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En esta edición 
 

Datos estadísticos y servicios:  

Servicios brindados durante el Segundo 

Semestre Académico 2020-2021 y período  

de verano. 

 

 En Comunidad: 

 Colaboración entre pares como 

apoyo en la educación en línea 

 El ajuste y el desempeño 

estudiantil para el logro de las 

metas académicas 

 Comunicación asertiva 

 Entrevista:  

Estudiante Stephanie M. Román Santiago 

Facultad de Comunicaciones 

 

 

 

 

La Oficina de Servicios a Estudiantes 

con Impedimentos (OSEI), antes 

conocida como OAPI; está adscrita al 

Decanato de Estudiantes y al 

Departamento de Consejería para el 

Desarrollo Estudiantil (DCODE). 

Trabaja para el cumplimiento de los 

derechos del estudiantado con 

diversidad funcional. De igual forma, 

garantiza la igualdad de oportunidades, 

acceso a servicios, programas y 

actividades disponibles en el Recinto.                      

 

Los servicios se ofrecen a los(as) 

estudiantes admitidos en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras. Aquellos(as) alumnos(as) 

que deseen solicitar deben presentar 

evidencia médica o psicológica de la 

condición y completar la solicitud de 

servicios.  

 

Estos servicios facilitan la inclusión de 

los(as) estudiantes con diversidad 

funcional a la comunidad universitaria. 

 

Para más información, pueden acceder 

a la página web  en el siguiente enlace: 

https://estudiantes.uprrp.edu/servicios-

al-estudiante/osei/, comunicarse al 

787-764-0000 extensión 86360 o 

escribir al correo electrónico 

oapi.rrp@upr.edu. 

 
 

 

Facebook.com /OSEI UPRRP 

 

El Inclusivo 
 

Instagram.com / OSEIUPRRP 

 

 ¿Quiénes somos? 
 

https://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/osei/
https://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/osei/
oapi.rrp@upr.edu
https://www.facebook.com/OSEI
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Profa. Mariela Santiago Hernández, MRC  

Consejera en Rehabilitación  

mariela.santiago3@upr.edu 

Profa. Solimar Pérez Torres, MRC 

Directora Auxiliar 

Consejera en Rehabilitación 

solimar.perez1@upr.edu 

 

Profa. Yeraldine Valerio González, MRC, CRC 

Consejera en Rehabilitación 

yeraldine.valerio@upr.edu 

Nuestro Equipo  
 

Profa. Natalia Perdomo Ramírez, MRC  

Consejera en Rehabilitación 

Manejadora de Casos  

natalia.perdomo@upr.edu 
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 Editorial 
 

 

El boletín El Inclusivo, es el medio informativo de la 

Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del 

Recinto de Río Piedras. A través de cada edición, presentamos 

temas de importancia sobre nuestros servicios, la diversidad 

funcional, entre otros, con el propósito de fomentar la inclusión. 

Esta quinta edición presenta los datos estadísticos y servicios del 

semestre de enero-mayo 2021 y la sesión de verano. Además 

de temas de interés a través de las diferentes secciones. 

 

Confiamos que este boletín sea de beneficio a toda la 

comunidad universitaria y que juntos continuemos fomentando 

una cultura inclusiva en nuestro Recinto. 

 

Agradecemos la colaboración de cada una de las personas 

que hizo posible este Boletín. 

 

¡Esperamos que disfruten esta publicación! 

