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Asociados:
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www.best.at
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Propósito de estas Directrices

E

n toda Europa, existe generalizada la necesidad de detectar
y reaccionar apropiadamente a las deficiencias de
conocimientos básicos mostradas por los clientes durante las
primeras etapas de asesoría social, vocacional o educacional.
Puesto que, prácticamente toda la gente que está afectada con
problemas de lectura y escritura esconden sus deficiencias,
debido a que se sienten avergonzados e incómodos, los
asesores de trabajo en estos temas necesitan ser entrenados
para emplear estrategias y métodos que cuidadosamente
descubran estos hechos sin ofender la integridad social y
cultural de sus clientes.
Estas "Directrices para Asesoría de Adultos Desventajosos", por
lo tanto sensibilizará e informará el trabajo de los asesores en
varias áreas sobre distintos aspectos y fenómenos de
analfabetismo o límite de conocimientos básicos aceptable (una
definición del término ampliamente usado de "analfabetismo
funcional"será dado más abajo) y, sobre todo, la educación
sociológica y cultural de la gente afectada. En este sentido sus
conocimientos y la conciencia de diferentes aspectos sobre el
"analfabetismo funcional" se verá incrementada.

"He traído a mi padre. El
siempre hace este tipo de
cosas por mí."

"Bien, generalmente no soy
bueno para los formularios."

Percepción de las situaciones de vida de un
Analfabeto Funcional
Información detallada de los antecedentes de los "analfabetos
funcionales" comprenderá aspectos de la educación, profesión,
factores que causen y acompanen las deficiencias en la lectura
y escritura y problemas sicológicos comunes que den como
resultado el analfabetismo.
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