
Lo que se necesita para tener éxito en la universidad
1. Introducción a e instrucciones para StudentLingo
Para acceder a los documentos del “Screen Reader”, por favor pulsa el hipervínculo de las 
transcripciones del ADA o Acta para estadounidenses minusválidos desde tu página de inicio.
Este vínculo contiene las transcripciones completas, los planes de acción y los recursos para 
cada taller. También, asegúrate de completar la evaluación al final del taller. Cada sesión del 
taller será cronometrada y seguida, y al entregar la evaluación, se validará que has 
completado el taller.

2. Introducción
Hola, soy Alexandra Durán. Tengo doce años de trabajar con estudiantes en su transición de 
la secundaria a la Universidad, y también ayudándoles a explorar y a encontrar carreras que 
se ajusten a sus personalidades. Actualmente dirijo la Oficina de Conexiones Estudiantiles y 
Carreras de Foothill College, Middle Field Campus en Palo Alto, California.
Hoy vamos a hablar de los componentes de un estudiante exitoso. Los expertos han 
identificado hábitos, actitudes y comportamientos que poseen estos estudiantes. Estos 
hábitos les ayudan a construir relaciones con sus profesores, a utilizar los recursos del 
campus y todas esas cosas que contribuyen al sano ajuste académico. Así que hoy 
hablaremos sobre todo esto. 

3. Comportamientos
En resumen, existe un sicología para el ajuste académico y adaptación a la universidad 
saludable. Así que antes de aventurarnos en esto, quiero decirles cual es la definición de 
sicología. La sicología es el estudio de las conductas y los procesos mentales. Los 
comportamientos son cosas que se pueden observar, cosas que otras personas pueden ver 
que estás haciendo, como ir donde tu profesor y pedir ayuda si la necesitas o utilizar los 
recursos del campus. La gente podrá observar que estás sentado en la biblioteca, o que vas 
y pides ayuda en el centro de tutoría si la necesitas. Así que comportamiento son todas 
aquellas cosas observables que la gente puede ver que haces, tu lenguaje corporal, todos 
esos tipos de cosas que son lo que podríamos clasificar como conductas. Y eso es parte de 
lo que los sicólogos estudian en el comportamiento de los estudiantes.

4. Procesos mentales
Por otro lado están tus procesos mentales, tus pensamientos, sentimientos y actitudes y las 
cosas que contribuyen a tu comportamiento, por ejemplo, la relación con tus profesores. ¿Te 
sientes cómodo para ir a hablar con ellos? La forma en que te sientes en relación a tus 
capacidades. Te dices, soy terrible en matemáticas, soy muy mal escritor. En general, las 
actitudes negativas y positivas. En pocas palabras, eres una persona que cree que el vaso 
está medio lleno o medio vacío en relación a tus clases académicas.

5. Autorreflexión
Así que tus pensamientos, sentimientos y actitudes tienen una fuerte influencia en tu 
comportamiento. Y lo que el sicólogo de la personalidad dice es que los pensamientos, 
sentimientos y comportamientos de una persona se tienen que armonizar.  Digamos que eres
un estudiante que tiene una percepción negativa, y te sientes mal o piensas que no eres 
bueno en matemáticas por lo que tu proceso de pensamiento es, soy muy malo en 
matemáticas, no importa lo que haga, no voy a ser capaz de cambiar mis calificaciones. Nací



con un gen malo para las matemáticas. Es genético. Quiero que pienses en esto, alguien que
piensa de esta manera probablemente no tiende a usar recursos del campus como ir al 
centro de tutoría, ya que su actitud es, ¿para qué molestarme? Yo nací con un gen malo para
las matemáticas. Si voy al centro de tutoría a tratar de conseguir ayuda, no me van a poder 
ayudar de todos modos porque nada va a cambiar mi capacidad para aprender matemáticas.
Pero en realidad el primer paso para el éxito académico es el principio de esa autorreflexión. 
Pensar en que sí tienes una percepción negativa, eso se va a interponer en la manera en 
que tomas acción en un área determinada. Pero la buena noticia es que podemos cambiar 
nuestras percepciones y nuestras creencias y lo que me gusta decirles a los estudiantes que 
podrían estar teniendo un poco de problemas en algún curso es que el primer paso para el 
éxito académico está en cambiar esas percepciones y creencias de lo que significa ser un 
estudiante exitoso. Así que ese es el primer paso, la autorreflexión y creer que puedes 
cambiar.

