
 

 

 

Como Aconsejar Estudiantes de Geografía * 

 

Fred M. Shelley  

Departmento de Geografía 

Universidad de Oklahoma 

Norman, Oklahoma 73019 

 

Adrienne M. Proffer 

Centro para el Asesoriamiento Academico de Estudiantes no Graduados  

Universidad de Oklahoma Central 

Edmond, Oklahoma 73034 

 

Julio de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Partes de este documento fueron presentadas a los participantes del taller de la 

Alianza para el Desarrollo de los Profesores de Geografía en Boulder, Colorado, en 

junio de 2006 y en la 103ava reunión anual de la Asociación de Geógrafos Americanos 

en San Francisco, California, en abril de 2007. Agradezco los útiles comentarios de 

Susan Hardwick, Emily Murai, y cinco referís anónimos en los primeros borradores de 

este documento. 



INTRODUCION 

 Es una tarde cálida y húmeda de abril hacia el final del semestre de primavera. 

La reunión de la AAG ya terminó y hay mucho quehacer antes de la semana de 

exámenes finales, la cual se acerca rápidamente. Al regresar a tu oficina después del 

almuerzo, te encuentras con un correo electrónico de Margarita, quien es una 

estudiante de geografía terminando su tercer año en la universidad donde trabajas. 

Margarita quiere hacer una maestría después de completar su licenciatura el año 

próximo y quiere tu consejo sobre el proceso de solicitud de ingreso. Mientras estás 

respondiéndole, llaman a tu puerta. Al abrirla, ves a José, quien es uno de tus 

estudiantes de licenciatura. José ha venido a decirte que su padre fue despedido de su 

trabajo y que él ha decidido dejar la universidad para trabajar y ayudar a mantener a su 

familia. Unos minutos más tarde, suena el teléfono. En la línea está Catalina, tu 

asistente quien normalmente es muy alegre. Entre sollozos, Catalina te pregunta si 

puede hablar contigo lo más pronto posible sobre un asunto personal urgente 

 Margarita, José y Catalina son algunos de los muchos estudiantes que buscan 

asesoramiento y guía de los maestros universitarios cada día. Para éstos y otros 

estudiantes, “un buen asesoramiento puede ser la característica singular más 

subestimada de una experiencia universitaria exitosa”. (Light 2001, p.80). ¿Cómo 

puedes ayudara a estos estudiantes, y al mismo tiempo evitar aumentar las ya 

considerables demandas sobre tu tiempo? Los profesores de geografía y otras 

disciplinas deber manejar estas presiones para poder tener éxito profesional a través de 

publicar, enseñar y dar servicio. Estas expectativas muchas veces significan que uno de 

los aspectos más importantes de ser un profesor universitario – el asesorar y guiar a los 

estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado – muchas veces es pasada por alto o 

ignorada (Hennessy, 2004). Sin embargo los consejos que puedas darles a Margarita, 

José, Catalina y otros estudiantes pueden tener un impacto tremendo en sus vidas a 

nivel personal y profesional.  

 ¿Cómo puedes aconsejar a estudiantes tales como Margarita, José y Catalina 

de manera eficaz, respondiendo a sus necesidades, y al mismo tiempo mantener un 

equilibrio entre ayudarles y lograr tus otras metas profesionales? En este capítulo, 

discutiremos el proceso de asesorar y guiar a estudiantes, presentaremos algunos 

principios asociados con la práctica eficaz de asesorar y guiar, vincularemos estos 

principios con la literatura sobre asesoramiento académico, y presentaremos algunos 

escenarios relacionados con dar asesoramiento para ilustrar estos principios.. 



 Para los propósitos de este capítulo, haremos una diferencia entre asesorar y 

ser un mentor. Este capítulo se enfoca en asesorar, lo cual quiere decir ayudar a los 

estudiantes a lograr sus objetivos educativos y a tener éxito fuera de las instituciones en 

las que están siendo asesorados. El ser mentor, por otro lado, involucra estrategias 

para tener éxito dentro de la universidad o de la propia institución. Somos mentores de 

los profesores que comienzan en esta profesión o a los nuevos empleados para 

ayudarles a tener éxito en sus trabajos. En un contexto más amplio, los profesores con  

más experiencia son mentores de los profesores nuevos para que éstos tengan éxito 

como practicantes de la geografía en la academia o fuera de ella. Los principios para 

ser mentor son discutidos en el capítulo de Hardwick y Shelley en el proyecto EDGE así 

como también por Hardwick (2005). 

 

LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ASESORAMIENTO 

 ¿Quién entre tus profesores te inspiró y por qué? Muchos geógrafos 

profesionales recuerdan profesores cuyos consejos tuvieron impactos significativos en 

sus vidas como estudiantes y más allá. El asesoramiento de profesores influyentes 

inspiró las decisiones sobre la carrera de muchos geógrafos.  

Las conmemoraciones a los Presidentes de la Asociación de Geógrafos 

Americanos (AAG) y de otros geógrafos muy reconocidos publicadas en las Crónicas, 

por ejemplo, muchas veces mencionan el papel fundamental de los asesores en la 

dirección que tomaron sus carreras. Por ejemplo, E. Willard Miller (1915 -2002) fue 

presidente del Departamento de Geografía durante dieciocho años en la Universidad del 

Estado de Pensilvania, uno de los departamentos más renombrados entre los mejores 

de los Estados Unidos. El ex presidente de la AAG, Larry Brown, escribió sobre Miller: 

“[E]n nuestros años de licenciatura hay un profesor que tiene un impacto significativo 

sobre lo que decidimos estudiar. Clarence L. Dow, un profesor de geografía en Clarion 

[Universidad del Estado para Profesores], fue esa persona para Will” (Brown 2004, p. 

662).  

Will Miller fue recordado como alguien que siempre tenía tiempo para hablar con 

los estudiantes. “Un agradable ´¡Entra!´ de Will era la respuesta cuando uno llamaba a 

su puerta”. (Brown 2004, p. 664). Al escribir sobre el ex presidente de la AAG Stephen 

Jones (1903-1984), Chauncy Harris—él mismo un ex presidente de la AAG— dijo “Debe 

hacerse una mención especial de la amabilidad de [Jones] para con los estudiantes, de 

cómo alentaba sus investigaciones y sus odiseas analíticas, y de sus esfuerzos 



incansables en revisar y editar sus escritos”. (Harris 1985, p. 273). Andrew Goetz 

escribió que otro ex presidente de la AAG Ned Taaffe (1921-2001) “siempre tenia 

tiempo y disposición para discutir nuevas ideas y conceptos con estudiantes 

interesados. Para mí, estas conversaciones informales pero muy profundas son la 

esencia de una educación universitaria. Tener tiempo disponible y estar interesado son 

uno de los legados de Ned al cual siempre aspiraré”. (citado por Gauthier 2002, p. 581). 

