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Maneras para ayudar a su estudiante ajustarse a la vida universitaria 
 

 

 Tenga confianza en la capacidad intelectual de su estudiante para asumir el reto de trabajo de nivel 

universitario. Esto no significa que no habrán dificultades académicas, después de todo están 

aprendiendo información nueva.   

   Tenga confianza que hay apoyos en la universidad para su estudiante para dificultades académicas 

(centro de tutorías, estudio de grupos, horario de oficina de profesores).  

 Tome en consideración que se trata de una nueva aventura para su estudiante y que puede ser muy 

emocional y temeroso.  

   Comprenda que su estudiante ya puede estar sintiendo mucha presión para tener éxito en la Universidad. 

Demasiada presión combinada con expectativas poco realistas puede interferir con el éxito del 

estudiante, ya que esto puede causar a los estudiantes a sentir que no pueden cometer errores. Esto puede 

causar a su estudiante a sentirse agobiado.   

 Cuente con cambios. Su estudiante crecerá, estarán aprendiendo y cometerá errores (esto es normal y 

esperado). 

 Anime a su estudiante a buscar actividades en la Universidad fuera del estudio. Esto les ayudará a 

conectar a la comunidad de la Universidad. Los estudios muestran que los estudiantes que se conectan a 

la comunidad universitaria aumentan sus probabilidades de graduarse.       

Cuando el estudiante participa en la vida universitaria, como organizaciones, les da oportunidades para 

desarrollar habilidades cruciales de redes que les beneficiará más allá de los años universitarios.  

 Pregúntele a su estudiante que está aprendiendo en lugar de simplemente sus calificaciones.   

 Comprenda que su estudiante tendrá que invertir horas de estudio, investigaciones y tareas afuera de las 

clases. Como resultado el estudiante tal vez tendrá que disminuir sus responsabilidades en el hogar y 

puede necesitar recortar horas de trabajo con el fin de lograr el éxito académico. Recuerde que este 

sacrificio es temporal y los frutos abundantes.  

 Si nota cambios de conductas importantes, tales como aislamiento, depresión y el uso de drogas y 

alcohol, hable con ellos y ayúdeles a buscar servicios de asesoría profesional.  

 Pregúntele a su estudiante lo que puede hacer usted para ayudarles en la transición a la Universidad. 

 Reconozca que este tiempo también es una época de ajuste para usted. Busque apoyo para usted. Hable 

con alguien de confianza. Tome un nuevo pasatiempo y cuide de su salud. 

 ¡No olvide disfrutar de esta aventura, ya que usted y su estudiante han trabajado incansablemente para 

estar aquí!  


