
Consigue el éxito académico 
DEL

EL 

Permanencia
Estudiantil



El área de Apoyo 
Académico, adscrita a la 

Dirección de Permanencia 
Estudiantil y a la 

Vicerrectoría académica, 
ha diseñado esta cartilla 
para el mejoramiento de 

los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, 
como un recurso virtual 

para la comunidad 
estudiantil de la 

Universidad Agustiniana, 
con un lenguaje cómodo, 
actividades prácticas y 

explicaciones sencillas. A 
continuación, encontrarás 
un material que te ayudará 
a reflexionar y comenzar a 

hacer frente a los 
obstáculos académicos.



Las reflexiones sobre el camino del héroe nos pueden 
ayudar en el desarrollo que cada uno de nosotros puede 
realizar en su camino personal, laboral y académico. Las 
dificultades y momentos complicados de la vida son la 
oportunidad de iniciar un recorrido que, frente a estos, nos 
dé la posibilidad de transitar más allá de los límites 
propios, como lo puede ser el miedo, la preocupación, las 
creencias o la ansiedad, y externos, como lo serían los 
accidentes y falta de recursos.  Como todo héroe, el 
transitar este camino traerá consigo la necesidad de 
enfrentarnos a nuestros temores y eventos inesperados, 
en donde estos juegan el papel de obstaculizadores, 
generadores de dudas y conflictos, pero es gracias a estos 
enfrentamientos que se generan oportunidades para el 
crecimiento personal. 

La aventura a la que estás por dar inicio, la cual tiene como 
objetivo la adquisición de conocimientos especializados 
en un área del conocimiento, y tiene como recompensa la 
titulación, satisfacción y orgullo por conseguir tus 
objetivos de vida, está por iniciar. Ten en cuenta lo 
mencionado a lo largo de la cartilla, esta te permitirá 
generar un proceso de reflexión el cual buscará que por 
medio del conocimiento del camino del héroe o heroína 
“tradicional” en la literatura y otras artes, puedas 
vislumbrarte como el héroe/heroína de tu camino en la 
vida, específicamente dentro del área académica. 

Intenta extrapolar lo que hay en tu vida, no tengas miedo 
de imaginar y profundizar en tus pensamientos. Te 
invitamos a creerte que ya eres el héroe o heroína, el cual 
sabemos que eres. 

EL 

AL ÉXITO ACADÉMICO 



¿SABES SI PUEDES LLEGAR A 
SER UN HÉROE O HEROÍNA?

Un héroe o heroína debe estar motivado, conoce qué tanto lo estás para conseguir tus 
objetivos. ¡Contesta de forma sincera este test, así tendrás una idea general sobre el nivel de 
motivación que tienes para conseguir lo que deseas! Marca con una X en la casilla que 
corresponda, en donde 1 significa que no estás de acuerdo con la afirmación y 5 significa que 
estás totalmente de acuerdo con la afirmación.  Cuando finalices suma la totalidad de los 
puntos que conseguiste. 

Puntaje 
Suma total

10-15
15-20
20-25
25-30
30-35

Interpretación

Muy baja motivación al logro
Baja motivación al logro
Motivación moderada al logro
Alta motivación al logro
Muy alta motivación al logro

¡Recuerda! Obtener un cierto puntaje en esta prueba solo permitirá entender de manera 
superficial tu motivación al logro. Si obtuviste una nota baja, tómalo como el inicio de tu 

aventura, comunícate con apoyo académico y trabajemos conjuntamente para desarrollar 
las habilidades que te permitirán lograr todos tus objetivos académicos y personales.