Los recuerdos de Goetz o Taaffe ilustran que tan cercanamente se relacionan 

una enseñanza y una asesoría eficaces. El psicólogo Appleby (2006) reconoce este 

vínculo. “Cuando comencé mi carrera académica, estaba seguro que el enseñar y el 

asesorar eran actividades diferentes. Creía que el enseñar consistía en dar clases a 

grupos de estudiantes en un salón de clases…Creía que el asesorar consistía en 

reunirme individualmente en mi oficina con los estudiantes de maestría y doctorado en 

psicología para ayudarles a seleccionar clases…” Con experiencia, Appleby reconoció 

que la enseñanza y la asesoría son inseparables. Ambas requieren una preparación 

eficaz, actitudes positivas y una preocupación genuina por los estudiantes. Ambas están 

predicadas sobre el objetivo implícito de ayudar a los estudiantes a tener éxito no solo 

en conquistar el material intelectual, sino también en asimilar este material en la 

planificación de sus vidas y sus carreras.  

En el rápido mundo académico actual, muchas veces hacemos caso omiso del 

asesoramiento. ¿Por qué? Los profesores enfrentan una presión que no cede para 

publicar y obtener fondos externos en apoyo a sus actividades de investigación. Los 

estudiantes de doctorado quienes buscan posiciones con nombramientos permanentes 

deber también demostrar su capacidad para tener éxito en publicar. Los profesores con 

nombramiento permanente quienes utilizan demasiado tiempo con los estudiantes son 

muchas veces criticados por no estar lo suficientemente involucrados en investigación y 

en buscar fondos externos.  

Con el tiempo, estas presiones junto con cambios en las estructuras 

institucionales han afectar el proceso de asesoramiento, separando frecuentemente a 

los profesores de los estudiantes. “El asesorar a menudo se reduce a asegurarse que 

los estudiantes cumplen con los estándares arbitrarios y los requerimientos impuestos 

por los administradores universitarios. Estos esfuerzos de asesorar son muchas veces 

delegados a asesores profesionales, quienes pueden o no tener formación en 

geografía. Se responsabiliza a estos asesores de asegurarse que los estudiantes 

cumplan con los requisitos para graduarse del departamento, facultad y universidad. Sin 



embargo, muchos asesores profesionales tienen poco o ningún conocimiento de las 

culturas disciplinarias y muchos tienen poco tiempo para lidiar con las necesidades de 

cada estudiante. El trabajo de los asesores profesionales puede complementar, pero 

nunca reemplazar, la interacción entre los profesores y estudiantes que es el corazón 

de la vida académica.  

Sabiamente, las instituciones académicas están comenzando a reconocer el 

importante papel que juega el proceso de asesoramiento. Por ejemplo, la Universidad 

Clemson recientemente incluyó el asesorar eficazmente como un “criterio significativo” 

para dar promociones, nombramientos y otras acciones de recursos humanos para 

todos los profesores y empleados cuyos deberes incluyen asesorar o supervisar el 

asesoramiento” (Clemson 2001).  Los estándares para promociones de la Universidad 

del Estado de Pensilvania también hacen referencia a la importancia de dar 

asesoramiento. “Las decisiones sobre promociones y nombramientos estarán basadas 

en estos criterios. . . La erudición de Enseñar y Aprender – la habilidad para transmitir 

conocimiento a los estudiantes, la competencia demostrada para enseñar y la 

capacidad para crecer y mejorar, la habilidad de mantener estándares académicos, y de 

estimular el interés de los estudiantes en la disciplina, la eficacia para asesorar, 
aconsejar y dar servicio a los estudiantes [se añadió el énfasis] ...” (Penn State 

2003). No solo es importante en sí mismo el dar asesoramiento, sino que también se 

está convirtiendo en un elemento clave en las decisiones sobre promociones y 

nombramientos.  

 

UNA PRACTICA DE ASESORAMIENTO EFICAZ  

 ¿Dónde debería ir Margarita para estudiar una maestría? ¿Hasta que punto 

deberías desalentar a José para que no deje su sueño de terminar sus estudios 

universitarios? ¿Por qué lloraba Catalina cuando te telefoneó? ¿Cómo puedes ayudarla 

a resolver sus asuntos? El resolver estas y otras preguntas que involucran interacción 

entre estudiantes y profesores está asociado con una eficaz práctica de asesoramiento 

académico.  

Al asesorar estudiantes, es importante para el asesor reconocer que muchos 

estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado son adultos jóvenes que están 

pasando por numerosas transiciones en su vida personal y profesional. Las personas en 

sus años adolescentes y en sus años veintes están haciendo la a menudo no fácil 

transición de la niñez a la vida adulta. Están tomando decisiones importantes sobre su 



futuro, estableciendo nuevas relaciones, casándose y teniendo hijos. Dadas las 

transiciones asociadas con el convertirse en adultos, el hecho de que los estudiantes 

cambien frecuentemente de carrera o de tema para sus tesis no debería de 

sorprendernos.  

Los asesores saben que el apresurado mundo actual es uno que cambia rápido. 

¿Qué impacto tendrán el terrorismo, el calentamiento global, la degradación ambiental, 

los déficits de energía, y otros asuntos sociales y ambientales sobre el mundo en el que 

viven y trabajan los estudiantes de hoy? Los consejeros saben que el mundo actual es 

uno que cambia rápidamente. Hay estudios que muestran que el estadounidense 

promedio cambiará de carrera tres o cuatro veces en el transcurso de su vida. Por lo 

tanto, los estudiantes universitarios no solo están en una edad en la cual los cambio son 

frecuentes, sino que el ritmo del cambio en toda la sociedad continúa acelerándose 

(Friedman 2006).  

Es más, la vulnerabilidad de muchos estudiantes es incrementada por otras 

influencias negativas potenciales—la presión de los compañeros, los medios de 

comunicación masiva, el abuso de drogas y alcohol, etc. En especial en las grandes 

universidades públicas, los estudiantes de licenciatura tienen poco contacto con el 

mundo adulto y profesional. La estructura de asesoramiento en tales instituciones puede 

hacerles difícil el buscar y encontrar la ayuda que necesitan para llevar a cabo una 

planificación de vida que tenga sentido. El dar asesoría está íntimamente ligado a la 

planificación de vida. Los profesores y estudiantes graduados que dan clases pueden y 

deben jugar un papel importante en cerrar estas brechas. Como dice Gregory (2002), “si 

hacemos una pausa de vez en cuando para recordar con quienes estamos tratando – 

seres humanos enfrentando sus encrucijadas, tanto académicas como personales—no 

es difícil ver que la asesoría académica es enseñar, dar consejos personales y dar 

consejos profesionales.” 

 El dar asesoría puede y debe ser llevado a cabo tanto situaciones informales 

como formalmente. La mayoría de los programas de estudios graduados y de 

licenciatura en geografía tienen procedimientos a través de los cuales se asignan o se 

delegan funciones de asesoría a cada uno de los profesores. A nivel graduado, el 

coordinador del comité de tesis o disertación del estudiante se le conoce generalmente 

como su “asesor” o “asesor de investigación” y tiene la responsabilidad de dirigir al 

estudiante para terminar su proyecto de investigación. Otros profesores sirven como 

miembros del comité de tesis o disertación, y juegan un papel menos activo aunque 



igualmente significante, en ayudar a que el estudiante termine su investigación. 