6. Reestructuración cognitiva
Ahora me gustaría hablar de un par de conceptos en sicología. Uno es la reestructuración 
cognitiva, que es cuando por temor a algo nuevo, tomamos una oportunidad y vemos solo lo 
negativo no lo positivo de ella, por ejemplo, cuando nos ofrecen un nuevo empleo o un 
consejero nos ofrece una nueva clase. Por temor a lo desconocido, vemos solo  lo negativo, 
sin darnos cuenta que tal vez esta clase o este trabajo tiene muchas opciones positivas. Pero
tenemos que sentarnos, relajarnos y pensar en todo lo positivo que una nueva oportunidad 
nos puede traer. Esto es reestructuración cognitiva, cuando logramos cambiar una situación 
que vemos como negativa en positiva.

7. Determinismo recíproco
Otra cosa que me gustaría que pienses que podría influir en tu conducta, pensamientos y 
actitudes en la universidad es tus amigos, compañeros y la gente que te rodea. Existe un 
concepto en sicología basado en la teoría social conflictiva. El nombre del teórico es Albert 
Bandura y habla acerca de esto llamado “determinismo recíproco”, y determinismo recíproco 
es esta idea de que el entorno puede influirte, pero al mismo tiempo, tú también puedes tener
influencia sobre el medio ambiente. Así que me gustaría que presten atención a esto 
mientras están en la universidad. La profesora Laurie hace algunos años, estando en una 
orientación de la universidad con un grupo de estudiantes del primer año, les preguntó 
cuántos se quedaron despiertos hasta la medianoche y un montón levantaron sus manos. Y 
cuántos se quedaron después de la una de la mañana y había unas personas con sus manos
en alto. Dos de la mañana, tres de la mañana… Y cuando ella llegó a las cuatro de la 
mañana, aún quedaban seis o siete personas con sus manos en alto. Entonces ella les dijo: 
¿Por qué anoche se quedaron hasta las cuatro de la mañana? Y ellos dijeron, “oh, porque 
estábamos hablando y conociendo gente nueva”. Este es un ejemplo de cómo un ambiente 
específico puede realmente afectarte. Cuando llegues a la universidad es posible que en la 
atmósfera haya una gran cantidad de bebidas y fiestas, y aunque tú no sueles hacer eso, 
podrías quedar atrapado en la atmósfera de la bebida y la fiesta. Pero tú puedes ejercer 
influencia sobre el medio ambiente. Así que quiero que pienses en formas en que el medio 
ambiente puede influir sobre ti y te des cuenta de que todavía tienes control sobre el medio 
ambiente y que puedes decir “no” a ese tipo de presiones de los compañeros y las 
influencias externas.

8. Locus de control



Así que ahora vamos a ir a lo esencial y básico y mirar una determinada variable actitudinal 
que realmente tiene gran influencia en el rendimiento académico. Podrías pensar que otro 
tipo de cosas te dicen rendimiento académico. Muchos han tomado las pruebas ACT o CAT,  
las cuales colegios y universidades observan junto con tus calificaciones para determinar si 
puedes tener éxito en la universidad. Investigaciones han demostrado que estos indicadores,
es decir las calificaciones de secundaria, y los resultados del SAT, solo representan lo que 
los sicólogos dirían el 30% de variable de cómo los estudiantes universitarios van a ser y la 
forma en que contribuirán a su promedio de calificaciones. Eso significa que un 70% consiste
en otros factores que contribuyen al éxito en la universidad. Esas son las cosas de las que 
vamos a hablar hoy: tus hábitos, actitudes, sentimientos y pensamientos. Hay una variable 
de actitud que tiene un factor de predicción de rendimiento académico más altos que los 
resultados del SAT y las calificaciones de la secundaria combinados y se llama “locus de 
control”. Así que lo que queremos saber es tu locus de control para que podamos evaluar en 
qué cantidad esta variable de actitud va a contribuir a tus logros en la universidad. Ahora 
vamos a tomar un descanso y van a tomar el inventario locus de control y después te voy a 
explicar exactamente lo que es el locus de control y cómo podría influir en tu capacidad de 
tener éxito en la universidad, y cómo podría afectar tu promedio de calificaciones, o G.P.A.