Tengo expectativas elevadas en mí mismo/a y en los demás

Voy directamente a cumplir mi objetivo

Hago lo suficiente para cumplir con mis obligaciones

Realizo mis labores sumergiéndome en ellas totalmente

Hago más de lo que se espera de mí

Me exijo calidad y se la exijo a los demás

Le dedico poco tiempo y esfuerzo a mis labores académicas

No me motivo mucho para conseguir el éxito

Transformo mis planes en acciones

Me esfuerzo y trabajo duro para conseguir mis objetivos
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Para convertirte en tu propio héroe, deberás tener en cuenta los 
12 estadios o momentos propuestos por Josh Campbell (1994 & 
1959) los cuales permiten categorizar la evolución que se va 
teniendo al transitar este camino. Los héroes o heroínas, 
transitan un camino común en el cual se van atravesando 
diferentes momentos que lo o la van fortaleciendo permitiéndole 
así desarrollar nuevas habilidades y formas de enfrentar los 
obstáculos, este camino sirve como paralelismo para hacer 
frente a las dificultades académicas, que cualquier estudiante 

puede enfrentar dentro de su vida académica.

¡La universidad es la aventura que necesitas para convertirte en 
tu héroe o heroína!

A continuación, te presentamos los 12 momentos que transita un 
héroe o heroína:

PODEMOS SER 
NUESTRO PROPIO

Héroe? 



Rechazo de la llamada: 

Este se representa como el momento antes de que aparezca el 
conflicto, es ese momento donde todo está tranquilo y la vida está 
sin mayores sobresaltos. Este es el momento en el que nos 
encontramos en esas vacaciones después de graduarnos del 
Colegio, en donde todo está tranquilo y en calma. 

Esta es la fase donde el conflicto o dificultad aparecen, aunque no 
tiene que ser algo negativo o aversivo necesariamente, también 
pueden aparecer objetivos, metas y sueños que generarán el 
comienzo del cambio en ti. Es el momento en que se presenta la 
oportunidad de complementar nuestros estudios básicos con una 
carrera universitaria. 

Este momento es normal, todos lo hemos atravesado, es ese instante 
en el que surgen dudas sobre nosotros mismos, donde comenzamos 
a pensar “¿será muy difícil?” “no sé qué hacer o cómo hacerlo” “nadie 
me apoya” “¿lo podré hacer?” “¿Si podré contra esto?”, entre otras, en 
donde tendemos a rechazar esa aventura/oportunidad que se nos 
presentó. 

En esta fase, conocerás a la persona o grupo de personas que te 
animarán, te darán herramientas, estrategias y claves para superar 
la dificultad y así poder encaminarte en la consecución de tu 
objetivo. Algunos de los maestros que encontrarás en la 
Universidad son: los docentes, monitores académicos y consejeros  

 ¡Recuerda! En la Uniagustiniana estamos para brindarte ese 
apoyo que requieres, déjanos ayudarte a superar las 

dificultades y encaminar tus objetivos de vida. 

Mundo ordinario: 

Llamada a la aventura: 
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Encuentro con el maestro: 



Cruce del primer umbral: 

 Acercamiento:

Después de estar motivado y preparado, es momento de hacerle frente al primer 
obstáculo que se presenta, este enfrentamiento no será fácil, en algún momento 
sentirás que no lo conseguirás, pero sé creativo, persistente, ten fe en ti y tus 
capacidades. ¡Lo superarás! Cuando lo hagas, comenzarás a transitar el camino 
y todos sus obstáculos. Este momento lo podemos relacionar con la preparación 
para el primer parcial del semestre, en este estarás motivado y preparado por lo 
que has aprendido con tus maestros, habrá algunos momentos en los que se 
presenten dificultades e inseguridades. ¡Confía en ti y tu preparación!

Mientras sigues enfrentándote a los obstáculos encontrarás aliados (familiares, 
amigos, docentes, personal administrativo, etc..) que te permitirán sobrepasar 
estos inconvenientes. Pero ¡permanece alerta! También comenzarán a aparecer 
adversarios que dificultarán un poco más la consecución exitosa del camino. 