 
 

``````````````````````````````` 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
 

"La verdadera inclusión comienza por nuestro 

compromiso con la igualdad, con romper estereotipos 

y con fomentar un mundo más justo". 
 

 

Kristal D. Collazo García 

 
Podcast: Una Mirada Distinta 
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Datos Estadísticos 

 

Servicios brindados durante el Segundo Semestre 2020-2021 y Verano 2021 

Yeraldine Valerio González, MRC, CRC y Solimar Pérez Torres, MRC 

Durante el semestre de enero-mayo de 2021 se brindó el servicio de acomodo razonable (modificación razonable) a un total de 943 estudiantes. 

De esta cantidad, se coordinó el servicio de lector-anotador para 23 estudiantes en un total de 74 clases virtuales. A continuación, se presentan las 

características de la población atendida. 

     Gráfica: 1- Distribución por sexo 

 

 

     Tabla 1: Distribución por Facultad/Escuela 

 

Facultad Femenino Masculino Total 

Administración de Empresas 55 63 118 

Arquitectura 19 12 31 

Ciencias Naturales 200 108 308 

Ciencias Sociales 120 40 160 

Comunicaciones 23 10 33 

Derecho 27 19 46 

Educación 64 35 99 

Estudios Generales 6 9 15 

Humanidades 84 40 124 

Escuela Graduada de 
Administración Pública 1 0 1 

Escuela Graduada de Ciencias 
y Tecnología 1 0 1 

Escuela Graduada de 
Consejería en Rehabilitación 3 0 3 

 

 

     Gráfica 2: Tipos de condiciones 
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     Gráfica 3: Nivel de estudios: 

 

 

 

      Por otro lado, durante este periodo se recibieron alrededor de 120 solicitudes para evaluación de acomodo razonable de estudiantes nuevos(as). Se 

realizaron un total de 102 entrevistas iniciales como parte del proceso de consejería de acomodo razonable. De igual manera, se realizaron un total de 

154 entrevistas de seguimiento y/o de reevaluación de acomodo razonable. También en conjunto con la Unidad de Servicios Bibliotecarios para 

Personas con Impedimentos (SBPI) se atendió la coordinación de acomodo razonable de toma de exámenes presencial. 

      Además, nos mantuvimos contestando consultas del profesorado por correo electrónico, teléfono y utilizando distintas plataformas virtuales 

(Google Meet y Microsoft Teams).  

      Entre las actividades realizadas se encuentran: 

 Talleres:  

o Febrero 2021:  

 Estrategias para Docentes en la Implementación de Acomodos Razonables en el Entorno Virtual - a través del CEA 

o Abril 2021:  

 Más allá del autismo - a través del CEA 

 Deberes y responsabilidades del estudiante con diversidad funcional - fue presentado virtualmente a la comunidad 

universitaria del Recinto de Mayagüez 

 Participación en Panel sobre Autismo en conjunto con los directores y coordinadores de OSEI a nivel sistémico  

 Movie Day (marzo 2021): Documental Crip Camp: A Disability Revolution - en conjunto con la Escuela de Derecho.   

 Proyecto Especial: Primer Maratón OSEI: realizado durante el mes de abril 2021 

o Lema de la actividad - Educación, Emprendimiento y Creatividad: Puntos de partida para las personas con diversidad funcional. 

 Actividades realizadas: 

 Conferencia de OSEI 

o Recursos: Profa. Yeraldine Valerio, Profa. Mariela Santiago, Profa. Solimar Pérez Torres 

 Conferencia de la escritora Gretchen Carrasquillo, autora de la novela "Los Inclusivos y la Mansión Escondida" 

 Conferencia: Representación de la educación, emprendimiento y creatividad en estudiantes con diversidad funcional. 

 

Estadísticas - Verano 2021 

       Durante los meses de junio y julio de 2021 se brindó el servicio de acomodo razonable (modificación razonable) a un total de 216 estudiantes. De 

esta cantidad, se coordinó el servicio de lector-anotador para 6 estudiantes. A continuación, se presentan las características de la población atendida.  

I.      Gráfica 1:  Distribución por facultad 
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         Gráfica 2:  Tipos de condiciones 

 
       Gráfica 3:  Nivel de estudios 

 

 

      Por otro lado, durante este periodo se recibieron alrededor de 85 solicitudes para evaluación de acomodo razonable. Se realizaron un total de 26 

entrevistas iniciales como parte del proceso de consejería de acomodo razonable. De igual manera, se realizaron un total de 27 entrevistas de seguimiento 

y/o de reevaluación de acomodo razonable.  

 

      Entre otras actividades realizadas se encuentran las siguientes: 

 

 

 Asistencia y orientación durante proceso de matrícula adelantada: Se brindó apoyo a más de 65 estudiantes. 

 

 Orientación a estudiantes de nuevo ingreso: En dicha actividad se conectaron alrededor de 60 estudiantes y fueron orientados de forma 

individual. 

 

 Taller sobre transición exitosa a la vida universitaria: Alrededor de 23 estudiantes participaron. 

 

 Proyecto de Notas Colaborativas: En colaboración con la Escuela de Derecho, se incorporó al curso DERE 7585-0U1 un proyecto de notas 

colaborativas donde participaron 13 estudiantes con y sin impedimentos. La retroalimentación recibida, tanto por la profesora del curso como 

los estudiantes, fue excelente. (Ver el escrito sobre el Proyecto más adelante). 
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    ¿Sabías qué…? 

Atención a la Salud Mental 

Yeraldine Valerio González, MRC, CRC 

          Es de conocimiento que los problemas de salud mental incrementan a raíz de eventos que trastocan el diario vivir de las 

personas. Recientemente, la pandemia por el Covid-19 no ha sido la excepción en esta observación. De acuerdo con una encuesta realizada a estudiantes 

universitarios (n=2,086) por la organización Mentes Activas (2020), se encontraron los siguientes datos: 

 80% de los estudiantes indicaron que su salud mental había deteriorado a raíz de la pandemia. 

o Las áreas comunes de mayor impacto fueron las siguientes: 

 Estrés o ansiedad - 91% 

 Decepción o tristeza - 81% 

 Soledad o Aislamiento - 80% 

 Retraso financiero - 48% 

 Reubicación - 56% 

 Han presentado retos para auto-cuidarse: 

o 76% han identificado problemas para establecer una rutina 

o 73% han identificado dificultad para realizar actividades físicas 

o 63% han identificado dificultad para mantener conectados con otras personas 

 55% de los estudiantes indican tener necesidad de servicios y desconocimiento de cómo solicitar los mismos. 

      Estos hallazgos muestran similitud con lo informado en las pasadas ediciones del Boletín El Inclusivo (julio 2020, enero 2021). A raíz de los datos 

publicados por Mentes Activas, la organización de Mental Health America realizó una encuesta dirigida a estudiantes con algún diagnóstico de salud 

mental para conocer su experiencia durante la pandemia. En total se encuestó a 471 estudiantes. A continuación, se presentan los hallazgos: 

 70% no se registró para recibir acomodo razonable. Entre las razones identificadas se encuentran que: 

o 41% considera que no están lo suficientemente afectados para recibir acomodo 

o 33% desconoce cómo solicitar los servicios para recibir acomodo 

o 30% desconoce qué es acomodo razonable 

o 26% está temeroso de hablar con sus profesores acerca de acomodo razonable 

 Mientras que los estudiantes que sí reciben servicios de acomodo razonable identificaron los siguientes aspectos facilitadores: 

o 33% opinó que las personas responsables de coordinar el servicio tienen conocimiento de las condiciones. 

o 42% ve como clave el apoyo de parte de los profesores 

o 47% señala la flexibilidad en cuanto a los requisitos académicos 

       Esta información apoya la importancia de continuar educando acerca de la salud mental de los estudiantes universitarios e implementar acciones 

que permitan fortalecer los servicios. En la próxima edición del boletín El Inclusivo, se presentarán datos estadísticos sobre este grupo y factores 

facilitadores para apoyar a los estudiantes con dificultad de salud mental.  

      A los estudiantes que lean esta sección e identifiquen que están presentando retos en su salud mental, pueden solicitar orientación y/o 

consultar en las oficinas de apoyo al estudiantado del Recinto (Véase página 19). En el proceso de educar y/o brindar algún servicio a estudiantes 

con diversidad funcional, tengan presente la siguiente frase de Abraham Maslow:  

´´Uno puede elegir por ir hacia la seguridad o por avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez; el miedo debe 

superarse una y otra vez´´. 

       Hablar sobre la salud mental es indispensable para ser empáticos y ofrecer apoyo al estudiantado en ausencia de prejuicios y estigmas. Esto 

favorecerá la búsqueda de ayuda y la consecución de metas.   

Referencias: 

Active Minds. (april, 2020). COVID-19 Impact on College Student Mental  

Health. https://www.activeminds.org/wp-content/uploads/2020/04/Student-Survey-Infographic.pdf 

Davis, K. (october, 2020). Disability and Campus Mental Health. Mental  

Health America. https://mhanational.org/sites/default/files/Disability%20and%20Campus%20Mental%20Health%20Survey%20FINAL.pdf 
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   En Comunidad 
 

Colaboración entre pares como apoyo en la educación en línea 
Rose M. Marrero Teruel. Ph.D.   

Arelis M. Ortiz López Ed.D. 

 

Durante la década de los ’50, tras una rápida expansión mundial de la comunidad universitaria, se recrudeció 

el número de estudiantes con necesidades de ayudas en el desarrollo de destrezas académicas (Frisz, 1986; de 

Rosenroll, 1990). Por tal razón, fue necesario la implantación de programas dirigidos a ello de manera preventiva. 

Los pares fueron clave para ese proceso de ‘estudiantes ayudando estudiantes’ y que también surgió como consejería 

