
Adaptación de la vida universitaria de nuestros hijos e hijas 
Por: Milagros M. Rivera Miranda, Directora y Consejera Profesional Licenciada                                                                 
Centro de Orientación y Consejería 
  

Los progenitores o encargados de los jóvenes universitarios saben que la experiencia universitaria puede ser 

emocionante pero también desafiante.  En esta etapa de la vida se adquieren conocimientos  y destrezas 

profesionales, mayor independencia,  se hacen nuevas amistades y se planifica el futuro. Ante las dificultades 

económicas, hoy día muchos estudiantes comienzan a trabajar mientras estudian. Si no tienen hábitos de estudio 

los estudiantes pueden llenarse de  estrés y  ansiedad. Son muchas las oportunidades que también pueden resultar 

en retos, por lo cual es importante pensar en la salud emocional de sus hijos e hijas.  Una buena salud emocional 

es clave para que éstos  alcancen el éxito académico.  Por tanto, es indispensable que los padres, madres o 

encargados les brinden apoyo tanto en el aspecto económico, como en el emocional,  y los  acompañen en el 

transcurso de la vida universitaria. 

  

Es importante estar alerta a las primeras señales que den sus hijos e hijas de que algo no está bien.  Algunas de estas 

señales son: ausencias a clases, dificultad para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones, problemas de 

sueño o de alimentación (poco o demasiado), ansiedad,  aislamiento, baja autoestima, falta de motivación y 

desesperanza. También pueden mostrar cansancio, tristeza continua, sentimientos de vacío, llanto,  cambios de 

humor, coraje y  relaciones de pareja dañinas. Esto también incluye abuso de alcohol o drogas, participar en 

actividades de riesgo, que existan diagnósticos de salud mental, que exprese deseos de no vivir o tenga ideas 

suicidas, entre otras señales.  

  

En algunas situaciones  estos factores pueden hacer que el estudiante abandone sus estudios. ¿Qué pueden hacer 

los progenitores o encargados  para ayudar a sus hijos e hijas? A continuación se presentan algunas herramientas 

para que puedan ayudarlos: 

· mantener una comunicación clara. 

· estar disponible para lo que necesiten. 

· apoyarlos a tomar decisiones responsables. 

· animarlos a  hacer las cosas  por sí mismos. 

· darle refuerzo positivo. 

· permitir que cometan  errores y brindarle aliento para que  comiencen de nuevo. 

· mantener las líneas de comunicación abiertas para que  su hijo o hija sea más sincero  acerca de lo que está haciendo 

y sintiendo.  

· involucrarse en algunas actividades juntos, como por ejemplo: preparar la cena, lavar el automóvil.  

· hable, sin importar el tema. 

  



Sabemos que es difícil para los padres, madres o encargados el  poder adaptarse a cómo sus hijos aprenden a tomar 

decisiones sus propias y comienzan a ser más independientes. Si ha tratado con diferentes alternativas y entiende 

que no está preparado para manejar la situación, la mejor alternativa es buscar ayuda de los consejeros(as) 

profesionales licenciados(as) o de los(as) psicólogos(as). Estos profesionales de ayuda están disponibles en el Centro 

de Orientación y Consejería de la Universidad Central de Bayamón. Exhorte a su hijo o hija a que nos visite o escriba 

a mrivera@ucb.edu.pr 
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