Por esto, siempre intenta mantener buenas relaciones interpersonales con la 
mayoría de las personas que te rodean. Apóyate en el área de salud integral, en 
el Centro de Servicios Estudiantiles CSE, el área de Permanencia estudiantil y de 
Bienestar universitario, estos serán los aliados que te ayudarán a sobrepasar 
los obstáculos. 

Los obstáculos se van convirtiendo en desafíos más complejos, estos pondrán a 
prueba tus habilidades, redes de apoyo, tu motivación y tu preparación. No te 
desanimes ni decaigas, con perseverancia y fe en tus capacidades podrás hacer 
frente a estos, siempre que tengas dificultades recurre a tus aliados. Recuerda que 
desde Apoyo académico podemos brindarte asesoramiento para mejorar tus 
habilidades académicas, además, te ayudaremos a identificar la mejor estrategia 
para tu éxito académico, como monitorías o tutorías que te permitan estar más 
preparado para esa prueba final. 
¡Hasta Batman tenía a un Alfred!

Esta es la prueba final, por la que has estado esperando y preparándote, utiliza 
todas las estrategias, herramientas y aliados que has venido juntando a lo largo 
de tu camino y has frente a esta prueba final. Como esta prueba es la final, existe 
la posibilidad de que puedas caer derrotado en la primera batalla, pero tranquilo, 
eres un héroe, recomponte, no desfallezcas, planea una mejor estrategia y 
enfréntate a la prueba. ¡Ten por seguro que la superarás, desde apoyo 
académico estaremos para apoyarte en la preparación para la prueba final!

5

6

7

8

Pruebas, aliados y adversarios:  

Prueba suprema:



10

12

Ya estás a punto de finalizar el camino, en este punto comenzarás la 
travesía de vuelta a tu estado natural, a esa primera fase en donde la 
vida era tranquila y sin mayores sobresaltos, mientras vuelves a tu 
mundo de tranquilidad, aprovecha el tiempo en la U, tenemos una 
gran variedad de actividades deportivas y extracurriculares las 
cuales te ayudarán a aprovechar tu tiempo en actividades de 
crecimiento y desarrollo personal. 

Este es el último momento en el que tú ¡El héroe o la heroína! vuelve a 
su “mundo ordinario”, en el que podrás gozar la recompensa obtenida, 
donde ya conoces aspectos de ti mismo que antes ignorabas, donde 
te sentirás fuerte y capaz de conseguir tus objetivos. Por más que 
hayas vuelto a tu mundo ordinario, este ya no es el mismo, porque no 
eres el mismo de antes, eres más experimentando, más fuerte y con 
más habilidades de afrontamiento, planeación, organización y 
mejores hábitos personales y de estudio.

11

9
Al haber enfrentado la prueba suprema y superarla, obtendrás la 
recompensa a tu esfuerzo y sacrificio. Esta recompensa puede ser física 
pero también puede ser inmaterial, como la satisfacción, orgullo y felicidad 
por la consecución de objetivos y superación de los obstáculos, algunas de 
las recompensas de la vida académica serían: becas, reconocimientos 
personales y académicos, participación en eventos interinstitucionales, 
menciones honoríficas y por supuesto el mayor de todos conseguir ese 
título profesional por el que tanto has luchado.  

Recompensa: 

El camino de vuelta: 

Es el momento donde aparece un problema, dificultad u obstáculo 
que no tenías contemplado, pero que puede poner en riesgo la 
recompensa que obtuviste. Uno de estos obstáculos puede ser la 
presentación de algunos documentos necesarios para conseguir 
finalizar de manera adecuada el semestre. 
¡Recuerda todo lo aprendido, la experiencia que has adquirido, las 
alianzas que has generado y enfréntate a este obstáculo!

