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Las personas tienen 
recursos

Auto comprenderse 
y cambiarse

Clima facilitador en el que se 
sientan seguros y validados



EL SER HUMANO

u Está dotado de un instinto innato para el progreso, denominado TENDENCIA 
ACTUALIZADORA, que le lleva a una búsqueda constante de autorrealización.



“Sólo son educadas las personas que han 
aprendido como aprender, que han aprendido 

a adaptarse y cambiar”

El conocimiento 
estático

Ambiente hostil



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Pedagogía Andragogía

Ø Pasivo
Ø Comunicación receptiva y vertical
Ø Aplicación tardía de conocimientos

Ø Activo
Ø Comunicación reciproca y horizontal
Ø Aplicación inmediata de 

conocimientos



Facilitación del aprendizaje

u Liberar la curiosidad

u Permitir que las personas evolucionen según sus propios intereses

u Desatar el sentido de indagación

u Comunicación a través de la experiencia

Nos ayuda a formar 
personas en desarrollo



ACTITUDES FUNDAMENTALES

AUTENTICIDAD

- Que se permita 
ser él mismo.

CONSIDERACIÓN 
POSITIVA

- Aceptación de la 
otra persona como 
ser independiente.

COMPRENSIÓN 
EMPÁTICA

- Habilidad para 
experimentar las 

sensaciones y 
emociones del 

otro.



¿Cuál de las 3 actitudes es la más 
importante?

AUTENTICIDAD

Es más CONSTRUCTIVO ser AUTÉNTICO que seudoempático o tratar de 
parecer interesado.



u Cuando un TUTOR crea, aunque sea en menor escala, un 
clima de autenticidad, aprecio y empatía en la clase, 

cuando confía en las tendencias constructivas del 
individuo y del grupo, entonces descubre que ha iniciado 
una revolución educativa. El resultado es un aprendizaje 
cualitativamente diferente, con un ritmo distinto, con un 

grado mayor de penetración.

u Las vivencias positivas, negativas o confusas, pasan a 
formar parte de la experiencia del aula.

u El aprendizaje se vuelve vital, cada estudiante, a veces 
con placer y otras con renuncia, se convierte, a su modo, 

en UN SER QUE APRENDE Y CAMBIA CONSTANTEMENTE.
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