
—Capítulo 5— 

DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS 

En este capítulo, la Dra. Leary compare unos consejos que nos podrán ayudar 

a discernir nuestras prioridades. 

Primero, déjame compartir la historia real publicada en el libro.   A esta mujer 

la llamaremos Maria. 

Maria se convirtió en madre a los 17 años, por lo cual tubo que dejar la escuela 

secundaria para cuidar de su familia. Ella se aseguró de obtener su GED, para más 

adelante, concluir su educación universitaria. Aun así, los obstáculos no tardaron en 

aparecer. Cuando fue diagnosticada con cáncer, se dio cuenta que ese era el momento 

de empezar a cumplir con sus sueños. Al principio fue difícil. Se sintió culpable al 

tener que dividir su tiempo entre la universidad y ser una buena madre. A 

Consecuencia de esto, diseñó unas excelentes estrategias. Por ejemplo, se llevó sus 

asignaciones a los entrenamientos de deportes de sus hijos, y si no las terminaba las 

terminaba en su auto. Esto permitió que ella disfrutar de los partidos, a lo que la 

llevo a cumplir su meta de ser madre y graduarse de la universidad.  

Aquí tienes algunas estrategias que el libro especifica para ayudarte a lidiar 

con las diferentes facetas de una vida como estudiante universitaria. 

 



Tu primer enfoque es tu nuevo papel como estudiante.  

Quizás no hayas ido a una universidad en mucho tiempo. O a lo mejor te 

preocupa el redactar asignaciones académicas, las matemáticas o usar la 

computadora. Casi cada estudiante que regresa se preocupa por algo. 

¿El mejor consejo? 

1. Comparte tus miedos  

2. Planea tu horario de estudio. 

3. Encuentra un compañero de estudios 

Primero, hablemos de esos miedos.  

Si hay algo que te preocupa, ¡pide ayuda a tu consejera. Si tienes alguna 

necesidad especial o diferencia de aprendizaje, informa a tu consejera tan pronto 

puedas. Recuerda tanto las escuelas comunitarias como las universidades han 

ayudado a miles de estudiantes como tú. Nadie juzga a nadie, y se aseguran de que 

recibas el apoyo que necesitas. 

Segundo, Vas planea un horario de estudio.  

Piensa en los horarios que funcionan mejor para ti y tu familia. Quizás sea una 

vez tus hijos estén dormidos, mientras están haciendo sus tareas escolares o antes de 

que tu familia se levante por la mañana. Encuentra tiempo durante la semana, como 



la hora del almuerzo en tu trabajo, mientras esperas en la oficina del doctor y, o como 

Maria hizo, durante los eventos escolares y comunitarios de sus hijos. 

Tercero, tendras que encontrar un compañero de estudio. 

Deberías conseguir un compañera de clases an cual te sientas cómoda y hagan 

un compromiso para estudiar, dialogar, apoyarse, y motivarse pero es muy 

importante una fallar a ese compromiso. Pues sera una fuente de soporte u cara una 

gran diferencia en este camino como estudiante.  

Ten una conversación sincera con tu familia. Es posible que puedan turnarse 

en ciertas tareas del hogar.  

Ahora hablemos de tu papel como empleada 

Muchas mujeres adultas trabajan fuera de su casa y les preocupa el impacto que 

al regresar a la universidad puede causar en sus empleos. Aquí tienes estrategias 

ideales para enfrentarte a esos temores en tu rol de empleada: 

1. Detalla tus aspiraciones universitarias a tu patrón o patrona. 

Y asegúrate de destacar de forma clara y concisa los beneficios que obtendrán 

tanto él o ella como la organización que lideran. 

2. Asegúrate de repasar los beneficios a los que eres candidata. Puede que 

seas candidata a programas de reembolso de matrícula. ¡Aprovéchate de toda 

la ayuda que puedas recibir! 



3. Busca una mentora. 

Una mentora de confianza te aconsejará y ayudará a contemplar los desafíos 

desde una perspectiva nueva. Quizás te preguntes cómo puedes encontrar una 

mentora. ¡Pregunta! La mayoría de la gente reacciona halagada si lo haces, y 

muestra un interés genuino a la hora de ayudar a que las carreras de los demás 

progresen, tanto en tu empleo actual como en una nueva área profesional. 

4. Únete a una asociación profesional. 

Las organizaciones profesionales en tu campo profesional actual o en el 

que estás considerando formar parte tras obtener tu título, te pueden ayudar a 

crear conexiones muy útiles, además de aprender mucho. Muchas tienen 

tarifas para estudiantes, y pueden ser buenas organizaciones para encontrar 

trabajos y mentoras o mentores. 

Todo el mundo vive en alguna parte y tú tienes un rol polifacético como 

ama de casa, como planificadora de las comidas y cocinera. 

Aquí tienes dos consejos que te ayudarán a tenerlo todo siempre listo. 

1. Limpieza.  

Reúne a todos aquellos familiares que viven contigo, determina un estándar 

de limpieza que puedes tolerar y luego asigna responsabilidades a cada 

miembro. Te sorprenderá cuántas tareas y funciones pueden ser reducidas o 



dejadas de lado durante aquellos periodos de estudio más intensos. Incluso tus 

hijos e hijas pueden ayudarte. 

2. Sabemos la importancia de comer en família  

Sea desde un punto de vista de la salud y como tradición familiar. Visita algunas 

de las páginas web que proveen de listas de la compra, consejos para ahorrar 

tiempo y formas de convertir una comida en múltiples. Enseña a otros miembros 

de la familia, especialmente los niños, cómo cocinar platos sencillos para así 

repartir las responsabilidades. 

Finalmente, ¡el papel más importante es el de cuidar de ti misma!  

Cuidar de ti misma es extremadamente importante, aunque para muchas mujeres 

es lo menos importante. Aquí tienes cinco consejos: 

1. Crea momentos para relajarte con tu familia y amigas.  

Asegúrate de mantenerlos en tu vida y de que sepan que sus citas y encuentros 

no serán tan frecuentes mientras vayas a la universidad, pero sí se trata de 

momentos valiosos para ti y para lograr tu sueño. 

2. Haz ejercico.  

Si, dije hacer ejercicios por mas mínimo que sea hasta salir a caminar por el 

vecindario te ayuda a controlar el estrés, concentración e autoestima. 



3. Busca consejería 

Si te sientes triste o ansiosa todos experimentamos tristes o desesperación 

siempre es bueno dialogar y abrirse.  

Me agrada informarle que en casi todos de los colegios comunitarios o 

universidades ofrecen ayudas en consejería que mantienen toda confidencialidad. 

Estos servicios son de gran ayuda.  

Recuerda: las paradas y los reinicios son comunes entre las estudiantes 

universitarias adultas. Pero si los disminuyes al máximo, serás capaz de alcanzar tu 

objetivo final, tu título universitario, ¡mucho más pronto! 

 