La dirección del proyecto de tesis o disertación es muy importante, pero de 

ninguna forma es el total de una asesoría eficaz. Los asesores eficaces no solo 

proporcionan guía sobre los proyectos de investigación, sino que también proporcionan 

dirección a sus estudiantes sobre la planificación de vida en general. Asimismo, una 

asesoría eficaz no puede limitarse a las cuatro paredes de las instituciones académicas. 

Los viajes de campo, los eventos sociales, las reuniones de la AAG y otras conferencias 

y otros sitios también proporcionan oportunidades para dar asesoría. Todo profesor 

exitoso está consciente de, y aprovecha, los “momentos para enseñar” tanto en las 

situaciones formales como en las informales. 

 Mucho ha sido escrito sobre la asesoría académica, y resumimos algunos 

recursos importantes en el Apéndice A. Una revisión de la literatura sobre asesoría, 

junto con la experiencia, nos sugiere unos lineamientos importantes. Aquí, identificamos 

y discutimos brevemente siete principios. Después consideramos la aplicación de estos 

principios a la excepcional posición de geografía como disciplina.  

 
1. Conoce el propósito de la asesoría. La Asociación Nacional de Asesores 

Académicos (NACADA por sus siglas en inglés) ofrece un conjunto de “valores 

centrales” referentes a la asesoría. El primer valor establece que “los asesores son 

responsables de los individuos que asesoran.” La NACADA explica que “la asesoría 

como parte del proceso educativo, involucra el ayudar a los estudiantes a desarrollar 

una auto-percepción realista y a lograr una transición exitosa a una institución de 

estudios superiores. Los asesores alientan, respetan y ayudan a los estudiantes a 

establecer metas y objetivos” (NACADA 2004). De esta forma, una asesoría eficaz 

vincula el cumplimiento académico de calidad con la planificación de vida. En el corto 

plazo, el trabajo del asesor es facilitar el completar con éxito una la obtención de un 

grado académico. En el largo plazo, el completar exitosamente los requisitos para 

graduarse están íntimamente asociados con la planificación de vida misma. El 

completar una carrera representa un comienzo, no un fin. No es coincidencia que las 

ceremonias para conmemorar la graduación se les llama “ceremonias de comienzo” – 

esto es, celebran el comienzo de la vida después de la vida de estudiante, en vez de 

celebrar el fin de una educación. 

 Una asesoría eficaz involucra comunicación de doble vía. Los asesores no son 

dictadores. El asesor sugiere cursos de acción que el o ella sienten que ayudarían al 



estudiante a lograr metas particulares. En muchos casos, sin embargo, los buenos 

asesores se abstienen de hacer sugerencias específicas. A menudo es buena idea 

jugar un papel más neutral, permitiendo al estudiante que ella misma llegue a una 

conclusión.  Por ejemplo, suponte que un estudiante está indeciso sobre si hacer una 

maestría o buscar un trabajo después de terminar la licenciatura. En vez de empujar al 

estudiante en una u otra dirección, pídele al estudiante que te explique cuales piensa 

que son las ventajas y desventajas asociadas con cada alternativa. Conforme el 

estudiante exprese las ventajas y desventajas, es muy probable que el mismo se de 

cuenta cual alternativa es la mas apropiada para el dadas sus circunstancias 

particulares.  

Un buen consejo es dado con lo que sientes que es lo más beneficioso para el 

estudiante, y está respaldado con un buen raciocinio, pensamiento lógico y 

consideración de las consecuencias asociadas con el curso de acción propuesto. Sin 

embargo, un estudiante puede tener buenas razones para no aceptar tu consejo. Por 

ejemplo, puedes sentir que el estudiante podría ser excelente en una carrera en 

especial, pero el estudiante decide irse en una dirección diferente. No tomes este 

rechazo de tu consejo en forma personal.  

 
2. Conoce el sistema. Los asesores eficaces tienen un conocimiento completo de las 

políticas sobre los diferentes programas de su departamento y universidad. Esto no 

quiere decir que el asesor tiene que memorizar cada política o procedimiento de su 

departamento o universidad, sino que el asesor debe estar preparado para canalizar las 

preguntas sobre políticas y procedimientos hacia aquellas personas que las conocen o 

que pueden ayudar a obtener la información. 

Es también importante no prometer más de lo que se puede cumplir. Por 

ejemplo, puede ser que pienses que un requisito sobre educación general de la 

universidad no sea apropiado para un estudiante en particular y que le aconsejes que 

pida que lo eximan de este requisito. A menos que tú tengas la autoridad para eximir el 

requisito tu mismo, no prometas al estudiante que será eximido. En vez de eso, 

explícale al estudiante que harás todo lo que puedas para lograr que le eximan el 

requisito, pero que la decisión final está fuera de tu control.  

Los asesores eficaces también participan en las actividades orientadas a los 

estudiantes a nivel departamental y de la universidad. Hacer esto ayudar al asesor a 

conocer mejor el “sistema” del cual forman parte los estudiantes. Por ejemplo, De Sousa 



(2005) sugiere que los asesores deberían “participar completamente en los programas 

de orientación y de primer año.” Asistir a la orientación de estudiantes de primer 

ingreso, por ejemplo, le ayudará al asesor a recordar que sintió durante su primer año 

en la universidad. Te ayudará a conocer a los estudiantes y te dara la oportunidad de 

que los estudiantes te reconozcan como un miembro del departamento interesante y 

accesible. Asimismo, al ofrecerte como voluntario para participar en los programas de 

orientación de tu departamento y universidad para estudiantes de años superiores o de 

programas graduados te dará un vistazo sobre los asuntos que estos estudiantes mas 

maduros están enfrentando  

 

3. Escucha con eficacia. El problema de un estudiante pude parecerte trivial, pero es 

lo suficientemente importante para el alumno como para haber buscado tu consejo. Por 

lo tanto, es importante que lo escuches atentamente y con eficacia.  

 Hennessy (2004) aboga por la aplicación de los principios FISH! (por sus siglas 

en inglés) a la asesoría académica. “Los principios FISH! incluyen escoger la actitud 

apropiada, jugar, estar ahí, y complacer al cliente” Esta filosofía fue el resultado de las 

condiciones de trabajo anteriores en el Mercado de Mariscos Pike Place localizado en 

Seattle, Washington. El poner en práctica estos principios convirtió una aparente 

pesadilla en un lugar mundialmente famoso donde los trabajadores “juguetonamente” 

tiran peces de un lado a otro, atrayendo a clientes y transeúntes. Quienes han 

estudiado estos principios piensan que pueden ser aplicados en cualquier lugar de 

trabajo, y el usarlos en la asesoría académica no es una excepción (Lundin et al. 2000). 

Hennessy establece que “Escogemos cada día si vamos a estar apasionados y 

energéticos o negativos y condescendientes. Este principio FISH! nos invita a asesorar 

a nuestros estudiantes de manera positiva y a dejarlos sintiéndose valorados y capaces 

de lograr sus metas. “ Como ella nos indica, un asesor eficaz puede “complacer al 

estudiante” al ofrecerle apoyo, apreciación honesta, cumplidos por su trabajo, y al 

establecer altos estándares.  