de estudiante a estudiante (“student-to-student-counseling”) en Texas University (Brown, 1972). Esto se extendió a 

diferentes escenarios y poblaciones, tanto clínicos como académicos (D’Andrea y Salovey, 1983) y fueron 

nominados como paraprofesionales, ante el hecho de que son “personas sin adiestramiento profesional 

específicamente seleccionadas, adiestradas y bajo supervisión continua para desarrollar porción de tareas usualmente 

desarrolladas por un profesional” (Giddan y Austin, 1982).  

           Eventualmente se convirtió en una práctica importante dentro del contexto universitario dado el periodo de 

cambio y ajuste que experimentan los jóvenes a distintos niveles (Bernard, 1990). Igualmente, por la efectividad y 

conveniencia económica que representaron, según estableció Riessman en la National Peer Helper Conference en 

Missouri (1987 en Pitts, 1996; Cox, 1999). 

La transición de la escuela superior es un choque cultural que involucra reaprendizaje social y psicológico 

significante (Pascarella y Terenzini en Hermon y Davis, 2004) y que el modelo de desarrollo estudiantil, se reconoce 

como una estrategia sumamente efectiva para transferir el aprendizaje (Lyons, 1983 en Pitts, 1996).  Y esto se logra 

tal y como cita Varenhorst (1992) al señalar que a través de instrucción básica el individuo se apodera para ayudar a 

otros mediante la amistad, la confianza y la compasión. También, Carr (2011) cuando establece que más que ser 

receptores de información los jóvenes pueden educar activamente. 

Es por ello que el enfoque constructivista sirve como marco para sustentar la intervención de los pares en el 

ámbito educativo. Esto, tomando en cuenta a Serrano y Pons (2011) cuando indica que el conocimiento no es el 

resultado de una mera copia...es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. 

Y que, según los teóricos Vigotsky y Brunner, respecto al aprendizaje: toma lugar en contextos significativos, preferiblemente donde vaya a ser aplicado. 

Es un proceso activo, social y colaborativo.  Depende del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente, construir nuevas ideas o 

conceptos, basado en conocimiento presente y pasado por selección y transformación de información. Lo cual lleva a la construcción de hipótesis y -

eventualmente- a la toma de decisiones. Todo esto sumamente cónsono con lo que propone Arthur Chickering referente a lo que denomina las buenas 

prácticas de la educación subgraduada. Estas dirigidas a:   animar el contacto entre el estudiantado y la facultad; desarrollar reciprocidad y cooperación 

entre el estudiantado; utilizar las técnicas de aprendizaje activo; proveer una pronta retrocomunicación; enfatizar en el tiempo en la tarea; comunicar 

expectativas altas y respetar la diversidad de talentos y maneras de aprender (Chickering, A. W. Braskamp, L. A., 2009). 

Educación en línea  

Los pares en el escenario académico se han destacado en distintos roles, tanto dentro como fuera del aula educativa. A raíz de la pandemia por 

COVID-19, sus contribuciones se hacen aún más imprescindibles.  La educación en línea ha traído grandes retos al profesorado y al estudiantado. Uno 

de los principales desafíos ha sido cómo mantener las interacciones a través de este formato de enseñanza, que, si bien no es nuevo, ante la realidad 

impuesta por el COVID-19 se ha aplicado de manera acelerada a través del mundo. Los pares en el contexto educativo han jugado un rol fundamental 

en los procesos de aprendizaje y retención en los diferentes escenarios, y dicha realidad se hace aún más presente en la educación de manera remota. El 

aprendizaje es un proceso social que se fundamenta en las interacciones y vínculos entre el estudiantado y el personal docente, y los alumnos. Sin 

embargo, se parte de la visión de que dichos procesos no se pueden llevar a cabo a través de la virtualidad; una creencia errónea. El aprendizaje asistido 

entre compañeros es un método basado en la interacción de pares en un aula educativa en línea. La calidad y las características de dicho comportamiento 

interactivo entre los estudiantes, tienen un impacto directo en la eficiencia del aprendizaje de estos y su entusiasmo por participar de manera virtual 

(Hong Hu, Jian Hu, Xiuli Wang, Yuhui Zhai, 2021).  

 El compartir de ideas, sentimientos, y sentido de colaboración, funge como ente de motivación entre los pares. Kui Xie y Fengfeng Ke  (2011), 

indican que la motivación juega un papel importante en la interacción en línea de los estudiantes. Los investigadores encontraron que aquellos altamente 

motivados demostraron, no solo un alto nivel cognitivo, sino que también persistencia en su compromiso a lo largo del semestre. Esto es facilitado a 

través de un proceso de aprendizaje activo, el cual hace que las personas participen en su propio proceso de formación al involucrarlas en algún tipo de 

actividad, convirtiéndose en parte de la lección (Tindall, 2009). Dicho aprendizaje es fundamental para mantener el enfoque entre el estudiantado y 

fortalecer sus interacciones.  Una de las formas de propiciar el aprendizaje activo es a través del aprendizaje colaborativo.  En este, el conocimiento es 

definido como un proceso de negociación o construcción conjunto de significados (Roselli, 2016). 
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Las interacciones e involucramiento entre los pares son dinámicas que se pueden propiciar a través de la planificación de los cursos en línea, 

donde el estudiantado sea visto como ente activo y facilitador del proceso de aprendizaje. Para ello, es importante promover las reflexiones en común. 

Este proceso reflexivo facilita el entendimiento de la información que se quiere transmitir. Debe haber espacios de interacción continua que permitan el 

proceso de reflexión y negociación entre los pares, de manera que juntos construyan nuevo conocimiento.  Todas estas dinámicas se pueden facilitar a 

través del compartir entre el estudiantado, tutorías, y grupos colaborativos. 

Ahora más que nunca es necesario contar con la valiosa herramienta de los pares para mantener la motivación, difundir o profundizar en las 

temáticas impartidas, y crear nuevas herramientas de aprendizaje y conocimientos. Además, es fundamental fortalecer el sentido de comunidad educativa 

y, con ella, el sentido de pertenencia tan importante en el proceso de retención y la consecución de metas académicas. La educación en línea nos ha 

permitido reflexionar de manera más profunda sobre el rol trascendental que ejercen los pares en la implantación y el sostenimiento de las comunidades 

de aprendizaje, y cómo las mismas se pueden fortalecer aún en la distancia.   

Referencias: 

Benard, B. (1990). The case of peers. Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory. 

Brown, W. F. (1972). Student-to-student counseling: An approach to motivating  

academic achievement. University of Texas Press. 

Carr, R. (2011). The naturals: youth as peer group leaders. Peer Bulletin, 199.  

Chickering, A. W. & Braskamp, L. A. (2009). Developing a global perspective for personal and social responsibility. Peer Review, 2(4), 27-30.  

Cox, J. R. (1999). A guide to peer counseling. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 

de Rosenroll, D. A. (1990). A peer helper’s code of behavior. Recuperado de la base de datos ERIC. (ED326798) 

D’Andrea, V. & Salovey, P. (1983). Peer counseling: Skills and perspectives. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.  

Frisz, R. H. (1986). Peer counseling: Establishing a network in training and supervision. Journal of Counseling and Development, 64, 457- 

459. 

Giddan, N. S. & Austin, M. J. (1982). Peer counseling and self-help groups on campus. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher. 

Hermon, D. A. & Davis, G. A. (2004). College student wellness: A comparison between traditional-and nontraditional-age students. Journal of 

College Counseling, 7, 32-39.  

Hong Hu, Jian Hu, Xiuli Wang & Yuhui Zhai (2021). Evaluation of Factors Affecting Student Participation in Peer-Assisted English Learning 

Based on Online Education Platform. International Journal of Emerging Technologies in Learning 16(11), 72-87.   

Kui Xie & Fengfeng Ke (2011). The role of students’ motivation in peer-moderated asynchronous online discussions. British Journal of 

Educational Technology 42(6), 916-930. 
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9707177) [Tesis doctoral, Universidad de Idaho]. ProQuest Dissertations and Theses.  

Roselli, N. (2016). El aprendizaje colaborativo: Bases teóricas y estrategias aplicables en la enseñanza universitaria. Propósitos y 

Representaciones, 4(1), 219-280. doi: http:// dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.90 

Serrano, J.M. & Pons, R.M. (2011). El constructivismo hoy: Enfoques constructivistas en la educación. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 13(1).  
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     En Comunidad  
El ajuste y el desempeño estudiantil para el logro de las metas 

académicas 
Dra. Eileen D. Seguinot Ramírez, CPL 

Consejera Profesional DCODE 
 

             La organización y un manejo efectivo del tiempo son factores claves a considerar en el desarrollo 

de hábitos de estudio efectivos y eficientes de parte de los/as estudiantes universitarios/as. Los hábitos de 

estudios comprenden o incluyen aquellos métodos y estrategias que utiliza el/la estudiante para acercarse 

de forma adecuada a los contenidos de aprendizaje y que lo llevan al éxito de sus estudios.  Además, se 

convierte en el marco de referencia desde donde el/la estudiante se enfrenta a sus cursos. Por lo tanto, 

