
LO OCULTO EN CADA UNO DE NOSOTROS: LA 
RESILIENCIA



Son aquellos que desarrollan sus Son aquellos que desarrollan sus 
actividades comoactividades como asesores asesores 

voluntarios en sus respectivos voluntarios en sus respectivos 
sitios de trabajo.sitios de trabajo.



Contribuir al desarrollo Contribuir al desarrollo 
integral del estudiante en lo integral del estudiante en lo 
que respecta a su formacique respecta a su formacióón n 
personal acadpersonal acadéémica, mica, éética y tica y 
profesionalprofesional



Asesorar al estudiante en relaciAsesorar al estudiante en relacióón a su plan n a su plan 
de estudios y avalar con su opinide estudios y avalar con su opinióón la n la 
solicitud de retiro de materias,    cambios solicitud de retiro de materias,    cambios 
de carrera y otros.de carrera y otros.

Llevar un expediente de cada estudiante Llevar un expediente de cada estudiante 
que haya solicitado su asesorque haya solicitado su asesoríía indicando a indicando 
su asistencia, dificultades y posibles   su asistencia, dificultades y posibles   
soluciones ofrecidas.soluciones ofrecidas.

Monitorear los avances del estudiante Monitorear los avances del estudiante 
asesorado con los profesionales          asesorado con los profesionales          
involucrados.involucrados.

Presentar un informe final de las logros y  Presentar un informe final de las logros y  
los aspectos a mejorar de los estudiantes los aspectos a mejorar de los estudiantes 
asesorados por tasesorados por téérmino o semestre.rmino o semestre.

DocentesDocentes
PadresPadres



Respetarse a
Si mismo

Respeto por
Los demás 

Ser
Directo

Ser
HonestoSer

Apropiado

Control
Emocional

Saber
Decir

Saber
Escuchar

Ser
Positivo

DEBEMOSDEBEMOS





Es un proceso general  por  el Es un proceso general  por  el 
cual se inicia y dirige una conducta cual se inicia y dirige una conducta 
hacia el logro de una meta.hacia el logro de una meta.

Involucra aspectos de orden:Involucra aspectos de orden:
1.Cognitivo1.Cognitivo
2. Afectivo 2. Afectivo 



•• Los orientados al dominioLos orientados al dominio
•• Los que aceptan el Los que aceptan el 

fracaso fracaso 
•• Los que evitan el fracasoLos que evitan el fracaso



•• Autoestima bajaAutoestima baja

•• Falta de apoyo en casaFalta de apoyo en casa

•• Bajas expectativas en el salBajas expectativas en el salóón de clasesn de clases

•• La presiLa presióónn



• Provea un ambiente alentador y seguro 
en el hogar.

• Use los premios con cuidado.
• Evite las luchas de poder.
• Construya sobre la base de sus talentos 



VARIADASVARIADAS De forma que se presenten diferentes 
niveles de exigencia.

SUFICIENTESSUFICIENTES
De modo que asegure la ejercitación 

necesaria tanto para la asimilación del 
conocimiento como para el desarrollo de 
habilidades.

DIFERENCIADASDIFERENCIADAS
De forma tal que la tarea esté al 

alcance de todos, que facilite la atención de 
las necesidades individuales de los alumnos.



 Despertar el interés a partir de la exploración de los 
saberes previos.

 Potenciar nuevos intereses hacia el objeto de estudio.
 Lograr el protagonismo del alumno en el aprendizaje 
 La identificación y solución del obstáculo en el 

aprendizaje 
 Desarrollar un sensible estado de dependencia de la 

actividad de aprendizaje 
 Estimular al alumno a aprender, definir, valorar, ajustar 

las metas, escuchar sus criterios



Resumiendo



Atender las necesidades del alumno.

Referir a los Estudiantes a Bienestar Estudiantil 
en caso que sea necesario.

 Elaborar las fichas de cada Estudiante y llevar un
expediente de los casos atendidos.

 Entregar un informe al finalizar el Término/Semestre,
de las actividades realizadas durante el mismo.

 Cumplir con el rol de Docentes Padres, debido a 
que forma parte de su evaluación.



Por tu Por tu AtenciAtencióónn……