 Además, minimiza las distracciones mientras el estudiante te este hablando. 

Mantén contacto visual con el estudiante, no mires la pantalla de tu computadora ni por 

la ventana. Toma notas como sea apropiado. Después que el estudiante termine de 

describir sus asuntos, resume brevemente la sustancia de las preocupaciones del 

estudiante para asegurarte que las entiendes correctamente. Una vez que quede claro 

que sus preocupaciones son entendidas, resume las acciones que alientas o esperas 



que el estudiante lleve a cabo.  

 La forma de asesorar es tan importante como el consejo en sí. Los asesores 

eficaces no juzgan, sienten simpatía, y actúan de una manera que no es amenazante. 

Algunas veces, un asesor debe decir cosas que el estudiante no quiere oír. Por ejemplo, 

quizás tengas que decirle al estudiante que no fue aceptado en el programa graduado o 

que le va a tomar mas tiempo de lo esperado el completar los requisitos para graduarse. 

Se honesto al dar esta información, y si te tomas el tiempo para explicar al estudiante 

las razones por las cuales la universidad tomó esa decisión es más probable que el 

estudiante salga de la reunión con un sentimiento positivo.  

Muchos asesores encuentran útil el separar un lapso de tiempo específicamente 

para las relaciones con sus asesorados. Estas reuniones no tienen que tener lugar en tu 

oficina, por ejemplo, reunirse para tomar un café, almorzar, tomar un helado, o para 

trotar o jugar tenis en un sitio y a una hora habituales es a menudo una forma eficaz 

para que los profesores y estudiantes se comuniquen e intercambien información en un 

amiente mas informal. 

 

4. Reconoce que cada estudiante es un individuo. Cada estudiante tiene un conjunto 

único de circunstancias de vida, una personalidad única y necesidades únicas. Tomate 

el tiempo para reconocer la individualidad de cada estudiante. Entre mas interactúa un 

asesor con sus asesorados, mas se da cuenta de que tan diferentes realmente son 

todos sus estudiantes, a pesar de que las cualidades superficiales, tales como edad, 

género y carrera, parezcan vincularlos. Por supuesto, esto te llevará a dar consejos más 

apropiados a cada uno, lo que les ayudará aún más en su planificación de vida.   

Los expertos en educación han reconocido desde hace tiempo que los 

estudiantes tienen diferentes formas de aprender. Cada uno entiende los conceptos 

presentados en clase en forma distinta. De igual manera, cada estudiante responde a 

los consejos y al proceso de asesoría de manera diferente. No asumas que los consejos 

que das a un estudiante deben ser los mismos que le ofrezcas a otro estudiante con 

asuntos similares. Como ilustración, puedes creer firmemente que los estudiantes 

deben tener alguna experiencia de trabajo antes de comenzar una maestría, o que cada 

estudiante debe tomar SIG para ser más mercable. Mientras que consejos como éstos 

pueden ser válidos como principios generales, habrá situaciones en las que no encajen 

con un estudiante en particular.  

 



5. Evita hacer estereotipos. Corolario a reconocer que cada estudiante es un individuo 

está la necesidad de evitar hacer suposiciones sobre individuos con base a identidades 

de grupo y características externas. La mayoría de los académicos está conciente de la 

necesidad de evitar los estereotipos asociados con raza o genero. Pero a veces 

invocamos otros estereotipos que son mucho más sutiles pero potencialmente dañinos 

para los estudiantes. No supongas que todos los atletas con beca son “músculo sin 

cerebro”, o que todos los estudiantes que van a la iglesia no tienen criterio amplio y son 

obtusos, o que todos los estudiantes de áreas rurales son lentos en entender nuevas 

ideas.  

Por las mismas líneas, no esperes que los estudiantes representen a los grupos 

de los cuales son miembros. No les pidas a las estudiantes –dentro o fuera de clase—

que te expliquen que piensan las mujeres sobre ciertos asuntos. Igualmente, no es 

apropiado esperar que un estudiante de origen africano explique como se siente la 

comunidad afro-americana sobre un particular evento o circunstancia. De igual manera, 

no debes esperar que estudiantes individuales representen su género, grupo étnico, 

religión, u otros grupos de personas a los cuales pertenecen.  

 

6. Ponte en el lugar del estudiante. De igual forma, es fácil caer en la trampa de 

suponer que lo que trabajo para ti puede trabajar para uno de tus estudiantes. Supón 

que tú tomaste una cierta secuencia de clases en la maestría o el doctorado que te 

fueron útiles. ¿Esto quiere decir que tu estudiante deberá necesariamente tomar las 

mismas clases? Tu y tu pareja han logrado un balance eficaz entre sus actividades 

profesionales y las otras partes de su vida. ¿Quiere esto decir que tu estudiante deberá 

lograr ese mismo balance? Los asesores deben utilizar sus propias experiencias, sin 

embargo, necesitan tener cuidado de no justificar sus consejos sobre la base de “esto 

trabajó muy bien para mi.”  

  Debido a que los estudiantes te llegarán de todas partes, es importante que 

seas sensible a las necesidades de cada individuo y que puedas anticipar cómo cada 

estudiante reaccionará frente a ciertas situaciones. Fleming et al. (2005) subrayan que 

“Los asesores que entienden los estilos de aprendizaje de cada estudiante y sus 

necesidades y que reconocen la influencia del ambiente físico de la universidad, del 

salón de clases y de los compañeros sobre el desarrollo social y académico de sus 

estudiantes, podrán proporcionar el apoyo que los estudiantes necesitan para lograr sus 

metas.”  



Reconoce también que los estudiantes están aprendiendo. Como parte del 

proceso de aprendizaje cometerán errores. Los estudiantes se benefician al aprender 

de sus errores, así que haz todo lo que puedas para ayudar a tus estudiantes a resolver 

sus problemas por sí mismos.  
 

7. Conoce los recursos de la universidad y de la comunidad. Suponte que un 

estudiante llegó a tu oficina quejándose de Dolores de cabeza, Dolores de estómago y 

otros malestares y dolencias. ¿Le prescribirías un tratamiento? ¿O le aconsejarías que 

fuera a ver a un medico?  

Los asesores eficaces conocen sus límites, y reconocen que no pueden resolver 

cada problema ellos mismos. El Valor Central 2 de NACADA establece que “Los 

asesores son responsables de involucrar a otros, cuando sea apropiado, en el proceso 

de asesoría” (NACADA 2004). En muchos casos, una asesoría eficaz incluye el referir a 

los estudiantes a otros recursos en la universidad o en la comunidad. En otros casos, 

una asesoría eficaz involucra alentar a los estudiantes a resolver sus propios asuntos 

por sí mismos. Pocos profesores y estudiantes graduados de geografía tienen 

formación formal en medicina, leyes o psicología. Los asesores deben saber dónde y 

cómo contactar a médicos, centros de psicoterapia, clínicas de derecho, y otros 

recursos que puedan ayudar a los estudiantes a resolver estos tipos de problemas.  

