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“Cada ser humano vive de la riqueza de su

propia diversidad”

Susanna Tamaro



Objetivos:

1. Desarrollar un espacio de análisis acerca del perfil de los 

estudiantes universitarios con diversidad funcional y lo que 

representa para las Oficinas de Servicios.

2. Conocer estadísticas e investigaciones al respecto.

3. Generar alternativas para atemperar los servicios a estudiantes

con diversidad funcional en nuestras instituciones. 



¿Qué es una persona con impedimentos?

La ley ADA lo define de la siguiente manera:

Persona con limitaciones físicas, mentales y/o emocionales que 

lo limita sustancialmente en una o más actividades principales de 

la vida. 



El acomodo razonable y los servicios de OSPI se 

fundamentan y cumplen con una base legal:

Ley de Rehabilitación del 1973/ Sección 504 Carta de Derechos 
Civiles para Personas con Impedimentos

Ley 44 julio 2, 1985 según enmendada diciembre 20, 1991

Americans with Disabilities Act (1990) Ley ADA. Enmendada en el 
2009

Ley del Pasaporte Post-secundario de Acomodo Razonable. Ley Núm. 
250 de 15 de septiembre de 2012

Ley 250



Para reflexionar:

¿Desde qué proceso comienza el impacto

del estudiante con DF en las oficinas de 

servicio de la Institución?



El impacto del estudiante DF abarca las 

siguientes etapas:

Reclutamiento (tipo de promoción)

Admisión (regular, condicionada, Ley de Pasaporte

Post Secundario de Acomodo Razonable)

Estadía (modificaciones para servicios educativos

Graduación (A/R en los Actos de Graduación)



OMS, 2015

Más de mil millones de 
personas, o sea, un 15% de 

la población mundial padece
alguna forma de 

discapacidad.

Entre 110 a 190 millones de 
adultos tienen dificultades 

considerables para funcionar. 

Las tasas de discapacidad
están aumentando a causa 

del envejecimiento de la 
población, y al aumento de 

enfermedades crónicas, 
entre otras causas.



Datos y estadísticas
recientes
Puerto Rico

Registro de Educación Especial 

en Puerto Rico, Dpto. De 

Educación

(2020-2021), Edades 6 - 21 años

Diagnóstico
Cantidad de 
estudiantes

Autismo 5,864

Disturbio emocional 1,229

Impedimento auditivo 447

Impedimentos múltiples 816

Discapacidad intelectual 4,980

Otros impedimentos de salud 24,941

Impedimentos ortopédicos 203

Sordociego 16

PEA 39,946

Problemas de habla y lenguaje 16,342

Daño cerebral por trauma 28

Impedimento visual 300

95,112



Para poder establecer el impacto del estudiante 

DF debemos analizar lo siguiente:

Perfil del 
Estudiante 
Universitario

Brechas generacionales

Diversidad de roles

Diestros en tecnología (redes sociales)

Cambios demográficos

Inmediatez

Ausencia de Filosofía de vida  



Retos para las 
Instituciones Educativas

Deserción escolar

Baja natalidad

Proliferación de nuevas 
entidades educativas

Factores ambientales (familia, 
naturaleza, entorno social)



¿Cómo afrontar todos esos factores como

Institución?

Buen servicio

Servicio de calidad



Estudiante con DF: 

Impacto en las Oficinas de Servicio

Reclutamiento Admisiones Registro 

Tesorería
Asuntos 

Estudiantiles
Asuntos 

Académicos



Impacto 1.

Promoción de la autonomía del EDF

- Saludar directamente al estudiante 
(tenga silla de ruedas, algún equipo 
tecnológico, etc).

• No debemos limitar la capacidad de un 
estudiante con DF 

• Quizás no funcionan de la manera en que 
estamos acostumbrados, pero funcionan, 
piensan y sienten como todos. 



Acceso a 

los 

servicios

Accesibilidad física (evaluación
ergonómica)

Formato de los documentos (papel, 
en Braille, grabación, verbal, 
intérprete en lenguaje de señas, ect)

Si son estudiantes sordos, debemos 
tener presente en que “leen 
nuestros labios” 

DUA aplicado a nuestras respectivas 
oficinas de servicio.



Modificaciones razonables

• Pueden requerir más tiempo en completar algún
formulario.

