
  Seguramente en tu vida te has encontrado ante
situaciones nuevas que implicaron varios cambios y
conllevaron múltiples aprendizajes. Por ejemplo, al
empezar la escuela secundaria, al comenzar alguna
actividad deportiva o al mudarte. Proponerte estudiar
en la universidad es una de estas nuevas situaciones
en la que posiblemente te estés encontrando. 

  Como todo desafío, además de generarte entusiasmo e ilusiones, también probablemente te
despierte miedos, ansiedades e incertidumbres. Quizás tengas temor de no compartir tu día a día
con amistades o personas conocidas como lo hacías en la secundaria, o bien te sientas
preocupado/a por no saber cómo manejarte en este nuevo espacio, cómo serán las clases,
cuánto tiempo tendrás que dedicarle al estudio, etc.

  Es importante que sepas que a medida que vayas transitando tus primeros pasos por la
universidad aprenderás qué se espera de vos y cómo podés manejarte mejor en ella. Porque a
ser estudiante universitario/a, se aprende. ¿Qué significa esto? Que de a poco, irás diseñando
tu propio recorrido, cada vez más autónomo e independiente a la hora de tomar decisiones.
Desarrollar nuevos roles no es algo que suceda de un día para el otro. Con el tiempo irás
construyendo herramientas que faciliten tus aprendizajes. 
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  Dicho esto, sobre la importancia de darse el tiempo
durante el recorrido para aprender el nuevo rol,
también vale destacar la utilidad de anticiparse a la
experiencia universitaria reconociendo algunas
cuestiones importantes a tener en cuenta:

-Organización del tiempo: es probable que tengas que dedicarle más tiempo al estudio, por lo que
es importante poder planificar cada día, sin dejar de prestarle atención a las demás actividades que
se complementan con lo académico (laborales, personales, etc). 



-Lugar para estudiar: puede resultarte de ayuda elegir un espacio
tranquilo, con luz, en el cual se pueda mantener la concentración sin
muchos elementos para distraerse. 

-Métodos de estudio: resúmenes, mapas conceptuales, cuadros
sinópticos, listados, son distintos recursos que podrías ir probando y
adoptando si te dan buenos resultados. Asimismo, armar grupos de
estudio te puede permitir despejar dudas sobre los distintos temas,
aprovechar más el tiempo de estudio y escuchar diferentes puntos de
vista. También podrías tomar clases de apoyo de algún tema en
particular.
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 APRENDER A SER ESTUDIANTE UNIVERSITARIO/A

-Tutores/as: muchas instituciones cuentan con docentes de referencia o estudiantes avanzados/as,
que te pueden acompañar para empezar a conocer cómo manejarte en este nuevo lugar.

-Programa de la materia: allí encontrarás el contenido de cada asignatura, quiénes forman parte del
equipo de trabajo, la bibliografía, la modalidad de evaluación y cursada, cronograma de exámenes.
Contar con este material, te ayudará a anticipar cada clase y a prepararte para los exámenes
parciales o finales.

  Conocer tanto estas estrategias como otras que hayan resultado útiles para gente de tu entorno,
seguramente sumen en tu recorrido. Si bien cada persona realizará su propio camino, sabemos que
tanto la organización como la planificación del tiempo y los materiales a estudiar, te servirán para
que puedas transitar estos aprendizajes de la mejor manera posible. No hay recetas mágicas para
que lo logres. 

  Si te sentís perdido/a, con miedos o con dudas que quieras despejar, tené en cuenta que desde la
DOE ofrecemos diversas actividades de orientación para acompañar estos procesos de cambio.

http://instagram.com/doeuba
https://www.facebook.com/DOEUBAorientacion/
https://twitter.com/doeuba?lang=es
https://uba.ar/doe