La resurrección: 

El regreso: 



ENCONTRARÁS 
UN CONFLICTO 

Teniendo en claro la evolución del camino de un héroe o heroína, es 
pertinente que hablemos sobre qué conflictos, obstáculos o dificultades se 
pueden presentar dentro del ámbito académico, para esto los dividiremos 
en dos componentes generales: Internos y externos. Cerezo, y Núñez,2018

Internos: 

Falta de motivación o gusto por la carrera
Baja autoestima
Dificultad para manejar el tiempo
 No saber cómo priorizar actividades
Ansiedad al hablar en público 
No saber cómo establecer relaciones 
interpersonales con compañeros, 
docentes o administrativos
Dificultad para memorizar, mantener la 
atención y concentrarte 
Tener hábitos académicos poco 
adecuados 
Generación de hábitos salutogénicos 
negativos
No tener el control de tus emociones y 
dejar que estas te controlen a ti. 

Externos: 

Accidentes/ enfermedades o 
eventos traumáticos. 
Dificultad para adaptarse al 
mundo, a consecuencia del 
COVID-19 (durante y 
post-pandemia)
No contar con una red de apoyo
No contar con espacios 
específicos y adecuados para 
estudiar
Tiempo limitado para atender las 
obligaciones académicas

Siempre
académico. 

Estas adversidades se presentan de manera diferente en cada uno de 
nosotros, en donde varía su intensidad y forma de presentarse, aunque a 
veces no lo parezca cada una de estas tiene una solución, a veces requerirá 
más esfuerzo, pero si te comprometes lo podrás superar.  



Desde la unidad de Permanencia estudiantil, específicamente, te ayudaremos a mejorar 
tus habilidades para manejar el tiempo, organizarte, mejorar tu atención y concentración 
y desarrollar hábitos académicos, además te brindaremos estrategias de afrontamiento 
y motivación para que te enfrentes a los obstáculos; también, podrás realizar procesos 
de orientación profesional y proyecto de vida, pero, somos un canal de comunicación 
con otras áreas de la U. es por eso que cuando tengas una duda puedes dirigirte a 
Permanencia y con gusto te ayudaremos. 

 DE UN HÉROE 
O HEROÍNA

Son responsables
Afrontan las dificultades, no las evitan
Son autónomos
Se interesan en adquirir nuevas habilidades 
Son resistentes a la frustración o fracaso 
Se interesan por los demás 
Planean y establecen un objetivo claro
Saben relacionarse con los demás
Mantienen pensamientos positivos y creativos
Saben priorizar sus actividades  
Tienen un proyecto de vida claro
Saben en qué momento solicitar ayuda 
Son independientes
Tienen buenos hábitos de salud emocional y 
académicos
Conocen y se preocupan por su vida académica

¿Te identificas? Si no es así, no te preocupes recuerda que el camino inicia con una 
persona “normal” a medida que se van presentado las dificultades se van a ir 
adquiriendo las herramientas y estrategias que te permitirán ir adquiriendo las 
características de héroe o heroína. 

Recuerda el héroe o heroína puede ser cualquiera, nacen de forma inesperada, por 
ende, todos somos héroes/heroínas en potencia, eso sí, no desaproveches la 
oportunidad de solicitar los servicios de apoyo académico.

¡Lo más importante!, es que no estás solo en este camino, ya cuentas con un 
maestro, que te brindará las herramientas y estrategias para que logres culminar tus 

estudios satisfactoriamente, además de ser el aliado en el cual te podrás apoyar 
para aprender nuevas formas de enfrentarte a los obstáculos a los que te enfrentas 

durante la vida universitaria. 

Características
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15



DE SER TU PROPIO 
HÉROE O HEROÍNA.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado te dejaremos algunos beneficios 
de ser tu propio héroe y enfrentar tu vida académica desde la perspectiva del 
camino del héroe. Estos son: 

Ya que tienes claro cuáles son los beneficios que te traerá el afrontar la vida académica 
desde la heroicidad, ¿Qué esperas para convertirte en tu propio héroe o heroína? Recuerda 
que desde Permanencia Estudiantil estamos para ayudarte a conseguir tus metas, no 
dudes en preguntar y solicitar nuestros servicios. 

