre su manera de aprender y la concepción de aprendizaje que se maneja en el
MEVyT.
• Analizar su propia práctica educativa con el fin de identificar sus principales aciertos, logros, dificultades o problemas educativos.
• Construir y aplicar estrategias educativas acordes al tipo de asesoría que desarrollan: individual, grupal, presencial o en línea en a plaza comunitaria, con el fin de enriquecerla y mejorarla.

Forma de trabajo
Durante el taller se reflexionará sobre la propia práctica educativa, se combinará el trabajo individual
y colectivo para abordar el contenido. Se llevará a cabo la construcción colectiva de estrategias para
trabajar los diferentes tipos de asesorías (por medio de ejercicios vivenciales, fichas técnicas y análisis
de casos, entre otras estrategias). Este taller se trabajará con el paquete Cómo mejorar mi asesoría. Al
finalizar el taller se aplicará la evaluación del aprendizaje y del taller.

Temario
Tema 1. ¿Cómo aprenden las personas?
• Cómo aprendí?
• Diferentes miradas sobre el aprendizaje
Tema 2. Análisis de la práctica educativa
• Elementos de la práctica educativa
• Análisis de mi asesoría
Tema 3. Estrategias para el trabajo en las asesorías
3.1 La asesoría individual
• Motivar, dialogar y aprender de manera significativa con los módulos
• ¿Quiénes pueden ser estudiantes libres?
• Problemas más frecuentes en la asesoría individual
3.2 La asesoría grupal
• Estudio individual y actividades colectivas
• Análisis de una asesoría grupal
• ¿Problemas en el círculo de estudio?
3.3 Síguele la pista al aprendizaje
3.4 La asesoría en la plaza comunitaria
• Los espacios y recursos de la plaza
• La asesoría presencial (módulos impresos y MEVyT virtual)
• La asesoría en línea
3.5 Tips para planear las asesorías
• Más vale preparar que improvisar
• Preparación y representación de una asesoría
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