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Hoja de consejos 11 Transitions RTC Marzo de 2017 

 
Los estudiantes que tienen una condición de enfermedad 
mental pueden necesitar apoyo adicional que los ayude a dar 
el máximo en la universidad y en el trabajo. La “Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades” (ADA, por sus 
siglas en inglés) habilita a los estudiantes con 
discapacidades, como condiciones de enfermedad mental, 
a obtener apoyo académico con adaptaciones académicas y 
otros derechos legales.  
 
La mayoría de las universidades están habituadas a 
ofrecer adaptaciones típicas, como apuntadores, tiempo 
extra para tareas y tecnología asistiva para estudiantes 
con distintas discapacidades. Sin embargo, los desafíos de 
padecer una condición de enfermedad mental son únicos. 

Esta hoja de consejos lo ayudará a 
pensar “de manera no convencional” 
para obtener las adaptaciones 
educativas que lo ayuden con sus 
desafíos únicos. 

 
                Pero, de todas formas, ¿qué son 
adaptaciones académicas? 
Las adaptaciones académicas son como cualquier otra 
herramienta de ayuda,  como un audiolibro o una 
calculadora. Son cambios en la forma en que usted 
participa en los cursos. Al considerar la adaptación, 
debe pensar en cosas como las siguientes: 

 
• Dónde toma una prueba o dónde se sienta en clase 
 
• Cómo se le brinda la información (audio grabado, notas 

escritas, presentaciones visuales, etc.) 
 
• Cómo trabaja con los estudiantes o cómo responde al ser 

llamado 
 
• Tiempo extendido o cortado para el trabajo en clase, 

pruebas, proyectos o la tarea 

 
 

 
Conozca más acerca de los aspectos básicos de las 

adaptaciones y de cómo obtenerlas; consulte nuestra 
hoja de consejos “Herramientas para la universidad”: 

http://escholarship.umassmed.edu/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1066&context=pib. 

 

Adaptaciones innovadoras educativas  
La siguiente tabla contiene algunos ejemplos de 
adaptaciones educativas que pueden resultar útiles 
para los desafíos únicos que implica tener una 
condición de enfermedad mental: 

 

 
Adaptaciones innovadoras para la universidad  

Apoyo para estudiantes reales 
Herramientas para la universidad II 

Para tener presente 

. 

http://escholarship.umassmed.edu/cgi/


 
Advertencia 

anticipada o 

“preprocesamiento” 

 

Si las clases lo ponen nervioso, puede que lo ayude que el docente plantee qué 
sucederá al inicio de la clase. Esto le permite “preprocesar” para poder prepararse 
mentalmente para lo que vendrá, aliviando la ansiedad que puede provocarle no 
estar preparado para la clase. 

Tiempo partido 

Si tiene dificultades para concentrarse durante largos periodos de tiempo, una 
adaptación de tipo “tiempo partido” puede ser de ayuda. El “tiempo partido” difiere 
del “tiempo prolongado”. Disponer de “tiempo prolongado” implica tener 150 % del 
tiempo que se le asignó originalmente para dar un examen, o lo que algunos llaman 
“tiempo y medio”. En el  “tiempo partido”, usted trabaja durante un periodo de tiempo 
en el trabajo de clase, un ensayo o en un examen dentro de la clase, durante cuyo periodo 
se le permite tomarse breves recesos. Le dedica la misma cantidad de tiempo que los demás a 
la actividad, pero el tiempo se parte. Tomarse un receso puede refrescar y reorientar la mente, 
permitiéndole concentrarse mejor en la actividad. De esta manera, el tiempo que pase 
sintiéndose ansioso o distraído no contará en el tiempo total asignado. 

Los docentes 
limitan o cambian 

la forma en que 
se solicitan las 

repuestas ademanda 

El ser llamado en clase o las “respuestas a demanda” pueden causar mucha 
ansiedad. Puede solicitar que limiten que lo llamen en clase, a menos que levante 
la mano, como una adaptación. Si el docente ha establecido la necesidad de la 
participación en clase como parte de su calificación, la adaptación puede ser que 
el docente prepare al estudiante antes de llamarlo a los efectos de que este tenga 
tiempo de preparase para estar listo. 