Ocasionalmente, los estudiantes exhiben cambios dramáticos en su 

comportamiento que pueden ser sintomáticos de problemas grandes o hasta de 

situaciones que pueden poner en peligro su vida. Debes estar listo a intervenir si es 

necesario. Si durante tu interacción con un estudiante encuentras evidencia clara de 

depresión, violencia domestica o abuso de drogas, toma la iniciativa. Llama a un 

profesional medico o a un centro de terapia para hacer una cita para el estudiante. Si es 

posible, acompaña al estudiante para asegurarte que va a la cita. Si es apropiado, 

informa a otros oficinales en la universidad.  

 

LA APLICACIÓN DE ESTOS PRINCIPIOS EN LA GEOGRAFIA  

 Los principios descritos arriba están bien establecidos en la literatura sobre 

asesoría académica y pueden ser aplicados a estudiantes en muchas disciplinas. Sin 

embargo, la asesoría a estudiantes de geografía involucra un conjunto particular de 

desafíos asociados con la naturaleza misma de la disciplina.. 

 ¿Qué hace la asesoría en geografía diferente? En muchas disciplinas, el 



pensum está dirigido hacia preparar a los estudiantes para un rango bastante estrecho 

de oportunidades de trabajo. En muchos casos esta preparación está vinculada a 

establecer credenciales formales asociadas con la aceptación en ciertas profesiones. 

Por ejemplo, un elemento importante de la escuela de derecho es la preparación para el 

examen de leyes, el cual todo abogado principiante debe pasar para poder ejercer la 

abogacía. Los médicos potenciales no solo deben completar la escuela de medicina, 

sino también deben hacer internados, residencias y otras actividades que llevan a la 

certificación antes de poder practicar la medicina. Los programas de grado en 

contabilidad están diseñados para preparar a los estudiantes para pasar los exámenes 

asociados con la certificación como contadores públicos. Se presume que los 

estudiantes inscritos en estos programas se están preparando para obtener esta 

certificación y que los requisitos curriculares y la asesoría siguen estas líneas 

 En contraste a la educación en éstas y otras profesiones, la educación en 

geografía es relativamente independiente de credenciales formales. Como lo saben bien 

los profesores de geografía, la geografía es una disciplina muy amplia. En todos los 

niveles educativos, los estudiantes con grados en geografía tienen acceso a una amplia 

gama de oportunidades profesionales. Muchos estudiantes optan por la geografía por 

su flexibilidad, amplitud y naturaleza integradora. La flexibilidad y amplitud de la 

geografía dificultan, sin embargo, el que los asesores de estudiantes de geografía 

hagan suposiciones generales sobre las metas educacionales y de vida de los 

estudiantes. Los asesores no deben asumir que cada estudiante está en un programa 

de geografía con la intención de prepararse para una meta ocupacional específica. 

 Como un ejemplo, muchos programas de geografía ahora enfatizan capacitación 

en sistemas de información geográfica (SIG). Mientras que tal capacitación es útil, en 

algunas instituciones la educación en SIG es presentada y abogada por los asesores 

como una manera de asegurar que los estudiantes van a “obtener un empleo.” Pero 

¿para que tipos de empleos se están preparando tales estudiantes? Algunos empleos 

de SIG son posiciones desafiantes y lucrativas; desafortunadamente los empleos 

orientados a SIG son posiciones técnicas que ofrecen bajos salaries, poco estimulo 

intelectual y pocas oportunidades para avanzar. Aunque no hay duda que los SIG son 

una herramienta muy útil, un asesor no debe suponer que las metas de un estudiante al 

estudiar geografía es solamente el prepararse para entrar al mercado de trabajo no 

académico. Este ejemplo refuerza el punto de que cada estudiante es un individuo y 

que el asesor no debe suponer que lo que va a funcionar bien para algunos estudiantes 



funcionará bien para todos. 

Históricamente, el público en general ha tenido poca conciencia sobre lo que es 

la geografía o sobre lo que hacen los geógrafos. Mucha gente continúa asociando la 

geografía con el conocimiento de información trivial. En años recientes, el público se ha 

vuelto más y más conciente de la importancia de la geografía y del análisis espacial 

para entender y resolver los críticos problemas ambientales, sociales y económicos que 

enfrenta el mundo contemporáneo. Muchos estudiantes escogen la geografía como 

carrera debido a que tienen un horizonte amplio y ven la geografía como un medio para 

mejorar su entendimiento de los patrones ambientales y culturales, y como una forma 

para tener incidencia en la resolución de grandes problemas. Los asesores en geografía 

necesitan ser especialmente sensitivos a las necesidades de cada estudiante como 

individuo precisamente porque la geografía es una disciplina tan abarcadora e integral.  

 

ESCENARIOS DE ASESORIA 

 Concluimos con varios escenarios, cada uno de los cuales trata con estudiantes 

de licenciatura, y a nivel graduado. Estos escenarios son presentados como el Apéndice 

B. Las preguntas para discusión están asociadas con cada escenario. Debe 

reconocerse que estos escenarios representan circunstancias poco usuales, pero 

desafiantes, que los profesores pueden encontrar en su trabajo con estudiantes.  

 Para cada escenario, el asesor prospectivo puede considerar la aplicabilidad de 

los principios de asesoría presentados en este capitulo. ¿Cómo puede un asesor 

mantener una actitud positive, reconocer las características individuales de cada 

estudiante y su situación, y dar consejos eficazmente? Para reforzar la importancia del 

contexto individual, en cada case consideramos variaciones de los escenarios 

individuales. Si las circunstancias iniciales se cambian, ¿cómo podría cambiar el 

consejo que darías?  



 ESCENARIOS 

 

MARGARITA 

Margarita es una estudiante de licenciatura en geografía quien quiere hablar 

contigo sobre seguir estudios superiores. Tiene 21 años y acaba de terminar su tercer 

año en la universidad donde trabajas, y te indica que desea hacer una maestría y 

posiblemente un doctorado en geografía inmediatamente después de terminar su 

licenciatura la primavera siguiente. Margarita es muy respetada por sus compañeros 

quienes la eligieron como vicepresidenta de GTU. Tiene un promedio general de 3.5 

con 4.0 en geografía. Recientemente tomó el GRE y obtuvo muy buena calificación.  

Margarita es una persona callada y reservada quien, a pesar de sus logros, 

muchas veces carece de seguridad en si misma y aprecia el que sus asesores le 

dediquen un poco de atención extra. Está interesada en tu área general de 

especialización dentro de la geografía. Es soltera y está dispuesta a vivir en cualquier 

sitio en los Estados Unidos, por lo menos hasta terminar su maestría. Sus padres son 

profesionales, bien educados y la apoyan completamente en su ambición de cursar 

estudios superiores. 

