¿Cómo ser un estudiante exitoso
en el ITJO?
Construyendo juntos
nuestra caja de
herramientas
para el éxito
Protección y Desarrollo Estudiantil (PDE-ITJO)

Para algunas personas,
el éxito es…

ÉXITO

Para nosotros, es un
rompecabezas que incluye todo

… en particular:

Éxito
Académico
Lo que para algunos cuesta más
porque depende de varias cosas

VARIABLES VOCACIONALES
Conocer mi vocación y estudiar
lo que me gusta. Implica saber:

 ¿Para qué soy bueno?
 ¿Qué me gusta hacer?
 ¿Cómo es mi personalidad?
 ¿Cuáles es mi jerarquía de valores?

 ¿Qué oportunidades de estudio existen en mi ciudad?

 ¿Qué opina mi familia de estudio y trabajo?
 ¿En qué ambiente me gustaría trabajar?
 ¿Quiénes son mis modelos?
¿A quién me gustaría parecerme?
 ¿Cuál es mi proyecto de vida?

VARIABLES ORGÁNICAS
 Salud física, necesidades especiales
 Capacidades (visual, auditiva, intelectual)
 Ambiente (ruido, luz, ventilación)
 Descanso/sueño
 Actividad física

 Alimentación
 Consumo de sustancias
(legales y/o ilegales)

VARIABLES EMOCIONALES
 Motivación, determinación, esfuerzo

 Actitud positiva, sentido del humor
 Paz interior, desarrollo espiritual
 Manejo del estrés y la ansiedad
 Resistencia a la frustración
 Red de apoyo (familia, amigos)

 Autoimagen positiva, autoestima
 Habilidades sociales: asertividad, manejo
de conflictos, comunicación, trabajo en equipo
 Manejo del duelo (migración, separaciones, muertes)

VARIABLES ESTRATÉGICAS

Antes

Durante

Después

Antes

Antes de estudiar…

• En clase: atiende, concéntrate y toma buenos apuntes.
• Usa el CRONOGRAMA y otros sistemas para recordar las fechas de tareas y
evaluaciones (agenda, calendario, listas, celular, etc.)
• Estima el tiempo que te llevará hacer las tareas y los trabajos para
empezarlos a tiempo, comenzando por las más difíciles y las que tienes
que entregar primero.
• Dispón de un buen lugar de trabajo: cómodo, bien iluminado, sin
distracciones y con todos los materiales necesarios a la mano.
• Trata de estudiar a la misma hora y en el mismo lugar, crea el hábito.
• Define metas para cada sesión de estudio:
¿qué vas a hacer hoy? ¿Hasta donde vas a llegar?
• Concéntrate y relájate, deja de lado las preocupaciones
y procura una actitud positiva hacia el estudio.
• Haz una revisión general de lo que vas a estudiar.

Durante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante el estudio…

Preguntas motivadoras, verifica que haz comprendido.
Anota ideas principales, palabras más importantes y las que no conoces.
Resúmenes, cuestionarios, esquemas y otros organizadores gráficos.
Ficha de conceptos teóricos, fórmulas y procedimientos (materias
numéricas), revísalos antes de hacer los ejercicios.
Relaciona lo que lees con lo que explica el profesor y con la vida cotidiana.
Anota las dudas para aclararlas con los profesores ¡Pide ayuda!
Estudia y practica individualmente, pero también practica, compara
resultados y aclara dudas en grupo.
Mantén tu concentración en el material sin distraerte.
Además de las tareas, estudia y practica todos los días.
Usa colores llamativos, dibujos, símbolos, rimas o
cualquier estrategia que te ayude a recordar.
Divide el material en partes para recordar por bloques.

Después

Después de estudiar…

• Lleva al día la materia: apuntes, tareas y preparación para los exámenes.
• Ten apuntes, esquemas y ejercicios ordenados para repasarlos y
recordarlos más claramente.
• Repasa tus esquemas generales y resúmenes el día antes de la prueba.
• Verifica que te sabes el contenido que estudiaste: repitiendo en tu mente
sin ver el material, explicándole a los compañeros o recitando en voz alta.
• Trata de hacer el material más emocionante y relaciónalo contigo.
• Participa activamente en clases y discusiones de equipo.
• Relaciona lo que estudias con lo que te dieron en otras clases o años.
• Analiza los errores que sueles cometer cuando estás
practicando tus ejercicios y haz una lista de esos “errores
comunes” para no volver a cometerlos.
• Pide revisión de tus exámenes para que puedas verificar
y corregir con el profesor los errores que cometiste.
• Prémiate por cumplir las metas que te has propuesto.

¿Dónde encontrar más información?
Coordinación de 1º año Prof. Marcos Moros
Animadora pedagógica: Prof. Yulimar Rodríguez
Facebook: Coordinación Primero

Protección y Desarrollo Estudiantil. Edificio de Diversificado, 2° piso.
Al lado del salón de Electricidad (Prof. Gerardo)
Prof. Maricela vivas
Psic. Argelia Medina
Psic. Yaneth Calderón
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