Características de los Alumnos Efectivos
Estudiantes: esta lista de posibles características de los alumnos eficaces. Comprueba cómo cada uno te
describe.

Alumnos Efectivos...
MOSTRAR UNA VOLUNTAD PARA APRENDER, tomar la información
enseñada y aplicarla de maneras que sean significativas para ellos; ampliando la
información para que se ajuste a sus intereses y entorno.
ESTABLECER METAS, saber lo que quieren lograr, identificar que tienen
que trabajar, ver su progreso hacia cada objetivo y sentirse orgullosos de lograr
cada objetivo.
ACEPTAN RESPONSABILIDAD, viéndose a sí mismos como la causa
principal de sus resultados y experiencias.
DESCUBRE LA AUTO MOTIVACIÓN, encontrando un propósito en sus
vidas descubriendo metas y sueños significativos.
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO, consistentemente planeando y tomando
acciones con propósito en la búsqueda de sus metas y sueños.
EMPLEAR INTERDEPENDENCIA, construyendo relaciones de apoyo
mutuo que los ayuden a alcanzar sus metas y sueños (mientras ayudan a otros a
hacer lo mismo).
MOSTRAR INDEPENDENCIA, sentirse cómodo en un ambiente de
aprendizaje que pone énfasis en las personas que asumen la responsabilidad de
su proceso de aprendizaje.
APRENDER AUTOCONOCIMIENTO, empleando conscientemente
comportamientos, creencias y actitudes que los mantengan en curso.
AUTOGESTIÓN SELF-ADVOCATE Y COMUNICARSE, asumir la
responsabilidad de su aprendizaje haciendo preguntas y expresando su
confusión, frustración, preocupación, ausencias, etc.
HAGA PREGUNTAS, dispuesto a pedir y aceptar ayuda; dándonos cuenta de
que siempre hay más por saber.
NO FRUSTRASE FACILMENTE, mostrar perseverancia, capacidad de
recuperación y la voluntad de trabajar duro, cometer errores e incluso fracasar;
aprendiendo de los reveses.
ADOPTAR EL APRENDIZAJE DE POR VIDA, encontrando lecciones
valiosas y sabiduría en casi todas las experiencias que tienen.
DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, manejando
efectivamente sus emociones en apoyo de sus metas y sueños.
CREER EN SÍ MISMOS, viéndose a sí mismos capaces, amables e
incondicionalmente dignos como seres humanos.
ENTREAGAR LA TAREA A TIEMPO, entregue las tareas a tiempo y
tómese el tiempo para producir trabajos que se vean bien y muestre orgullo por
su trabajo.
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