 

Preguntas para tomar en cuenta cuando Margarita te pida consejo: 

  

1. Al buscar un programa graduado apropiado para ella, ¿cuáles deberán 

ser las consideraciones mas importantes que Margarita deba considerar 

al decidir dónde enviar su solicitud? ¿Por qué? ¿Hasta que punto deberá 

ser el proceso de asesoramiento uno de los principales elementos que la 

llevarán a tomar la decisión final y por qué?  

 

2. ¿Qué características deberá tener el profesor que se convierta en el 

asesor de Margarita? ¿Por qué?  

 

¿Cómo cambiarían las respuestas a las preguntas (1) y (2) con las siguientes 

variaciones del escenario de Margarita?  

  

1. ¿Que tal si Margarita fuera la hija de inmigrantes ilegales cuya educación 

no hubiera pasado de la escuela elemental?  



  

2. ¿Que tal si Margarita hubiera sido un estudiante marginal a principios de 

su carrera, y que solo hubiera comenzado a ser buena estudiante 

después de descubrir la Geografía en su tercer año de Universidad?  

 

3. ¿Qué tal si Margarita tuviera una personalidad fuerte y segura, con 

tendencia a despreciar a sus compañeros quienes no son tan fuertes en 

el salón como ella?  

 

4. ¡Que tal si Margarita fuera madre soltera y compartiera la patria potestad 

de su hijo con el padre del mismo y no pudiera dejar el área sin el 

permiso de su ex-esposo?  

 



JOSE 

José es un estudiante de licenciatura en una de tus clases. Tiene 19 años y está 

cursando el segundo año de Universidad. Casi nunca falta a clase, trabaja arduamente, 

participa de vez en cuando en las discusiones, y generalmente obtiene B o A en sus 

exámenes y tareas.  

Un día, José viene a tu oficina para decirte que tendrá que dejar tu clase y la 

universidad para buscar un trabajo de tiempo complete. Te dice también que la 

compañía donde su padre trabajaba recortó el personal. Su padre, quien había 

trabajado para la compañía por casi 20 años, fue despedido y se encuentra 

desempleado. Su madre trabaja como cajera en Wal-Mart.  

José vive en casa de sus padres con sus hermanos en la comunidad donde se 

encuentra la Universidad. Su hermano y dos hermanas tienen entre 10 y 15 años, y 

todos van a la escuela pública. Los padres de José no terminaron la preparatoria y José 

es el primer miembro de su familia que va a la Universidad. La meta original de José era 

terminar la licenciatura y ser profesor de preparatoria. Ahora, con su padre 

desempleado, siente que es su responsabilidad dejar a un lado su ambición de terminar 

la Universidad e irse a trabajar tiempo complete para ayudar a mantener a sus padres y 

hermanos.  

 

Preguntas para tener en cuenta cuando José busque tu consejo:  

 

1. ¿Hasta que punto, sabiendo que José es muy buen estudiante, tratarías de 

disuadirlo de dejar la universidad? ¿Cómo lo harías?  

 

2. ¿Qué recursos podrían estar disponibles en el ámbito universitario o en la 

comunidad que podría ayudar a José a tomar esta decisión?  

 

¿Cómo cambiarían las respuestas a las preguntas (1) y (2) con las siguientes 

variaciones del escenario de José?  

  

1. ¿Qué tal si la familia de José no necesariamente tuviera problemas 

financieros, sino que en vez de eso su padre fuera dueño de un negocio y 

esperara que José regresara a casa para aprender el negocio y 

eventualmente manejarlo?  



 

2. ¿Qué tal si los padres de José hubieran terminado la preparatoria, y fuera 

posible que el padre de José obtuviera otro empleo pronto?  

 

3. ¿Qué tal si José no viviera en casa con su familia sino en los dormitorios 

para estudiantes o en la comunidad universitaria?  

 

4. ¿Qué tal si José fuera un estudiante extranjero cuya intención hubiera sido 

regresar a su país después de graduarse?  

 



CATALINA 

 Catalina esta en el programa de maestría de tu departamento. Tiene 23 años y 

es soltera. Ha obtenido calificaciones excelentes en sus cursos y ha hecho una labor 

admirable en su trabajo como tu asistente de investigación. Los padres de Catalina 

viven en un pueblito a varios cientos de kilómetros de la universidad, lo que hace difícil y 

caro el que Catalina los visite con frecuencia. Su hermano está en las fuerzas armadas 

y se encuentra estacionado fuera del país  

 Un día, pocas semanas antes del final del semestre de primavera, Catalina se te 

acerca llorando. Se acaba de enterar que a su madre le diagnosticaron cáncer. La 

prognosis no es Buena y la madre de Catalina tendrá que recibir quimioterapia y otros 

tratamientos médicos durante varios meses para tratar de recuperarse. Catalina está 

pensando ir a casa de sus padres a pasar el verano y quizás dejar la Universidad 

permanentemente para estar con su familia durante la enfermedad de su madre. Aun 

cuando sus padres le han asegurado que quieren que ella termine su maestría, Catalina 

siente que tiene la responsabilidad de ayudar a su padre a cuidar de su madre. Se ha 

enterado que hay una plaza de trabajo relacionado con geografía en un pueblo a unos 

50 kilómetros de donde viven sus padres. Catalina está altamente calificada para el 

puesto, pero piensa que el trabajo va a ser aburrido y con poco estímulo intelectual. Sin 

embargo, aceptar ese empleo le permitirá vivir cerca de sus padres y ayudar con el 

cuidado de su madre. 

 

Preguntas a tener en cuenta cuando Catalina te pida consejo:  

 

1. ¿Qué le aconsejaría a Catalina que hiciera? ¿Sobre que bases debe 

Catalina decidir retrasar o abandonar la maestría?  

 

2. ¿Cómo afectaría tus respuestas a estas preguntas el saber que las 

habilidades de Catalina son imprescindibles para terminar tu proyecto de 

investigación?  

 

¿Cómo cambiarían las respuestas a las preguntas (1) y (2) con las siguientes 

variaciones del escenario de Catalina?  

 

1. ¿Qué tal si los padres de Catalina vivieran a menos de una hora de distancia 



de la Universidad?  

 

2. ¿Qué tal si los padres de Catalina tuvieran otros hijos o familiares que 

pudieran ayudar con el cuidado de la madre de Catalina?  

 

3. ¿Que tal si Catalina fuera un estudiante varón de más edad en vez de una 

mujer joven?  

 



LINDA 

Linda está terminando su programa de maestría en tu universidad. Es una 

estudiante excelente y uno de los mejores estudiantes en su programa. Linda tiene 30 

años y nació y creció en un área rural aislada; la ciudad más cercana con más de 

100,000 habitantes se encuentra a 160 kilómetros. Las únicas universidades a menos 

de una hora de distancia de su pueblo natal son un colegio de la comunidad y un 

colegio pequeño afiliado a una iglesia a la cual Linda no pertenece.  

Linda va a casarse este verano. Su prometido, Miguel, nació y creció en la 

misma comunidad rural. Miguel piensa tomar control de la granja de su familia cuando 

su padre se jubile en unos años. Miguel y Linda esperan tener hijos pronto. Linda es hija 

única. Su padre falleció recientemente y su madre, quien todavía vive en la casa en la 

cual Lina vivió de pequeña, tiene problemas de salud y quizás tenga que ser internada 

en un centro para ancianos.  