conocerlo y fortalecerlo es parte esencial del proceso educativo y muy especialmente cuando el/la alumno/a 

ingresa por primera vez a la universidad y se enfrenta al proceso de transición entre la escuela superior y la 

universidad.  

 

          Transitar por la vida universitaria de manera saludable, construyendo su proyecto de vida es uno de 

los mayores retos que enfrenta todo/a estudiante. Para ello es necesario estar al tanto de cómo éste/a lleva 

a cabo los procesos de ajuste ante el cambio. Por tanto, resulta importante destacar dos modelos que abordan 

con precisión el tema del proceso de transición especialmente del/la estudiante de primer año. En primer 

lugar, los trabajos realizados por Tinto (1975, 1993) estuvieron centrados en poder explicar el proceso de 

transición de los/as estudiantes hacia la educación post secundaria. Los conceptos más importantes en su 

modelo de educación destacan las características personales, como lo son el escenario familiar, de dónde 

proviene, las habilidades académicas, el lugar de estudio previo y su género. Además, prestó atención a los 

factores institucionales que promovían el que un/a estudiante se sienta parte integral de la institución. Esta 

mirada ha sido sustancialmente reconocida por las instituciones postsecundarias para diseñar los programas académicos y servicios adecuados como 

una forma de promover el desarrollo de toda su población estudiantil y de esta forma mejorar sus tasas de retención.  

 

         En esa misma línea, Pascarella y Terenzini (2005) han discutido ampliamente sobre el tema de la educación postsecundaria, el aprendizaje y el 

impacto de ésta en los/las estudiantes. Sobre todo, han enfocado en cómo se lleva a cabo el proceso de integración del/la estudiante y cómo esto resulta 

en un factor decisivo para su ejecución académica y posterior retención. Actualmente, esto forma parte de los esfuerzos de las universidades de proveer 

espacios que propicien y faciliten la adaptación de los/las estudiantes a la vida universitaria y de la creación de programas académicos y educativos que 

atiendan la pluralidad y diversidad del estudiantado. 

 

        Adicionalmente, los retos que implican estar en la universidad también dependerán de su propia capacidad para mantenerse operando de forma 

equilibrada utilizando los recursos internos y externos que posea a su alcance. De acuerdo a Chickering (1969), este supuesto responde a los periodos 

de desarrollo y cambio en la persona, los cuales conllevan un periodo de desequilibrio, de molestia y por último, de desintegración en lo que se  

reestablece el equilibrio. Su modelo teórico conocido como el modelo de los siete (7) vectores del desarrollo, toma en consideración las diferenciaciones, 

los grados de estimulación y de integración requeridos para alcanzar una mayor coherencia en su visión sobre sí mismo/a. En revisión realizada por 

Chickering y Reisser (1993), se destacan la adquisición de las competencias, el manejo efectivo de sus emociones, la acción de moverse de la autonomía 

a la interdependencia, desarrollar relaciones interpersonales maduras, establecer o reafirmar la identidad, desarrollo de propósito en la vida y, por último, 

el desarrollo de integridad. La importancia de este modelo radica en sostener la importancia de las instituciones de educación superior y sus aportaciones 

al cabal desarrollo de la diversidad de estudiantes a los que atiende y colocar una mirada alterna para propiciar el desarrollo del estudiantado hacia áreas 

humanas que complementan el contenido académico.  

 

        Las necesidades académicas de los/las estudiantes universitarios muchas veces se solapan con necesidades personales y emocionales, generando 

síntomas de estrés y de ansiedad, entre otras. Por esto, es importante destacar la ecuación de los/las profesionales de ayuda en el desarrollo integral del 

estudiantado y su razón fundamental para el cumplimiento de las metas institucionales. La posición que asumimos los/las profesionales de ayuda en el 

campo de la salud mental nos permiten facilitar e intervenir cuidadosamente con el proceso de ayuda en el cual el estudiantado necesita insertarse para 

atender las diversas situaciones derivadas del estrés y de la ansiedad. Briggs, Clark y Hall (2012), reconocen que el estudiantado en general enfrenta 

grandes desafíos en términos de estrés académico tratando de equilibrar sus habilidades y destrezas de vida de modo que puedan alcanzar una ejecución 

académica de excelencia.  

 

      Komarraju, Karau y Schmeck, (2009) indican que los/as estudiantes que son disciplinados con su organización académica se mantienen más 

motivados. El uso del tiempo está relacionado con la capacidad del/la estudiante para gestar, planificar y apropiarse de forma adecuada de sus estudios. 

Las tareas de concentración y de memoria, la toma de notas, las estrategias para tomar exámenes y manejar la ansiedad, la organización de ideas y el 

procesamiento de la información, la motivación y las actitudes, las destrezas en lectura, son consideradas parte de un conjunto de estrategias requeridas 

para poder llevar a cabo la tarea académica. Con relación al manejo adecuado del tiempo y su relación con la procrastinación Steel (2007) indica que la 

esta resulta en un resultado nefasto e insatisfactorio para los/las estudiantes. Mientras que Klassen, Krawchuck y Rajani (2008) definen la procrastinación 

como la intención de posponer lo que se tiene que hacer, a pesar de reconocer los posibles resultados negativos de esta acción.  

 

       Cuando un/a estudiante busca ayuda para superar la falta de organización, manejar el tiempo de forma adecuada y trabajar con las trampas 

psicológicas de la procrastinación, se posiciona en un mejor espacio personal para moverse hacia el éxito académico. En ocasiones, los/as estudiantes 

pueden pensar que su mal desempeño académico o desinterés por las clases no amerita buscar ayuda. Lo cierto es que la mayoría de los/as estudiantes 

requiere de una ayuda adicional para identificar donde están los obstáculos, cómo afrontarlos y cómo delinear un plan individual que le permita atender 

con premura los diferentes retos que supone la vida académica.  

 

       Sin duda el panorama universitario que hemos atendido en los últimos años ha sido distinto. El quehacer académico, estudiantil e institucional ha 

sido trastocado tras los diferentes eventos atmosféricos y la pandemia del COVID-19. Conviene destacar lo importante que es para los/as profesionales 

de ayuda identificar los factores que pudieran afectar el aprendizaje y que esto nos permita continuar diversificando la forma en que ofrecemos nuestros  
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servicios. A su vez, tomando en consideración las necesidades que enfrentan los recipientes (estudiantado) de nuestras intervenciones profesionales y 

evaluando constantemente los servicios prestados.  

 

             Finalmente, este es un llamado a todos/as los/as estudiantes a que de considerarlo necesario no vacilen en acudir al Departamento de Consejería 

para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) para ser ayudados en sus procesos de vida y por ende, resulte en una ejecutoria académica de excelencia.   
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      En Comunidad  

Comunicación asertiva 
Mariela Santiago Hernández, MRC 

 

             El establecimiento de acuerdos de acomodo razonable en la educación universitaria es vital 

para que nuestro estudiantado con diversidad funcional pueda mostrar su máximo potencial de manera tal 

que su condición de salud no sea una barrera o impedimento para el logro de sus metas académicas. Para 

ello es fundamental el proceso de evaluación de parte de las consejeras en rehabilitación de OSEI a la luz 

de las certificaciones médicas, las recomendaciones de acomodo de sus especialistas y el proceso de 

valoración de la capacidad funcional que tiene cada estudiante. Sin embargo, la determinación de las 

modificaciones que estarán estipuladas en la carta de acomodo razonable, producto del proceso de 

evaluación, es solo un elemento para lograr el bienestar académico de nuestro estudiantado. 

 

La conformación de una alianza o equipo entre estudiantes, OSEI y profesorado es un factor que 

podría resultar determinante en el éxito académico, la estabilidad emocional y el futuro profesional del 

estudiantado. El eje principal para el mantenimiento de dicha alianza es la comunicación asertiva entre las 

partes. En palabras sencillas, la comunicación asertiva se podría definir como una forma en que la persona 

puede expresar pensamientos, emociones y necesidades de manera segura, abierta, clara, empática y 

respetuosa. Esto parecería ser simple, sin embargo, a lo largo de la experiencia hemos encontrado que es 

una de las áreas en que más fallos hay al momento de evaluar las dificultades que ha confrontado el 

estudiantado en la implementación de sus acomodos razonables.  

 

Existen diversos ámbitos en que la comunicación podría ser el eslabón determinante en este 

proceso. Sin embargo, se debe partir desde el supuesto que la comunicación es un proceso que tiene diversos elementos. Debemos estar conscientes 

que todas las partes tienen responsabilidad compartida en la comunicación. Nuestra unidad está comprometida con una comunicación individualizada 

con cada estudiante al mismo tiempo que les comunicamos de forma masiva cualquier información importante que deber conocer y dar seguimiento. 