9. Actividad
Así que vamos a detenernos en este momento y vas a realizar un inventario de autoinforme 
llamado “Trice Academic Locus of Control Scale”. Vas a ver 28 anuncios en este inventario, y 
al leer cada uno quiero que pienses si la declaración es un reflejo exacto de tus 
pensamientos y sentimientos. Si se trata de un cuadro persistente, un reflejo exacto de tus 
pensamientos y sentimientos de como experimentas tus cursos académicos, quiero que 
pongas una “T”. Si lees al artículo y piensas: “Ah, a veces me siento así y a veces no”, quiero
que pongas una “F”. Cuando termines el Trice Academic Locus of Control Scale, vas a recibir
un número entre 0 y 28. Quiero que anotes este número en un pedazo de papel  porque lo 
vamos a usar más adelante para interpretar los resultados de este inventario. ¿Listo? 
Empieza ahora.

10. ¿Interno o externo?
El locus de control es lo que llamamos una esperanza generalizada que la gente tiene sobre 
el grado en que pueden controlar su propio destino. En realidad, es el sentido que las 
personas les dan a sus experiencias. Algunas personas tienden a ser un poco más lo que se 
denomina “internos”, y algunas personas tienden a ser un poco más lo que se llama 
“externos”.

11. Internos
Así que aquellos estudiantes con un locus de control interno creen que los resultados en sus 
vidas están condicionados a su propio trabajo y esfuerzo. Esto podría ser un estudiante quien
en su primer examen recibe una “C” y está descontento con esto, y se dice a sí mismo: 
“¿Qué hice para ocasionar esto? Tal vez no estudié lo suficiente; no usé las técnicas de 
estudio apropiadas. Tal vez debí haber pedido ayuda a mi profesor. ¿Qué puedo hacer para 
cambiar el resultado del próximo examen?” Por lo tanto, los estudiantes internos buscan 
soluciones en sí mismos y confían en sí mismos para volver a crear resultados positivos en 
sus vidas.



12. Externos
En el otro extremo de la escala, los externos, creen que los resultados en sus vidas vienen 
de las variables externas. Así que ellos creen que la suerte, el destino, el azar y otros 
poderes controlan los resultados en sus vidas. Y este tipo de alumnos podrían decir, usando 
el ejemplo de la C en un examen, ellos dirían: “Oh, Dios mío, me saqué una C en el examen. 
Ese profesor hizo el examen muy duro”. Este es un poder externo. Creen que alguien allá 
afuera controla los resultados de sus vidas; no necesariamente se ven a sí mismos y dicen: 
“Tal vez no estudié los suficiente”. Ellos prefieren pensar que los resultados en sus vidas 
dependen de una variable externa. Ese es el tipo de alumno que podría decir: “Tuve mucha 
suerte y por eso me saqué una B en el examen”. Piensan que la suerte fue lo que contribuyó 
a esa buena calificación en su prueba o examen. En un extremo tenemos a los internos que 
se ven a sí mismos y cómo ellos controlan los resultados en sus vidas. Por otro lado, están 
los externos, que tienden a culpar a la suerte, el destino, el azar y otros poderes externos.

13. Interpretar tu puntuación
Ahora me gustaría que echemos un vistazo a la puntuación obtenida en el inventario “Trice 
Academic Locus of Control”. La forma en que la interpretación de la puntuación funciona es: 
entre más baja la puntuación obtenida en el locus de control, es probable que tu promedio de
calificaciones sea mayor. Así  que si estás flotando alrededor de los 14, es probable que tu 
promedio sea de C. Si estás en los 5 y 6, probablemente seas parte de la lista de honor. Si 
estás por encima de 14, es mejor que pienses en qué tanto estás externalizando tus 
experiencias y cómo esto está afectando tu capacidad de tener éxito. Las personas con 4, 5 
y 6, 7, 8, tienden a interiorizar un rasgo de personalidad que está asociado con altos logros 
académicos. Externos, los que están en los 13, 14 y 15 tienden a tener menor promedio 
académico. Así que quiero que piensen en esto. ¿Está bien? El locus de control 
particularmente afecta la actitud con tu profesor, tus estudios, y si te involucras o no con los 
recursos del campus. Entonces, ¿cómo afecta esto? Vamos a hablar de eso.