Linda está muy interesada en continuar sus estudios superiores y oportunidades 

de investigación en geografía y se encuentra altamente calificada y capaz de hacerlo, 

pero debido a su situación familiar sabe que vivirá en una comunidad aislada por algún 

tiempo. Linda te pregunta si crees que ella debería hacer un doctorado en geografía, 

dada la aparente falta de prospectos de empleo en su pueblo y en áreas cercanas.  

 

Preguntas para tener en cuenta cuando Linda te pida consejo:  

  

1. ¿Le aconsejaría a Linda que hiciera un doctorado? ¿Por qué o por qué no? 

Si no, ¿qué alternativas le aconsejarías que considerase, tales como 

programas de educación a distancia o programas acelerados?  

 

2. ¿Que prospectos de empleo pueden estar disponibles que le permitan 

quedarse en su pueblo y al mismo tiempo perseguir sus ambiciones 

intelectuales y profesionales?  

 

3. ¿Cómo afectará su decisión la situación de su madre?  

 

4. Si se decidiera por una universidad localizada lo suficientemente cerca como 

para poder ir a clases un par de veces por semana, ¿cómo afectaría esto sus 

oportunidades de obtener financiamiento, tale como convertirse en un 



Asistente de Profesor o aún dictar su propio curso?  

 

¿Cómo cambiarían las respuestas a las preguntas (1) y (2) con las siguientes 

variaciones del escenario de Linda?  

 

1. ¿Cómo sería este escenario si Linda viviera en una gran área metropolitana?  

 

2. ¿Qué tal si sientes que el esposo de Linda se siente amenazado por el 

prospecto de que ella obtenga un doctorado?  

 

3. ¿Qué tal si Linda estuviera ya casada y tuviera hijos?  



CARMEN 

Carmen es una estudiante en tu clase. Está en su tercer año de universidad 

haciendo una licenciatura en otra disciplina pero con la geografía como su segunda 

disciplina importante. Carmen sacó 98 en su primer examen (la calificación más alta en 

la clase) pero solo obtuvo 73 en su segundo examen. Ella participó en clase con 

entusiasmo durante las primeras semanas del semestre, pero en las últimas semanas 

ha faltado a clase varias veces y cuando asiste a clase parece distraída y apática y ya 

no se ofrece a responder preguntas.  

Un día, Carmen te pide hablar en privado. Te confiesa que su ex novio, un 

estudiante de derecho en la misma universidad, la violó durante una fiesta a la que 

fueron juntos hace unas semanas. Dice que a menudo tiene miedo de salir de su 

apartamento y a veces se queda por dos o tres días sin salir de él. Tiene miedo de 

contarle a sus padres sobre el incidente, en parte porque sabe que su ex novio les cae 

bien y que piensan que sería un buen esposo para ella. Carmen te dice que tu eres el 

único de sus profesores con quien se siente lo suficientemente cómoda como para 

contarle esto.  

 

Preguntas a tomar en cuenta cuando Carmen venga a consultarte:  

  

1. ¿Qué consejo de darías a Carmen? ¿A dónde le indicarías que fuera en el 

ámbito universitario o en la comunidad para buscar consejo?  

 

2. En vista de esta situación, ¿que consejo darías a Carmen para mejorar sus 

calificaciones?  

 

¿Cómo cambiarían las respuestas a las preguntas (1) y (2) con las siguientes 

variaciones del escenario de Carmen?  

  

1. ¿Qué tal si Carmen nunca viniera a contarte lo que le pasa? ¿Qué tal si tu 

solo notaras el cambio en actitud y comportamiento por ti mismo? ¿Le dirías 

algo? Y si fuera así, ¿qué le dirías? ¿Que tal que te enterabas de la situación 

de Carmen de segunda mano, por ejemplo si otra estudiante te lo contara?  

 



ESTEBAN 

Esteban es un estudiante de maestría en tu Departamento, con un enfoque en 

geomorfología. Es muy trabajador, inteligente, amistoso y extrovertido. Esteban tiene 25 

alos y es soltero. Es atlético y le gusta jugar al tenis, montar su bicicleta y jugar 

básquetbol en su tiempo libre  

En los últimos meses has notado que Esteban ha comenzado a arrastrar las 

palabras en sus conversaciones, y durante un juego de softbol en un picnic se cayó al 

tratar de cachar una pelota fácil. Unos días después de ese juego, Esteban te pide 

hablar en privado. Te cuenta que le han hecho una serie de pruebas médicas y que sus 

doctores le han diagnosticado una rara enfermedad neurológica que causa la 

deterioracion progresiva de varias funciones motoras. Es posible que en el lapso de 

quince años se encuentre confinado a una silla de ruedas y que pierda mucha de su 

capacidad para hablar, aunque la enfermedad no afectará sus otras capacidades 

mentales. Hasta ahora no se ha encontrado una cura para la enfermedad que padece 

Esteban.  

El padre de Esteban es un operario y su madre es contadora. Tiene dos 

hermanos mayores: uno es oficial de policía y el otro es un profesor de preparatoria y 

entrenador de básquetbol. Sus padres y hermanos y sus familias viven en una gran 

área metropolitana en otro estado.  

Esteban te pide consejo sobre que hacer cuando termine su maestría en unos 

pocos meses. Desde que estaba en la licenciatura, ha tenido la meta de hacer un 

doctorado y convertirse en profesor universitario. Dado el diagnostico medico, ahora 

está preocupado si podrá mantenerse en diez o quince años. En particular, expresa su 

preocupación que el deterioro en sus habilidades motoras le dificultarán el hacer 

investigación en terrenos rugosos de montaña. También se pregunta si podrá dictar 

clases y ponencias, dado el efecto que su enfermedad tendrá sobre su habilidad para 

hablar. Esteban también te dice que no quiere ser una carga económica para su familia. 

Para cuando termine su doctorado, sus padres se habrán jubilado y sus sobrinos y 

sobrinas estarán en edad de ir a la universidad.  

 

Preguntas para tener en cuenta cuando Esteban te pida consejo:  

 

¿Qué le aconsejarías a Esteban? ¿Debe perseguir un doctorado?  

 



¿Debe escoger un área de investigación que demande menos físicamente 

para obtener datos? 

 

¿Cómo cambiarían las respuestas a las preguntas anteriores con las siguientes 

variaciones del escenario de Esteban?  

 

1. ¿Qué tal si la situación estuviese más avanzada, y Esteban hubiese decidido 

inscribirse en el programa de doctorado, y estuviese ya en el programa 

cuando su salud comenzó a deteriorarse? ¿Qué asistencia necesitaría?  

 

2. ¿Qué tal si la familia de Estaban viviese más cerca y pudiese ayudar mas?  

 

3. ¿Qué tal si Esteban estuviese casado y/o tuviese hijos? 