Para que esto pueda ser efectivo, es importante prestar atención al correo electrónico institucional ya que es la vía que más utilizamos. De igual forma, 

es fundamental que el estudiantado nos comunique con claridad, precisión y prontitud, cualquier inquietud que entienda que está impactando de forma 

negativa la equidad, justicia y accesibilidad que debe existir en sus procesos académicos.  

 

Reconocemos que el proceso de comunicación en sí mismo es un elemento que puede generar angustia o ansiedad en un sector estudiantil 

particularmente cuando se trata de comunicar sus preocupaciones y necesidades al profesorado. Sin embargo, el no comunicar eventualmente puede 

conllevar a consecuencias negativas que generarán mayores niveles de angustia y ansiedad. A tales efectos, tanto el sector estudiantil como el docente 

se puede beneficiar de mostrar apertura, dar seguimiento, dejar saber las preocupaciones y dar retroalimentación sin mostrar temor ni levantar 

defensas en la comunicación. Les invitamos a que desde inicios de clases inicien un proceso de comunicación individualizada de manera que puedan 

establecer de forma clara y abierta los acuerdos de coordinación de acomodos razonables.  

 

Es importante además que de surgir alguna exacerbación de síntomas en el estudiantado o necesidad de reevaluación de los acomodos 

razonables -ya sea por la misma condición o alguna otra que pueda surgir en el semestre- que nos dejen saber a la brevedad posible para minimizar el 

impacto que pueda tener en la ejecución. De igual forma, las reclamaciones de percepción de incumplimiento de los acomodos de parte del 

profesorado deben ser comunicados a su profesional tan pronto ocurre el evento para coordinar una entrevista y evaluar la forma en que podemos 

colaborar. Así mismo, instamos al profesorado a que comparta con nuestra unidad sobre cualquier preocupación que tenga en torno a la ejecución o 

cumplimiento de los acuerdos de acomodo razonable de parte del estudiantado. Les recordamos que somos un equipo en el proceso educativo y que 

OSEI está en la mayor disposición de servir de apoyo y colaboración.  
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    En Comunidad 

Ser estudiante con diagnóstico de cáncer 
Yeraldine Valerio González, MRC, CRC 

 

              La universidad, para muchos, es un eslabón hacia la autorrealización. La misma, por sí sola, está llena de retos. 

Esto último puede multiplicarse de acuerdo con las circunstancias que rodean a cada persona. A continuación, se aborda 

el impacto de un diagnóstico de cáncer en los estudiantes universitarios y recomendaciones indispensables para apoyarles 

a lo largo de sus estudios.  

 

            Recibir un diagnóstico médico a nivel físico o mental puede generar incontables emociones y pensamientos, que 

a la larga, pueden o no apoyar el proceso de ajuste de cada individuo. Cuando hablamos de cómo el cáncer se refleja en 

la vida de un estudiante universitario, no solo se puede tomar en cuenta el proceso de recibir el diagnóstico. A esto se le 

suman otros elementos como lo son: tratamiento, convivencia con los efectos secundarios, incertidumbre, metas, aptitud, 

recurso económico, entre otros. Y es en estos últimos elementos que se presentan muchos de los retos que enfrentan los 

estudiantes, como también, el motor para seguir adelante.  

 

         Según Edumed (2021), alrededor de 1.8 millones de estadounidenses fueron diagnosticados con cáncer en el 2019, 

lo cual significa que es posible que 1 de cada 100 estudiantes universitarios presenten algún diagnóstico de esta 

enfermedad. Con respecto a los estudiantes registrados en OSEI del Recinto de Río Piedras, durante el segundo semestre 

2020-2021 hubo un total de seis estudiantes activos con cáncer. En cuanto al área de estudio que se encuentran estos 

estudiantes, se identifica que el 50% están en la Facultad de Humanidades (Véase Gráfica 1). En el caso del nivel de 

estudio de estos estudiantes, se identifica que todos se encontraban cursando su bachillerato. Entre diciembre de 2020 y mayo 2021, tres de estos estudiantes 

completaron su bachillerato.  

 
Tabla 1: Limitaciones y recomendaciones de estrategias para atender efectos relacionados al manejo de la enfermedad 

 

Áreas Limitaciones Recomendaciones 

Físico Fatiga, cambios físicos, cansancio, sistema inmune 

comprometido, pérdida de capacidad sensorial 

(ejemplo: audición), problemas gastrointestinales 

(diarrea, vómitos) 

Ejercicios de relajación, 

meditación 

 

Consumo de alimentos con alta 

fibra, mantenerse hidratado 

Mental Problemas de memoria, confusión - nubosidad, 

lapsos cortos de atención 

Uso de agenda / reminders 

 

Asistencia Tecnológica 

(ejemplo: grabadora) 

Emocional Manejo de emociones (tristeza, coraje, 

irritabilidad), motivación, falta de confianza, 

manejo de ansiedad y estrés, autoestima 

Servicios psicológicos / 

consejería 

 

Comunicación con red de 

apoyo (familia, amigos) 

Social Interacción Uso de tecnología  

                                                 Edumed (2021), Together Teens & 20s (2020) 

 

 
               Al reflexionar sobre las limitaciones funcionales descritas en la Tabla 1, es indispensable que los estudiantes universitarios puedan contar con estrategias y 

apoyo que les permita compensar/atender las mismas. Para ello, la empatía y sensibilidad deben estar presentes, lo cual facilitará la coordinación y efectividad de los 

servicios y proceso de aprendizaje. Entre las estrategias y/o apoyos recomendables se encuentran las siguientes: 

 
 Evaluación y coordinación de acomodo razonable 

o Tiempo adicional para entregar trabajos y/o realizar exámenes 

o No penalización por ausencia debido a tratamiento o exacerbación de síntomas 

o Reposición de exámenes en caso de ausentarse por razones médicas 

o Permitir realizar meriendas 

o Planificación 

 Entrega de fechas de exámenes/trabajos y lecturas con anticipación 

 Menor carga académica (menor cantidad de créditos matriculados) 

 Coordinación de servicios 

o Matrícula adelantada - Esto permite que el estudiante pueda seleccionar cursos acordes a sus necesidades (seguimiento médico, tratamiento, uso de 

medicación). 

o Transportación - Podría ser requerido si el estudiante no está en condiciones para caminar largas distancias. 

 Comunicación con profesores 

o Seguimiento al entendimiento del material dado en los cursos 

o Establecimiento de acuerdos según necesidades que presente el estudiante 

 Servicios profesionales dirigidos a atender aspectos psicosociales y académicos 

o Psicología 

o Consejería Profesional 

o Consejería en Rehabilitación 
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Gráfica 1: Distribución de estudiantes por Facultad 

 

 
 

Gráfica 2: Distribución por sexo 

 

 
 
                  Al leer esta sección seguramente se pregunta: ¿Cómo es el día a día de un estudiante universitario con un diagnóstico de cáncer? ¿Cuál es su motivación? 

¿Cómo sobrellevar los retos que impone la condición? ¿Qué significa la universidad para estos estudiantes? Si le interesa conocer una respuesta a estas preguntas, le 

invito a leer la entrevista realizada a la estudiante Stephanie Román Santana. Esta estudiante continúa firme en sus aspiraciones para realizar el proceso de 

reclasificación a la Facultad de Ciencias Naturales bajo el programa de Nutrición y Dietética, y completar el bachillerato en dicha área.  
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    En Comunidad  

Proyecto Piloto: Toma de Notas Colaborativas 
Solimar Pérez Torres, MRC 

 

             El tomar anotaciones durante las clases puede considerarse como un recurso que facilita el 

proceso de aprendizaje. Esta actividad involucra áreas a nivel cognitivo y físico que en ocasiones se ven 

afectadas cuando un(a) estudiante presenta alguna condición. Por ejemplo, un(a) estudiante con una 

condición que afecte la capacidad de procesamiento auditivo, puede tomar pocos apuntes o escribir notas 

que no sean claras. Estudiantes con dificultades físicas pueden presentar limitaciones en la velocidad con 

la que toman notas. Así mismo, condiciones cognitivas pueden afectar el nivel de concentración, 

limitando el aprendizaje y la calidad de las notas. También estudiantes ciegos(as) presentan dificultades 

tanto para tomar notas, como en la lectura. Todas las dificultades antes mencionadas pueden poner en 

desventaja al estudiantado con diversidad funcional. 

              

           Ante un asunto de tanta importancia en el proceso de preparación académica, el estudiantado con 

diversidad funcional tiene derecho a recibir acomodo o modificación razonable. En nuestra oficina, luego 

de un proceso de evaluación por profesionales de la consejería en rehabilitación, se otorgan 

modificaciones para la toma de notas. Las mismas están destinadas a proporcionar la información que 

el(la) estudiante pudiera obtener por su cuenta de no presentar las limitaciones debido a su diversidad 

funcional.  Entre los acomodos razonables recomendados en esta área se encuentran: uso de grabación en 

audio; proveer copia de las presentaciones de los cursos; uso de lector(a)- anotador(a); entre otros. Los 

servicios y acomodos razonables que proveemos siempre están bajo constante evaluación y retroalimentación por parte del estudiantado y el 

profesorado. Entre la retroalimentación recibida por parte del estudiantado encontramos que en cursos donde reciben el servicio de lector(a)-

anotador(a) con temas muy especializados, puede que en ocasiones por más preparación que reciba la persona que realiza el servicio, las notas 

presenten baja calidad. También, hemos encontrado retos con el uso de grabadora en los cursos. En la búsqueda de alternativas para atender esta área, 