Replantear 
preguntas de 

participación o 
retroalimentación 
dentro de la clase 

 

Los docentes pueden “replantear” preguntas a los efectos de ayudarlo a dar una 
respuesta más clara, más correcta o específica durante su participación en clase. 
Si es necesario interrumpir un debate en clase por cuestiones de tiempo, pero aún 
precisa que le expliquen más en detalle, puede solicitar que el docente se reúna con 
usted después de clase. 

Reducir 
las distracciones 

Encontrar clases con un número reducido de alumnos, puede ser de ayuda si tiene 
problemas de concentración. Si la universidad no puede ofrecer clases de menor 
tamaño, se le puede ofrecer una adaptación al destinarle un asiento reservado al 
frente de la clase. 



¿Así que cómo resuelvo cuáles 
adaptaciones funcionan mejor para mí?  
La Oficina de Servicios para Personas con Discapacidades en el campus 
(u Oficina de Accesibilidad) es adonde debe dirigirse para solicitar 
adaptaciones y, ocasionalmente, podrán ayudarlo a pensar acerca 
de las diferentes opciones que puede probar. La persona que 
mejor lo conoce y que mejor conoce sus desafíos es usted 
mismo. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus desafíos? Asimismo, es 
muy importante contar con un grupo de personas que lo conozca y 
que lo apoye para que puedan ayudarlo a resolver cuáles son el o 
los apoyos que puede necesitar para alcanzar sus objetivos. 

Los siguientes son algunos consejos que debe tener presentes al solicitar adaptaciones: 
• Trabaje con su red de apoyo para hablar acerca de sus necesidades y de cómo sus desafíos lo afectan en el aula, 

en el campus, durante los exámenes y mientras trabaja. 
 

• Sus apoyos no pueden solicitar una adaptación para usted en la Oficina de Servicios para Personas con 
Discapacidades de su universidad, pero pueden ir con usted si necesita un defensor o una compañía a la hora 
de solicitar las adaptaciones que necesita. 

 
• Hable con su médico sobre sus fortalezas, pero también acerca de los desafíos que enfrenta en la universidad. 

Deberán escribir una carta que describa las formas específicas en que su condición afecta su capacidad de 
aprendizaje en el centro universitario. 

 
• Comuníquese con servicios para personas con discapacidades dentro de su universidad; recuerde que estos 

servicios tienen como fin asegurarse de ofrecerle las mejores soluciones. El primer día de clases, los docentes 
habitualmente brindan información acerca de cómo comunicarse con ellos en el programa de estudios del curso. 

 
• Trabaje con sus docentes y con su universidad para entender qué esperan de usted como estudiante. 

No se pierda nuestro episodio televisivo de regreso 
Adaptaciones innovadoras para la universidad, Parte 1 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0VivSnSNXXE 

Empecé una práctica privada 
para estudiantes universitarios 
para ayudarlos a encontrar las 

mejores adaptaciones académicas 

http://www.youtube.com/watch?v=0VivSnSNXXE
http://www.youtube.com/watch?v=0VivSnSNXXE
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Más información disponible en: 
• http://escholarship.umassmed.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=pib

• https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/executive-functioning- 
issues/key-executive-functioning-skills-explained

• https://web.wpi.edu/Images/CMS/SDCC/SSN_Manual_B2010_NO_NAMES.pdf

Deseamos agradecer especialmente a Laura DiGalbo por su experiencia y la 
información que compartió con nosotros durante su reciente seminario web, 
“Herramientas para la universidad – Adaptaciones universitarias para estudiantes 
con discapacidades psiquiátricas” que también sirvió de base para esta hoja de 
consejos. Laura DiGalbo ha trabajado en los campos de Rehabilitación y Educación 
durante más de 30 años en Connecticut. Laura es actualmente profesora adjunta en 
la Universidad Estatal de Connecticut Central y tiene un interés particular en la 
retención de estudiantes universitarios, incluso aquellos con discapacidades 
psiquiátricas, que pueden necesitar ayuda para manejar el rigor del trabajo en clase 
en la universidad. 

Si desea comunicarse con la Sra. DiGalbo en su práctica, envíele un correo 
electrónico a ldgalbo@aol.com. Para obtener información sobre su trabajo, visite: 
http:// www2.ccsu.edu/faculty/DiGalbol. 
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Se puede disponer de esta publicación en formatos alternativos a demanda a través de  
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