¡Es el momento de enfrentar las dificultades personales y 
académicas, como el héroe o heroína que sabemos que eres!

1. Aprenderás nuevas habilidades, como, por ejemplo: 
- Manejar tu tiempo. 
- Organizar y planear tu vida 
- Solucionar los problemas 
- Mejorarás tus capacidades cognitivas (atención, 
concentración y memoria)

2. Serás más fuerte emocional, psicológica y físicamente, 
retomarás el control de ti mismo, por ende, serás capaz de 
hacerle frente a las situaciones u obstáculos que se presenten

3. Contarás con amistades y aliados, esto te traerá el 
desarrollo de tus habilidades sociales, lo cual te generará la 
construcción y fortalecimiento de tu red de apoyo

4. Conseguirás tus objetivos, todas las habilidades y 
capacidades aprendidas te acercarán cada vez más a tus 
objetivos y metas

5. Te sentirás auto realizado y capaz, al conseguir tus objetivos 
y metas, te sentirás más capaz, más fuerte, comenzarás a 
experimentar una sensación de tranquilidad y felicidad 
inigualable

6. Modificarás la forma en la que percibes las situaciones de tu 
vida, las verás como una aventura que ha de ser tomada para 
así aprender y poder ir mejorando, lo cual te acerca cada vez 
más al ideal de la persona que siempre has querido ser, toda 
aventura traerá complicaciones, pero recuerda lo aprendido. 
Eres un héroe o heroína, afronta estos obstáculos como tal

Beneficios



Reflexiona. En esta actividad deberás 
contestar las preguntas guía que 
encontrarás a continuación, la idea es 
que realices un proceso de reflexión 
sincero y así autoevalúes qué tan cerca 
estás de convertirte tu propio héroe. 

1.      ¿Qué características del héroe posees? _________________________________________
2.      ¿Qué características te gustaría tener? ________________________________________
3.      ¿Estás dispuesto/a a tomar el camino? _______________________________________
4.      ¿Estás dispuesto/a a buscar a tus aliados? __________________________________
5.      ¿Estás dispuesto/a a tomar las herramientas, estrategias y ayudas del 
          “maestro”? ____________________________________________________
6.      ¿Confías en ti mismo/a? ________________________________________________
7.      ¿Estás en una aventura? ______________________________________________
8.      ¿Cuál fue tu última aventura? ________________________________________
9.      ¿Cómo sabes que ya acabó esa aventura? __________________________
10.    ¿Cuál fue el último llamado a la aventura que no atendiste?        
          __________________________________________________________________
          ¿Por qué? _______________________________________________________
11.    ¿Si estás en una aventura, sabes qué tienes que hacer para    
          terminarla? ____________________________________________________
12.    ¿Podrías narrar tus últimas 2 aventuras en la vida académica?                  
         _______________________________________________________________
13.   ¿Qué te detiene a ser tu propio héroe/heroína? 
         ________________________________________________________

¿Qué tantoaprendiste?



El área de Apoyo Académico te ofrecerá un 
acompañamiento y orientación para mejorar tus 

procesos de aprendizaje. Este servicio está dirigido a 
todos los estudiantes que consideran necesario un apoyo 
desde el campo de la psicología educativa y/o consejería 

en algún tema que impacte su desempeño académico. 
También ofrece acompañamiento a los estudiantes en la 

búsqueda de habilidades para enfrentar situaciones 
académicas, guiándolos en la definición de estrategias 

de estudio, planes de acción y procesos de autorreflexión, 
que les permitan tomar decisiones que contribuyan al 
mejoramiento de su desempeño y lograr así su éxito 

académico.

Para mayor información, la oficina de Apoyo Académico 
se encuentra ubicada en el tercer piso del Campus 

Tagaste contiguo al aula 311B o accede a todos los 
servicios de Permanencia estudiantil en 

https://www.uniagustiniana.edu.co/permanencia-estudi
antil o al teléfono 4193200 extensión 1037
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