nos encontramos con las notas colaborativas. 

  

             La toma de notas colaborativa es una técnica pedagógica en donde estudiantes rotan responsabilidades de tomar notas durante las reuniones 

de clase en un documento compartido (Brielle, 2020). Esta es una estrategia que han utilizado recientemente docentes en los Estados Unidos para 

promover la inclusión y el aprendizaje colaborativo. Entre los beneficios que la literatura señala se encuentran: nivelar el campo de juego para los 

estudiantes con diferentes niveles de preparación previa (transición o primer año de estudios), proporcionar un punto de acceso consistente para 

evaluar la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes, y mejorar la calidad de la discusión en el salón de clases. Además, docentes la han 

utilizado como alternativa a la grabación de clases en línea, reduciendo la dificultad que estudiantes pudieran presentar de participar en clase debido a 

que están siendo grabados. 

 

          Luego de revisar la literatura disponible sobre el tema y tomando en consideración la retroalimentación y experiencia en esta área, vimos la 

toma de notas colaborativa como una herramienta valiosa para nuestro estudiantado con dificultades en la toma de notas. También como un medio 

para fomentar la colaboración e inclusión entre el estudiantado en general. Por tal motivo recomendamos introducir un Proyecto Piloto sobre Toma 

de Notas Colaborativa en la Escuela de Derecho. Esto debido a que es una Escuela con clases especializadas y con estudiantes que reciben 

acomodos dirigidos a esta área como el de lector(a) anotador(a) y uso de grabadora que han manifestado dificultades con el servicio. El Proyecto se 

trabajó en conjunto con la doctora Jeannette Rodríguez Dorrscheidt, consejera de la Escuela de Derecho. Se incorporó en el curso DERE 7585/0U1 

durante el período de julio 2021 de la profesora Mayté Rivera Rodríguez.  

 

          Los objetivos del proyecto incluyen fomentar una comunidad de aprendizaje en los estudiantes del curso y un papel activo en el éxito de los(as) 

estudiantes como compañeros. Además, busca crear un entorno de aprendizaje inclusivo para nuestro estudiantado con diversidad funcional y para las 

variadas formas de aprender. La manera de implementar el proyecto piloto se basó en la revisión de literatura realizada, que establece cómo otros 

docentes lo han implementado en sus clases. El formato fue el siguiente:  

 Orientación al estudiantado del curso sobre el propósito del proyecto. 

 Plataforma a utilizar: Google Document. La profesora del curso compartió un documento electrónico con todos(as) los(as) estudiantes.  

 Se recomendó escoger a dos estudiantes por clase que se encargaran de hacer las notas. (Esto no sustituyó que todos(as) los(as) 

estudiantes continúen tomando sus propias notas). Debían compartir sus notas en el Google Document en un período de 24 horas. Se 

sugirió preparar un calendario o tabla en donde se registrarán los(as) estudiantes diarios encargados de la toma de notas.  

 Los(as) estudiantes seleccionados debían tener habilidades precisas de ortografía y gramática; capacidad para proporcionar materiales 

claros, concisos y relevantes; capacidad para trabajar por iniciativa propia, de forma independiente y dentro de los plazos; tener una 

actitud positiva y empatía hacia la diversidad.  

 Los(as) estudiantes voluntariamente se registraron en un formulario compartido por nuestra oficina para luego poder dar seguimiento a 

la retroalimentación. También para poder certificar horas de trabajo voluntario como agradecimiento a su aportación.  

 Regularmente se debía verificar la calidad de las notas. Por lo que recomendamos que la profesora del curso examinara las notas y 

ofreciera retroalimentación. Esto también permite que la profesora tenga una certeza de la comprensión del material.  

 Al finalizar el curso, compartimos un enlace de evaluación para que los(as) estudiantes pudieran ofrecer su retroalimentación. 

 

Resumen de los resultados de la evaluación realizada por los estudiantes:  
 

           Al finalizar el curso se compartió un formulario de evaluación por parte de nuestra oficina. El mismo fue contestado por ocho estudiantes. El 

total de estudiantes que se registraron en el Proyecto en el formulario de OSEI fue de 12. Ninguno de los estudiantes que contestó el formulario de 

evaluación recibe los servicios de acomodo razonable. No obstante, uno de los estudiantes que tomó el curso sí recibe acomodo razonable y tuvo el 

servicio de lectora anotadora.  

           Se resalta que el 87.5% (7 estudiantes) encontró que el proyecto fue excelente, mientras que el 12.5% (1 estudiante) indicó que el proyecto fue 

bueno. Asimismo, el 87.5% (7 estudiantes) contestaron que participaron tomando notas en el proyecto, mientras que el 12.5% (1 estudiante) indicó 

que no. El 75% (6 estudiantes) indicaron que les pareció excelente compartir sus notas, mientras que el 25% (2 estudiantes) les pareció bueno. El 

100% indicó que utilizó las notas compartidas en el documento para estudiar, que les fue de ayuda para sus clases y que tuvieron una diferencia  
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significativa en sus estudios. También el 100% indicó que las notas compartidas fueron de calidad y que recomiendan que el proyecto sea extensivo a 

otros cursos. Entre los comentarios realizados por los(as) estudiantes, compartimos los siguientes:  

 “…es un excelente proyecto y mejoré muchísimo al tomar mis notas en la computadora. Me ayudó, además, a sentirme más concentrada”. 

 “Las notas eran confiables porque la profesora las revisaba y aseguraba que su contenido fuese correcto. Creo que esto es un factor 

importante para la calidad de las notas”.  

 “La experiencia fue una muy buena ya que permite repasar las notas y ver si hay diferencia o mayor información entre las colaborativas y 

las personales. Entiendo que si los profesores implementan este método en las clases ayudaría sobremanera en la discusión y organización 

del material del curso. De igual forma, entiendo que fue positivo que la profesora verificara las notas colaborativas para evaluar si en efecto 

el material se estaba entendiendo con claridad y si lo captado era correcto. Además, realizaba comentarios en las notas del día por si había 

una información incorrecta ella ponía la correcta, tipo edición, y en caso de que fueran muy vagas las notas señalaba que había que incluir 

la información completa. Creo que de esta forma se pudo estructurar mejor la clase”.  

  “En términos de recomendaciones diría que se debe establecer desde el inicio 1 persona por clase y no esperar al día de la clase para 

asignar. Además, se podría negociar dar puntos de participación para incentivar al estudiantado a colaborar con sus notas. Fue positivo el 

que la profesora estableciera un término de 24 horas máximo para colocar las notas en el drive, de esta forma el material ni el repaso del  

mismo se atrasa ni se acumula”. 

  “Me ofrecí para compartir notas, pero al final no pude porque la mala señal de Internet me impidió completarlas. Por suerte, se implementó 

un sistema donde se tenía un anotador y un sustituto, por lo que se pudieron completar las notas.  Asimismo, las notas fueron de gran ayuda 

para estudiar ya que, por la mala señal, perdí información relevante. La retroalimentación de la profesora también fue importante. 

Considero que a la profesora revisar las notas se garantiza que la información sea correcta y así los estudiantes saldrán mejor en los 

exámenes y a la larga, en la reválida. Fue una gran experiencia y espero se implemente en otros cursos”. 

 

               Realizamos varios acercamientos directos con el estudiante con diversidad funcional que recibió el servicio de lectora anotadora durante el 

curso para conocer su percepción sobre el proyecto. Este nos indicó que fue de mucha ayuda para él, que hizo la diferencia en la calidad de las notas y 

que la profesora fue una excelente guía. Igual que sus compañeros(as), recomienda que el proyecto sea extensivo a otros cursos.  

 

Retroalimentación de la Profesora 

 

             Luego de la experiencia de la profesora Mayté Rivera implementando el proyecto, nos compartió la siguiente retroalimentación:  

 
El proyecto de notas colaborativas me pareció una herramienta muy buena. A continuación, le incluyo unos puntos:  

 Hay que tomar en cuenta que el curso fue un curso de verano, que se reunía de L a V, a diario, 2 horas y media cada día, por lo que el ritmo era más 

acelerado que una clase ordinaria. Creo que esto fue un factor que operaba en contra de la participación estudiantil. En ocasiones, como a mitad de curso, 

fue un reto lograr que los y las estudiantes se anotaran para ser voluntarios o voluntarias. Por otro lado, hubo estudiantes que estuvieron en la disposición 

de participar más de una vez. 
 Uniformidad de las notas: Naturalmente, las notas varían de estudiante a estudiante. Creo que sería útil adoptar unos criterios básicos de lo que requieren 

las notas, para fomentar la uniformidad. Esto a su vez fomentará la confianza que el estudiantado tenga en las notas. Si el estudiantado ve que las notas de 

un o una estudiante "no son buenas" no va a tener incentivo para participar del proyecto. 
 Revisión de las notas: cada estudiante debe revisar sus notas antes de colocarlas en las Notas Colaborativas. Esto reduce el tiempo que la profesora 

tendrá que ocupar luego revisando.  
 En términos generales, el grupo fue muy receptivo a participar y a revisar las notas cuando hice comentarios o señalamientos en el documento. 