14. Interno Vs. Externo
Les voy a contar una historia que ilustra cómo interiorizar Vs. Exteriorizar funciona en un 
entorno académico. La historia es sobre una estudiante de enfermería. En este programa, los
estudiantes tenían que asegurarse de tener una A o B como promedio en todas las clases. 
Esta estudiante fracasó en su primer examen, y dijo: “¿Qué voy a hacer? Salí mal en mi 
primer examen. No voy a ser capaz de ser enfermera. ¿Qué voy a hacer ahora?” Parte de 
este fracaso era que la estudiante no sabía cómo estudiar a nivel universitario; así que en el 
transcurso de unas semanas, le pidió ayuda al profesor y él le enseño a estudiar para las 
ciencias porque se trataba de una clase de biología. Esta estudiante reconoció que no le fue 
muy bien; sabía que tenía que hacer cambios en sus hábitos de estudio y pidió ayuda. Salió 
bien en el segundo examen y dijo: “Oh, gracias a Dios el profesor hizo la prueba fácil”. Lo 
que nos da a entender que esta estudiante no se dio cuenta de que todo su trabajo y 
esfuerzo contribuyeron a la alta calificación en el segundo examen. Así que todavía estaba 
exhibiendo externalidad porque no conectaba su trabajo y esfuerzo con los resultados en su 
vida. Me gustaría que reflexiones sobre tu locus de control; cómo internalizar y externalizar 
los resultados en tu vida, porque esto realmente tendrá una gran influencia en tu 
funcionamiento como estudiante universitario.

15. Los profesores
Vamos a pensar en la relación con tus profesores. ¿Son ellos tus adversarios o tus 



defensores? Un defensor es alguien que está dispuesto a ayudarte; están allí para ayudarte y
apoyarte. Un adversario es alguien que puede estar en tu contra. Sé que estoy exagerando 
un poco; pero ¿cómo ves a tus profesores? Normalmente los estudiantes que ven a sus 
profesores como promotores o defensores, tienen el locus de control interno; tienen esa 
actitud positiva y dicen cosas como: “Gané una B en el curso. Mi profesor fue muy útil 
cuando visité su oficina”. Los estudiantes que ven a sus profesores más como adversarios 
dirán cosas como: “No puedo creer que ese profesor me dio una C; de ninguna manera voy a
visitarlo durante sus horas de oficina. Creo que no le caigo bien; no creo que vaya a ser útil 
visitarlo.” Los estudiantes con mayores promedios de calificaciones tienden a ver a sus 
profesores más como defensores; están más dispuestos a pedir ayuda a sus profesores. 
Recuerden que los profesores están allí para ayudarte, y que probablemente en cada 
esquema de clase tus profesores incluyen las horas de oficina, las cuales puedes usar para 
reunirte con él o ella. Así que observa esas horas y visita a tus profesores durante sus horas 
de oficina. Ellos esperan que los estudiantes los visiten. Así que trata de visitar a esas 
personas y piensa en ellos más como defensores en vez de adversarios.

16. Aprendizaje activo
Entonces, ¿cómo podría el locus de control y este modo de pensar afectar tu aprendizaje? 
Bueno, hay algo llamado aprendizaje activo y algo llamado aprendizaje pasivo. Hay un 
teórico llamado Paulo Fier que habla del concepto bancario de educación y dice que a veces 
los estudiantes conceptualizan la idea de que los educadores vamos a abrir la parte superior 
de sus cabezas y vamos a llenarlas con conocimiento e información, y que esto es una 
experiencia pasiva. Solo te sientas allí y esperas que alguien te proporcione una clase con 
mucha información y no tomas esa información y la procesas activamente. Ese es el punto 
de vista pasivo de la educación. El punto de vista activo de la educación y aprendizaje es 
cuando el alumno realmente hace algo; por lo tanto el aprendizaje activo es algo que 
realmente quieres llevar a cabo. Es cuando tratas de construir con las lecciones y 
discusiones en clase, vas a las horas de oficina del profesor, utilizas los recursos de la 
escuela, procesas la información en tus textos cuando estás leyendo y estudiando de manera
activa. Y si no sabes cómo hacerlo, pides ayuda. Así que hay aprendizaje activo y 
aprendizaje pasivo. Las personas externas tienden a ser más pasivas al aprender. Personas 
internas tienden a ser más alumnos activos. Por eso, me gustaría que reflexionen sobre sus 
escalas de locus de control y cómo es que estas van a afectar las formas en que enfocas tu 
aprendizaje. ¿Estás tomando acción? ¿Estás estableciendo objetivos? ¿Estás orientado u 
orientada a la acción y estás haciendo algo como aprendizaje activo o aprendizaje pasivo? 
¿O solo esperas que toda la información llegue sola?