• Tamaño de la letra en el formulario

• Disponibilidad de espacio para sillas de ruedas en
nuestra oficina. (“Ojo” con los mostradores de 
servicios “ counter”)

• Material impreso (colores) “daltonismo”



Oficina de Admisiones no designa acomodos razonables 

Ley 250 de Pasaporte Universitario de 

Acomodo Razonable

Recomendación:

Si la admisión no será por Ley 250, no acepte ninguna

documentación médica, ni PEI, ni otro documento que le 

pueda comprometer. 



Expediente de acomodos razonables no es el 

expediente de admisiones ni académico

La Oficina de Admisiones, excepto en los 
casos de Ley 250, no debe aceptar
documentos relacionados a condiciones
médicas y/o evaluaciones de especialistas.

Se le asiste en referirlo, coordinarle una cita
con la persona u Oficina a cargo. 



Oficina que evalúe la solicitud de acomodo

razonable debe crear, custodiar y mantener

de manera confidencial sus documentos.



El personal de servicio debe estar adiestrado acerca de 

estos asuntos y tener una práctica de control de calidad



Histórico de los datos académicos otorgados

OSPI, PUCPR Recinto de Ponce



Histórico de los datos académicos otorgados

OSPI, PUCPR Recinto de Ponce

(Cont)



Puntos importantes para tener presentes

• Hay diversidad funcional visible y no 

visible

• Servicio humanizado hace la diferencia

• Atención individualizada

• Enfocada en las potencialidades del 

estudiante y no su impedimento



Reforzado por una verdadera sincronía en las 

diversas oficinas y estamentos universitarios

Académico

Servicios

Salud
Emocional

Salud física

Extracurricular



Enero 2020



Situación social derivada del Covid 19:

Deteriorada salud mental

Inestabilidad emocional

Mayor riesgo de padecer PTSD

Aislamiento



La emergencia sanitaria en Puerto Rico y las medidas impuestas para controlar 

la propagación del coronavirus han provocado que la ansiedad afecte a cerca del 

40 % de la población de la isla, cuya ciudadanía todavía sufre las secuelas de 

huracanes y terremotos.





Mental Health America

Inaccesible Accesibility: Addresing Mental Health Disabilities in Higher 
Education, September 28, 2021.

Researcher: Kelly Davis 

70% de estudiantes con impedimentos relacionados a la salud mental en una 
Universidad no solicitaron servicio de acomodos razonables.

-De éstos, el 20% expresó que no deseaban recibir el servicio. 
(voluntariedad)

-El 50% restante:

- no querían que sus compañeros de clases supieran que 
recibían acomodos razonables.

- dificultad para solicitar los servicios

- miedo a la percepción de otros hacia ellos

- no conocían los servicios en la universidad

- interacción con los profesores para la notificación



Dato alarmante

Según la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), en el año fiscal 2018-2019 la 
Línea PAS recibió 83,791 llamadas. 

En el año 2020 las llamadas a la Línea PAS 
aumentaron un 431%, para un total de 
903,000 llamadas.



¿Qué otro impacto podemos identificar?

Perfil EDF + Efectos Post Pandémicos/ 

Terremotos/ Huracanes ???

La exposición de las oficinas de servicio es 

y será mayor a:



a. Disturbios emocionales

b. Irritabilidad del prospecto / estudiante/ familiares

c. Indecisiones ocupacionales

d. Requerir imediatez en los procesos

e. Manifestaciones de ansiedad ante los cambios en

estadísticas del COVID 19 y sus nuevas cepas





Autocuidado



Recomendaciones

1. Fortalecer su espiritualidad

2. Cuidados preventivos de salud física y
emocional

3. Si se siente abrumado, procure atender
sus emociones.

4. Espacios de diálogo saludable

5. Recargue su emocionalidad (se vale 
llorar de vez en cuando y se vale reir)



Jamie Brewer

American Horror Story

Stevie Wonder

Artista

Nick Vujicic

Life without limbs

John Nash

Premio Nobel de Economía

Sofía Jirau

Modelo, New York Fashion Week 2020



Notas finales 

Cumplir con los estudiantes de diversidad

funcional no debe ser visto como un deber

legal sino, como un acto de justicia social y 

de amor. 



787-841-2000, exts. 1451, 1452, 1453

jessica_degro@pucpr.edu
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