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La mayoría de nosotros recuerda haber tenido uno o más buenos
profesores durante nuestra formación -personas que hicieron que el
aprendizaje fuera divertido, memorable, o fácil. Unos pocos, sin
embargo, tuvimos la suerte de tener un mentor, combinación de profesor
y consejero, que se conectó con nosotros permitiéndonos una
transferencia incrementada de conocimiento y sabiduría. Los mentores
enseñan, entrenan, y aconsejan, guiando el desarrollo de los
estudiantes y brindando un modelo a emular. La profundidad de la
relación mentor-estudiante es lo que hace efectivos cada uno de estos
mecanismos de aprendizaje, y también es lo que distingue al oficio del

Resumen/Abstract

mentor de la enseñanza propiamente dicha. Este oficio es entonces más
efectivo cuando el mentor y el estudiante pueden establecer un vínculo:
esto será más fácil si ambos individuos tienen una disposición positiva,
están comprometidos con la interacción, y tienen una compatibilidad
establecida. Con estos elementos como base, un rapport emergente
permitirá una transferencia vicaria de habilidades y la aplicación del
aprendizaje dirigido hacia metas se enfocará en los requerimientos
psicosociales individuales y de la carrera. Estos pueden promoverse a
través del cultivo de la confianza, consejo, reconocimiento, modelado, y
la progresión escalonada de tareas.

¿Esta disponible en línea?

Sí clic aqui para ver documento

¿Lo tiene ASCOFAPSI en versión
física?

Sí

Archivo/Fragmento del Documento Descargar aqui
Fecha de Actualización

13 febrero 2012 (hace 7 años, 1 mes)

Volver a sección de Documentos

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