17. Recursos del campus
Los recursos del campus. Quiero que pienses por un segundo: ¿alguna vez has estado en 
una relación personal, ya sea con un buen amigo o una relación más íntima? Piensa en 
cómo te va en esas relaciones; piensa en el comienzo de esas relaciones; probablemente lo 
que llamarían la etapa de la luna de miel. Es cuando se viven grandes momentos. Pregúntele
a cualquiera que haya estado casado por veinte años. Primero pasaron por una etapa de 
luna de miel. Pero veinte años después, pregunten si su relación es todo color de rosa o 
requiere trabajo. Así que quiero que pienses en cómo te va en tus relaciones. ¿Tienes un 
montón de conocidos o tienes relaciones cercanas con algunas personas? Es decir, las 
relaciones íntimas que requieren más trabajo. Me gustaría que pensaras en los recursos de 
apoyo estudiantil. Si tienes una relación íntima con un recurso estudiantil, por ejemplo, si 



sabes más que solo la ubicación del centro de carreras profesionales, ¿tú conoces ese 
recurso? Es decir, que has ido y has tomado algunos inventarios de carreras. Conoces al 
coordinador de pasantías, sabes su nombre y sabes quién más trabaja allí. Llegas a formar 
una relación más personal con ellos a través de tus años en la universidad, que hasta les vas
a pedir una recomendación cuando te gradúes. Si eres solo un conocido con el centro de 
aprendizaje, entonces sabes que el Centro de aprendizaje ofrece servicios de tutoría, pero 
nunca has recibido servicios de tutoría. Si eres más íntimo con ese recurso, quiere decir que 
has recurrido a los servicios, conoces la gente que trabaja allí, tienes una buena relación con 
uno de los tutores. Piensa en cómo vas a navegar en tu experiencia universitaria. ¿Vas a 
trabajar duro para establecer una relación íntima con tu institución? ¿O vas a pasar cuatro 
años solo conociendo poco sobre lo que pasa en los recursos y lo que tu institución tiene que
ofrecer? Piensa en esto, porque la forma que optes va a afectar tu capacidad de salir bien en
tu experiencia universitaria.

18. Haz un cambio
Bueno, te he dado mucho en qué pensar y mucho qué reflexionar y un montón de maneras 
de enfocar el tipo de estudiante que vas a ser, y qué tipo de hábitos y actitudes que posees 
contribuirán a que seas un estudiante con éxito a diferencia de uno con dificultades. Y quiero 
que te vayas con la idea de que no importa cuál sea tu forma de pensar en este momento, la 
buena noticia es que tienes la capacidad de autorreflexionar, y puedes cambiar tu forma de 
pensar. Así que puedes cambiar tu mentalidad a una más positiva que te ayudará a mediar, 
apoyar e incrementar tu rendimiento académico. Entonces, me gustaría que pensaras en una
de las cosas de las tantas que hemos hablado y trataras de hacer un cambio. Así que si eres 
alguien que, por ejemplo, no ha utilizado al centro de tutoría, quiero que le eches un vistazo a
las cinco o cuatro clases que estás tomando, piensa en la que quizá es tu piedra en el zapato
y te está dando un poco de problemas, y esta semana vayas y hagas una cita en el centro de
tutoría para ver si puedes mejorar tu rendimiento académico en esa clase en particular. 

19. Recursos y Plan de acción
Ha llegado la hora de completar la evaluación. Por favor, ve a la página de inicio y pulsa el 
botón en la esquina inferior derecha que dice Click to Complete Evaluation. Cada sesión será
cronometrada y seguida, y presentar la evaluación significa validar la finalización del taller. 
Para las evaluaciones y recursos de pantalla, por favor pulsa el hipervínculo ADA Transcripts 
en tu página de inicio.