 Las Notas Colaborativas representan un beneficio para todo el estudiantado, no solo para el estudiantado con diversidad funcional. También, fomentan la 

colaboración entre estudiantes, lo cual me parece muy necesario en ambientes de estudio sumamente competitivos como el de la Escuela de Derecho.  
           

         Al finalizar el proyecto, se envió a la Escuela de Derecho un informe con los resultados de este y recomendaciones. 

 

         En OSEI entendemos que el realizar este ejercicio nos permitió tener una idea de cómo herramientas como la Toma de Notas Colaborativa 

pueden ser de mucho apoyo tanto para nuestro estudiantado con diversidad funcional, como para el estudiantado en general. Observamos también 

cómo pudo ser de apoyo para estudiantes con problemas más allá de la toma de notas y el aprendizaje, ya que ayudó a un estudiante con problemas de 

conexión a internet. Los resultados obtenidos nos dan base para continuar investigaciones formales sobre el tema e implementando el proyecto en 

otros cursos y facultades. 

 

          Recomendamos al profesorado en general que se dé la oportunidad de implementar este proyecto en sus cursos y otras alternativas que 

fomenten el aprendizaje colaborativo e inclusivo. Principalmente en cursos donde tienen estudiantes con acomodo razonable que utilizan lector(a) 

anotador(a) y uso de grabadora. Para mayor información o consultoría sobre el proyecto, pueden comunicarse vía correo electrónico con nuestra 

oficina escribiendo a oapi.rrp@upr.edu.  

 

         Reconocemos a la Escuela de Derecho por permitirnos implementar el proyecto y a la profesora Mayté Rivera Rodríguez por su 

excelente colaboración. Igualmente, a la doctora Jeannette Rodríguez Dorrscheidt por siempre trabajar en equipo con nuestra oficina en 

favor de nuestro estudiantado con diversidad funcional. 
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     Entrevista especial 
Stephanie Román Santiago 

Estudiante con diagnóstico de cáncer 
 

 ¿A qué facultad perteneces? 
 

Actualmente pertenezco a la escuela de Comunicaciones, pero estoy en proceso de hacer un cambio de concentración a Ciencias Naturales, Nutrición 

específicamente. 

 

 ¿Puedes hablarnos sobre tu condición? 
 

Cuando tenía 17 años, me diagnosticaron con un osteosarcoma en la mandíbula. Es un tipo de cáncer bien poco común. Me dieron quimioterapia por 

un año y no pude comenzar la universidad porque estaba todo el tiempo en el hospital. Después de eso, empecé la universidad en el 2017, con mucha 

ilusión de poder cumplir mi sueño de ser parte de la IUPI. Se suponía que estaba libre de cáncer, pero seis meses después tuve una recaída. Tuve que 

trasladarme a Estados Unidos porque mi condición había empeorado, perdí el semestre y tuve múltiples cirugías. Después de eso, regresé a Puerto 

Rico en 2018 y tomé algunos créditos universitarios pero el cáncer volvió una tercera vez. En 2020 empecé la universidad de lleno porque estaba 

“libre de cáncer”, pero en verano 2020 tuve que regresar para más cirugías, en medio de la pandemia. Mi estadía terminó extendiéndose hasta 

septiembre. Luego en diciembre del 2020, me diagnostican un cuarto tumor, por el que aún estoy en tratamiento activo. 

 

 Previo al comienzo de la pandemia, ¿Identificaste retos durante tus estudios? De haber respondido 

afirmativamente, ¿cuáles fueron los retos? 
 

Antes de la pandemia, fueron muchas las veces que intenté estudiar en línea, pero la universidad no ofrecía ni siquiera los cursos de primer año en 

línea, no tenía más opción que seguir postergando mi sueño. Era bien difícil ver a mis compañeros estudiando y yo simplemente debía seguir 

enfocada en mis tratamientos cuando mis doctores pensaban que la educación en línea me serviría de motivación y distracción. 

 

 ¿Cómo has manejado la pandemia y tu condición? 

 

La pandemia y mi condición han sido una combinación bastante ventajosa para mí. Es un poco irónico, pero ahora tengo el privilegio de estudiar 

desde mi casa, desde el hospital, desde mis citas médicas o incluso mis días de détox en la playa. La mitad del año pasado estuve en Estados Unidos 

recibiendo tratamiento y mi educación no se vio interrumpida ni me atrasé, incluso pude tomar clases de verano y adelantar algunos créditos. A 

principios de este año tuve que volver a viajar por cuestiones médicas también y pude seguir tomando mis clases de manera normal. Algunos dirán 

que estoy loca, pero la universidad le brinda normalidad a este caos que traigo por vida. 

 

 ¿Qué ha significado para ti la educación en línea basado en tu condición? 
 

La educación en línea ha sido ese punto de distracción, de poder decir “okay, tienes tratamiento, pero también tienes que luchar por tus sueños y no 

es hora de ponerlos en pausa.” Es como un escape del hospital, las agujas, las cirugías, los estudios y las pastillas. Me hace sentir como cualquier 

otro joven de mi edad que lucha por sus sueños. La realidad es que me hace olvidar que estoy enferma… 

 

 ¿Identificaste retos en la educación en línea? De haber respondido afirmativamente, ¿cuáles fueron los retos? 
 

No voy a negar que en algunos momentos era un poco frustrante y que la carga académica y mi salud parecían ser demasiado, pero se trata de crear 

un balance y tener las herramientas a la mano. El saber que mis profesores eran conscientes de mi situación y que me brindaron el espacio para 

poder cumplir con todo fue muy bonito y sobre todo satisfactorio, de la misma forma, mis doctores sabían de mis clases y me motivaban a seguir.  

 

 ¿Qué recomendaciones ofrecerías en torno al futuro de la educación en línea? 
 

Sin duda alguna, que se mantenga la opción de una educación en línea, ya sabemos que hay los recursos. Seriamos muchos los que saldríamos      

beneficiados de esto, en mi caso, de volver a la educación presencial, no creo que pueda continuar con el semestre, pues tengo cirugía pautada para 

finales de agosto y tendría que ponerle una pausa a mis estudios nuevamente. En cambio, con la educación en línea, podría continuar mi año 

académico desde el hospital, pues el tiempo de recuperación tiende a ser largo al ser una condición tan complicada. Además, hay muchos jóvenes 

que personalmente he conocido en hospitales en Puerto Rico, que quisieran estar activos en la universidad y usarlo como método de distracción pero 

no pueden hacerlo porque no existía la educación en línea. 

 

 ¿Qué significa para ti los estudios universitarios? 
 

Para mí los estudios universitarios lo son todo, literalmente. Muchas personas me han dicho que desista de la idea, que me dedique a escribir un 

libro y ya, o que consiga un trabajo en cualquier cosa. Incluso me han dicho que me incapacite y no trabaje nunca, pero yo creo que tengo un 

propósito y me encanta aprender más, no soy de quedarme sentada viendo como las cosas suceden. 

 

 ¿Cuáles son tus planes futuros? 
 

Mis planes a futuro son graduarme con un bachillerato en nutrición y entrar a la escuela de medicina del Recinto de Ciencias Médicas para estudiar 

medicina y especializarme en Oncología, creo que luego de tantos años como paciente, puedo aportar algo para mejorar la calidad de vida de 

nuestros pacientes de cáncer.  
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    Reconocimientos Especiales 
 

Dr. Samuel Pérez 

 
El doctor Samuel Pérez es profesor en la Facultad de Humanidades, en el 

Departamento de Música. Posee un Doctorado en Artes Musicales en 

ejecución en Piano de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Tiene una 

destacada carrera como músico y virtuoso del piano. Es profesor de nuestro 

Recinto desde el año 1995 al presente. 

Reconocemos al doctor Pérez por su colaboración con nuestra oficina durante 

el semestre de enero-mayo 2021. Trabajamos en equipo para implementar 

modificaciones específicas en la toma de exámenes en uno de sus cursos. Su 

apertura, sensibilidad y comunicación con nuestra oficina hicieron la 

diferencia en el proceso educativo de un estudiante con diversidad funcional. 

El trabajo realizado permitió realizar las modificaciones razonables tomando 

en consideración las necesidades del estudiante, sin afectar el proceso 

evaluativo del curso con éxito. 

¡Gracias doctor por su colaboración en favor de nuestro estudiantado con 

diversidad funcional! 

 

 

                    Lcda. Mayté Rivera Rodríguez 

 
La licenciada Rivera Rodríguez posee un grado Juris Doctor y un LL.M. Fue Profesora Adjunta en la 

Escuela de Derecho de nuestro Recinto desde el 2009 hasta el 2021.  Recientemente recibió una plaza 

regular como Catedrática Auxiliar. La reconocemos por su sensibilidad hacia la diversidad funcional 

y excelente colaboración en el Proyecto de Toma de Notas Colaborativas llevado a cabo durante el 

período de julio 2021 en su curso DERE 7585/0U1.  

 

¡Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa como Catedrática Auxiliar y agradecemos su 

excelente gestión como profesora! 

 

 

 

 

 

 

Gerardo López Cruz 

¡Honor a quien honor merece! 

 
Reconocemos a Gerardo López por una trayectoria de servicio a nuestro Recinto de 

más de 30 años. Durante este tiempo tuvo varias posiciones como Técnico de 

Emergencias Médicas, Guardia de Seguridad y sus últimos años como Chofer de 

estudiantes con diversidad funcional en nuestra Oficina. Durante su período en OSEI 

realizó una excelente labor. Se caracterizó por su sensibilidad y calidad humana.  

 

Gerardo se jubiló el pasado 30 de junio de 2021. Sus compañeros de DCODE, 

OSEI y PdEO lo reconocemos y le deseamos mucha salud y bienestar en esta 

