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Su papel como padre ha cambiado ahora que su 

estudiante ha entrado en una nueva etapa de la vida 

con diferentes responsabilidades. Sus realidades 

están cambiando más rápidamente que nunca. 

Este es un momento desafiante, valioso y, a veces, 

cómico para usted (y para ellos).

Formas de apoyarlos

• Manténgase conectado por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico (incluso correo postal), 

 incluso si no contestan, valoran saber de usted.

• Haga preguntas honestas: aprecian que se preocupe por usted.

• Sea abierto: confie que ellos buscaran su guianza si lo ocupan y les deja saber que son respetados como adultos.

• Conocer los recursos del campus: sitios web, calendarios para padres, manuales, etc.

• Infórmese sobre temas comunes: alcohol y otras drogas, salud sexual, citas y relaciones, administración 
 del tiempo, trabajos y deudas, fiestas y grupos sociales, salud mental y nostalgia.

• Ofrezca información de recursos válidos y tal vez incluso comparta sus experiencias personales para 
 ayudarlos a distinguir entre decisiones saludables y riesgosas.

Lo que necesitan

• Independencia para navegar y tomar decisiones

• Espacio para desarrollarse como la persona que es

• Gracia en su crecimiento: también son humanos

• Información, apoyo y tranquilidad

• A veces, su consejo (puede que no lo pidan)

Apoyando a su estudiante universitario

Las conversaciones difíciles

Decida con su estudiante cuándo y con qué frecuencia se comunicarán. Cualquiera que sea su plan de 
comunicación, asegúrese de que funcione para ambos.

Hacer
• Escucha
• Tómese el tiempo para ordenar sus pensamientos 
 y responder
• Decidir juntos un resultado y cómo alcanzarlo
• Enfoquese en los hechos 
• Usar declaraciones con “yo”
• Sea persistente y paciente
• Conozca los límites de los demas 

No hacer
• Tener una conversación mientras cualquiera de 
 las dos personas está bajo la influencia o en crisis
• Argumentar, predicar o debatir
• Dar consejos basados en lo que funcionó 
 para usted
• Ofenderse personalmente
• Sentirse culpable
• No clasifique a la otra persona 



•

talking kits Estudiante Universitario cont.

• Libros y artículos: los sitios web y las librerías tienen listas de libros para padres y estudiantes universitarios.

• Blogs y podcasts sobre la crianza de estudiantes durante los años universitarios

• Grupos de padres: comience uno o únase a uno

• Orientación profesional: consejeros, terapeutas, entrenadores de vida y entrenadores

Buscando signos de dificultades

Recursos útiles para cuidadores y padres

Señales de advertencia:

    Llamar, enviar mensajes de texto o volver a casa significativamente más o menos de lo habitual 

    Reacio u opuesto a regresar a la escuela

    Un cambio importante en su estado de ánimo o comportamiento 

    La sensación de que algo está “apagado”

    Cambios drásticos en el círculo social o actividades que disfrutan

    Desempeño escolar decreciente: clases faltantes, tareas incompletas, calificaciones bajas 

    Cambio significativo de peso (aumento o pérdida)

    Sin explicación pidiendo más dinero

Chequear 1-2 = Esta etapa de la vida está llena 

de cambios y ajustes. Continúe brindando 

apoyo y observe que ninguno de estos los 

signos empeoran.

Chequear 3 o más = Puede ser hora de que 

tenga una discusión abierta con su estudiante 

para determinar si hay una razón o causa 

específica detrás de estas señales de 

advertencia. Luego, trabajen juntos para 

crear un plan que aborde el problema o la 

inquietud. Esto puede incluir buscar

ayuda profesional.
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