  



 ALICIA 

Alicia es una estudiante en una de tus clases, haciendo una licenciatura en 

química. Tiene 20 años y ha terminado su segundo año de universidad. Le ha ido bien 

en tu clase, con un promedio final de 92. Sus padres viven en un área metropolitana de 

tamaño mediano en un estado vecino.  

 Al final del semestre, Alicia viene a hablar contigo sobre su proyecto final para tu 

clase. En el transcurso de la conversación, Alicia menciona que pronto dejará la 

universidad para cambiarse a una universidad estatal más pequeña en la ciudad donde 

viven sus padres. Te dice también que ha decidido que no quiere hacer una licenciatura 

en química. Antes de llegar a tu universidad, los padres de Alicia le habían dicho que si 

se cambiaba de carrera tendría que cambiarse de universidad y vivir con ellos para 

ahorrar dinero. Te queda claro al observarla durante la conversación y al escucharla 

que Alicia no está muy contenta con este plan y que preferiría quedarse en tu 

universidad.    

 Después de la conversación, das un vistazo a las calificaciones de Alicia y te das 

cuenta que tiene un promedio genera de 2.8. Ha sacado C y D en todas sus clases de 

matemáticas y química. Tiene seis A en sus calificaciones incluyendo tu clase y otro 

curso en geografía, junto con clases en antropología, economía ambiental, ecología y 

filosofía ambiental. Con base en tu interacción con Alicia, y lo que has observado en sus 

calificaciones, te das cuenta que le irá mucho major haciendo una licenciatura en 

geografía que una en química. La universidad a la que piensa cambiarse tiene 

solamente un maestro a medio tiempo en geografía y no ofrece carreras en geografía. 

 

Preguntas para considerar cuando Alicia te pida consejo:  

 

1. ¿Hasta que punto debes intervenir? ¿Qué argumentos harás para alentarla a 

quedarse en la universidad y seguir una carrera en geografía?  

 

2. Sin conocer la dinámica (financiera y emocional) de la relación entre Alicia y 

sus padres, ¿qué tan activa debe ser tu función?  

 

¿Cómo responderías a las preguntas anteriores con las siguientes variaciones en el 

escenario de Alicia?  

 



1. ¿Que tal si los padres de Alicia vivieran mas cerca a la Universidad a la cual 

ellos quieren que ella se cambia fuera una universidad estatal regional mas 

pequeña que quedara a menos de media hora por auto de tu Universidad?  

 



SAMANTA 

Samanta es estudiante del cuartor año de licenciatura en geografía cursando su 

semester final antes de graduarse. Es una de las mejores estudiantes que has tenido. 

Tiene un promedio de 3.9 y ha tomado tres de tus clases, sacando la calificación mas 

alta en las tres. Aproximadamente un año antes de su graduación, Samanta conoció a 

José y comenzó a salir con el. José está cursando una licenciatura en computación en 

una universidad en otro estado.  

Unas cuantas semanas antes de graduarse en diciembre, Samanta te pide una 

carta de recomendación para hacer estudios superiores en geografía. Quiere entrar al 

programa de maestría en geografía en la universidad a la que va José. Te explica que 

ella y José se han comprometido y que piensan casarse el próximo verano. Ha decidido 

cambiarse al pueblo donde vive José para dejar de tener una relación a distancia.  

 

Preguntas a considerar para cuando Samanta te pida consejo:: 

 

1. ¿Cómo responderás a la petición de Samanta?  

 

2. ¿Está Samanta tomando la decisión correcta de ir a la escuela superior 

inmediatamente? ¿O la persuadirías para que trabaje un año o dos antes de 

comenzar una maestría?  

 

¿Cómo cambiarían tus respuestas a las preguntas de arriba con las siguientes 

variaciones en el escenario de Samanta?  

 

1. ¿Qué tal si Samanta fuera una estudiante marginal, y tu supieras que con 

base a sus calificaciones en la Universidad y su personalidad, seguir una 

maestría no sería una decision apropiada para ella? ¿Cómo le dirias esto?  

 

2. ¿Qué tal que tu no supieras de su relación con José? ¿Cuál sería tu 

respuesta si no supieras de esa situación?  

 

3. ¿Qué tal si su relación con José no fuera tan seria como un compromiso 

para casarse? ¿Cambiaría esto la respuesta que le darías?  

 



JAVIER 

Javier está terminando su primer año en el programa de maestría. Tiene 24 años 

y obtuvo su licenciatura con honores en una pequeña Universidad estatal cercana a la 

casa de sus padres en otro estado a varios cientos de millas. Cuando llegó a tu 

Departamento el verano pasado, tenía ojos brillantes y estaba entusiasmado sobre cada 

aspecto del departamento. Se involucró de lleno en todas las actividades sociales y de 

desarrollo profesional e hizo muy buen trabajo como estudiante y asistente de profesor. 

Frecuentemente dijo que su ambición era terminar su maestría y obtener un doctorado 

para convertirse en profesor 

Durante las vacaciones, Javier fue a su pueblo natal a visitar a sus padres. 

Durante esta visita, comenzó a salir con Catia. Caria tiene una hija de tres años de una 

relación anterior, es propietaria de un pequeño negocio y va a la universidad a tiempo 

parcial en el pueblo de Javier. En varias ocasiones durante el semestre de primavera, 

Javier maneja ocho horas para visitar a Catia. A veces se va sin planificación previa, sin 

avisar a los profesores o a sus compañeros de clase. Al hacer esto pierde clases y una 

o dos veces faltó a la aplicación de exámenes en cursos donde hay muchos estudiantes 

para los cuales el es asistente de profesor. Javier ya no participa activamente en las 

actividades del departamento. Antes de conocer a Catia, Javier socializaba con sus 

compañeros. Ahora a menudo no acepta invitaciones de sus compañeros para ir al café, 

o a comer o tomar cervez. Cuando va, ignora a sus compañeros y pasa el tiempo 

hablando con Catia por su celular. Te preocupa que esta actitud negativa está 

desmoralizando a otros estudiantes en tu departamento. 

 

Preguntas a considerar para cuando Javier te pida consejo:  

  

1. ¿Cómo aconsejarías a Javier? ¿Cual será tu reacción al cambio negativo en 

el cumplimiento de sus estudios y su trabajo? ¿Qué pasos tomarías para 

manejar los problemas que su actitud ha desarrollado?  

 

¿Cómo cambiarían tus respuestas a las preguntas arriba con las siguientes variaciones 

en el escenario de Javier?  

  

1. ¿Qué tal si Javier hubiera dejado de asistir a clases y a trabajar 

completamente?  



 

2. ¿Qué tal si Catia viviera localmente? ¿Cómo cambiaria esta situación el 

consejo que darías a Javier?  

 

3. ¿Qué tal si observaras el cambio en Javier pero no supieras qué lo causa? 

¿Cómo lo abordarías?   

 

4. ¿Que tal si Javier técnicamente no fuera tu estudiante (no fueras su profesor 

de licenciatura)? ¿Sería apropiado que lo abordaras al respecto? ¿O irías 

con su profesor a discutir el problema? ¿Cómo lo harías?  
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