nueva etapa. 
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       Anuncios 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Pueden acceder a la primera edición del Boletín informativo del DCODE en el 

siguiente enlace: https://drive.google.com/.../1e4ktYDqlUDGYwSpdRJo.../view... 

El Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil trabaja para 

prevenir, promover y preservar una salud óptima que garantice el 

rendimiento académico del estudiante universitario.  

 

El Departamento ofrece los siguientes servicios:  

 Orientación individual y grupal 

 Psicoterapia individual y grupal 

 Grupos de apoyo 

 Administración e interpretación de intereses vocacionales   

 Talleres 

 Adiestramientos especializados 

 Orientación sobre ofrecimientos académicos de universidades e 

internados 

 Orientación sobre ayudas económicas para estudiantes en o fuera de 

Puerto Rico 

 Orientación sobre solicitudes para exámenes de ingreso y ubicación a 

programas graduados 

 Programa de Estudiantes Orientadores 

 Plan de Intervención Terapéutico 

 

El proceso de ayuda es voluntario y estrictamente confidencial. Estos 

servicios son gratuitos para los estudiantes activos del Recinto.  

 

 

 

Para solicitar los servicios puedes escribir al 
siguiente correo electrónico: 
dcode.consejeria@upr.edu. También puedes 
visitar la sección de DCODE en la página del 
Recinto para más información: 
http://dcode.uprrp.edu/como-solicitar/  
 

 

Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil 

(DCODE) 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1e4ktYDqlUDGYwSpdRJoG_5453vKFduND%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3gZPktGp_UzxRt1oh0dWdR5Dzw0DtqQm0RbeqjS-IQw04gU6S7CMxy2ng&h=AT1tDVBzqJea3tBzPCfxYsuCcOL-QGWfei602Ujyend5TITtuvh3jKZTxG2cncKPXJ6cjOXz2jqJEGaY2Gye-qzVBmvTidDdiSG-3feBj_sSMpRfCNx1anFa6toAGx6rEe1z&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ieaEQ_bgDg01aDLJrTMJqk4xfc7QIjUSUucSUa7BceSzv8d6HKV6jwqQH0nDrdhIEFqxXpFNTWhX9fLHoNzGHtm0wIrgYj1mHbQV8AUwDrZKY9yADeO9F94uyFPfiVDcJFH46zGnK3R3CmcO5ZE9ebTiM1FAUMNR7NS0MN-LmMRg
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Adcode.consejeria%40upr.edu
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fdcode.uprrp.edu%2Fcomo-solicitar%2F
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¿Cómo solicitar los servicios de OSEI? 
 

 

 Para solicitar los servicios por primera vez o reactivar los servicios: debe completar nuestra Solicitud Electrónica en el siguiente enlace: 

https://dcodetiwc.uprrp.edu/Titanium_Web/Initial.aspx?ClickedButtonText=SOLICITUD+DE+SERVICIOS+OSEI&WebMenuId=4780&CT

C=U_WC_NYGH986TFLG1LUI&CaseNoteType=3798&WcSeq=1  

 Evidencia Médica: debe presentar evidencia médica reciente certificada por especialista. Puede pedirle al especialista que complete la 

certificación médica de OSEI, la cual puede encontrar en el siguiente enlace: https://estudiantes.uprrp.edu/wp-

content/uploads/2021/02/Certificacion-medica-A-imprimir-OSEI-1-2021-1.pdf.  También puede presentar evidencias alternas recientes que 

certifiquen la condición (ejemplo: evaluaciones psicológicas, Programa Individualizado Educativo (PEI), evaluaciones audiológicas, entre 

otras). Es importante que el especialista especifique las limitaciones actuales y los acomodos razonables que recomienda.  

 Evidencia Médica Visual: si la condición es visual, debe completar el siguiente formulario: https://estudiantes.uprrp.edu/wp-

content/uploads/2021/07/Visual-Medical-Certification-OSEI.pdf  

 

                                             La evidencia médica se envía a nuestro correo electrónico oapi.rrp@upr.edu 

 

 Estudiantes de transferencia de otros Recintos con expediente en otros OSEI: deben abrir un expediente en nuestra oficina. Deben 

completar la solicitud de servicios y presentar certificación de servicios del OSEI del otro recinto que indique el diagnóstico y 

recomendaciones de modificación razonable. También presentar copia de la evidencia médica que presentó en el OSEI donde tenía su caso. 

 Renovación de carta de acomodo razonable para enero 2022: Recuerda que cada término académico debes renovar los servicios de 

acomodo razonable. Debes completar el formulario de renovación de acomodo razonable en el siguiente enlace: 

https://form.jotform.com/213347206780858.   

 Reevaluación de acomodo razonable: puede completar el Formulario de Reclamación e indicar que solicita reevaluación: 

https://form.jotform.com/201755165467056  

 Reportar una situación o queja relacionada a acomodo razonable: Tienes cinco días laborables para informar sobre incumplimiento de 

acomodo razonable. Puedes completar el Formulario de Reclamación o Queja en el siguiente enlace: 

https://form.jotform.com/201755165467056  

 Acceder a la carta de acomodo razonable por Accessibility: para aclarar dudas sobre cómo acceder a la carta de acomodo razonable a través 

del Portal Next puedes revisar el vídeo de la Plataforma Accessibility: https://drive.google.com/file/d/1mk0inkPm42JL4iAgoEPx5wl-

s7i4v6cs/view?usp=sharing  

Nota importante: Las cartas de acomodo razonable a inicios de semestre se envían a partir de la segunda semana de clases, una vez el Portal Next se 

actualiza. 

 

Para más información, puede acceder a la sección de OSEI en la página oficial del Recinto de Río Piedras en el siguiente enlace: 

http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/osei/  y seguirnos en la red social Facebook a través de OSEI UPRRP e Instagram @oseiuprrp. 

 

 

Atención Profesores(as): 

 

Para realizar consultas con OSEI puede utilizar el siguiente 

formulario https://form.jotform.com/201775326709056 , 

escribirnos por correo electrónico o comunicarse a la extensión 

86360. 

 

Puede encontrar recursos en la sección de OSEI en la página 

oficial del Recinto en el siguiente enlace: 

http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/osei/. 

 

 

https://dcodetiwc.uprrp.edu/Titanium_Web/Initial.aspx?ClickedButtonText=SOLICITUD+DE+SERVICIOS+OSEI&WebMenuId=4780&CTC=U_WC_NYGH986TFLG1LUI&CaseNoteType=3798&WcSeq=1
https://dcodetiwc.uprrp.edu/Titanium_Web/Initial.aspx?ClickedButtonText=SOLICITUD+DE+SERVICIOS+OSEI&WebMenuId=4780&CTC=U_WC_NYGH986TFLG1LUI&CaseNoteType=3798&WcSeq=1
https://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/02/Certificacion-medica-A-imprimir-OSEI-1-2021-1.pdf
https://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/02/Certificacion-medica-A-imprimir-OSEI-1-2021-1.pdf
https://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/07/Visual-Medical-Certification-OSEI.pdf
https://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/07/Visual-Medical-Certification-OSEI.pdf
mailto:oapi.rrp@upr.edu
https://form.jotform.com/213347206780858
https://form.jotform.com/201755165467056
https://form.jotform.com/201755165467056
https://drive.google.com/file/d/1mk0inkPm42JL4iAgoEPx5wl-s7i4v6cs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mk0inkPm42JL4iAgoEPx5wl-s7i4v6cs/view?usp=sharing
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/osei/
https://form.jotform.com/201775326709056
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/osei/
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Renovación de acomodo o modificación razonable para el semestre de  

enero-mayo 2022 

 

 

Recuerda que debes renovar tus servicios cada término académico. Para el 

próximo semestre debes completar el formulario que se encuentra en el siguiente 

enlace: https://form.jotform.com/213347206780858. También puedes acceder al 

siguiente QR code: 

 

Puntos importantes: 

 La carta de acomodo o modificación razonable se envía a través del Portal UPR Next a partir de la segunda 

semana de clases. Esto para permitir que el Portal se actualice con los profesores y cursos correctos/ 

 Debes renovar la carta para participar del servicio de matrícula adelantada para el semestre de agosto-diciembre 

2022. 

 Para la matrícula adelantada de verano 2022 debes haber renovado la carta y haber completado el enlace que se 

envía para que nos informes que vas a estudiar en verano. 

 Debes mantener comunicación con el profesorado sobre tus necesidades y establecer acuerdos en la 

implementación de tus acomodos razonables. 

 Si vas para la etapa de práctica o internado, puede que los acomodos razonables que aplican a salón de clases no 

sean lo que necesites y apliquen a este proceso. Debes informarlo en el formulario de renovación y comunicarte 

con nuestra oficina para el trámite que corresponda. 

 Los acomodos o modificaciones razonables para exámenes de grado o procesos de disertación pueden variar. 

Solicita una renovación de acomodo razonable con tiempo para evaluar tus necesidades. 

 

https://form.jotform.com/213347206780858
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 El Inclusivo 
 

 

 

En nuestra próxima publicación… 

 

 

 Abordaremos el tema de la Diversidad dentro de la diversidad 

 Datos estadísticos y servicios del semestre de agosto-diciembre 2021 

 Sección, ¿Sabías qué…?  con mayor información sobre salud mental y el 

tema de Problemas Específicos de Aprendizaje. 

 Y mucho más…. 

 

Pendientes al próximo semestre. 
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La gran familia de DCODE, OSEI y PdEO, lamenta la 

partida física de nuestra querida Dimari Escalera. Quien 

dentro de una larga trayectoria de servicio en nuestro Recinto 

trabajó sus últimos años como secretaria de nuestra oficina. 

 

Siempre recordaremos su entrega hacia nuestro estudiantado 

y su servicio a nuestra Alma Máter. Nos unimos al dolor de 

sus seres amados y le extendemos nuestras más sinceras 

condolencias.  

 

¡Descansa en paz querida Dimari! 


