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Section 1. EPP Profile
After reviewing and/or updating the Educator Preparation Provider's (EPP's) profile in AIMS, check the box to indicate that the
information available is accurate. 

1.1 In AIMS, the following information is current and accurate...
 Agree Disagree

1.1.1 Contact person
1.1.2 EPP characteristics
1.1.3 Program listings

1.2 [For EPPs seeking Continuing CAEP Accreditation]. Please provide a link to your webpage
that demonstrates accurate representation of your Initial-Licensure Level and/or Advanced-Level
programs as reviewed and accredited by CAEP (NCATE or TEAC).
https://www.cayey.upr.edu/caep/

Section 2. Program Completers
2.1 How many candidates completed programs that prepared them to work in preschool through grade 12 settings during
Academic Year 2019-2020 ?

Enter a numeric value for each textbox.
 
2.1.1 Number of completers in programs leading to initial teacher certification or
licensure1 52 

2.1.2 Number of completers in advanced programs or programs leading to a degree,
endorsement, or some other credential that prepares the holder to serve in P-12
schools (Do not include those completers counted above.)2

0 

Total number of program completers 52

 

1 For a description of the scope for Initial-Licensure Programs, see Policy 3.01 in the Accreditation Policy
Manual
2 For a description of the scope for Advanced-Level Programs, see Policy 3.02 in the Accreditation Policy
Manual

Section 3. Substantive Changes
Have any of the following substantive changes occurred at your educator preparation provider or
institution/organization during the 2019-2020 academic year?

3.1 Changes in the established mission or objectives of the institution/organization or the EPP

3.2 Any change in the legal status, form of control, or ownership of the EPP.

3.3 The addition of programs of study at a degree or credential level different from those that were offered when most
recently accredited

3.4 The addition of courses or programs that represent a significant departure, in terms of either content or delivery,
from those that were offered when most recently accredited

3.5 A contract with other providers for direct instructional services, including any teach-out agreements


GRADUATION RATES

		Programs

				2014 a 2020

				Cohort		Completers		TG-150%

		ECIEBED (Science SE)		29		14		48.3%

		ECIEBEE (Science EE)		30		11		36.7%

		EDESBEE (Spec. Edu)		47		22		46.8%

		EDFIBED (Phys. Edu)		27		9		33.3%

		EESPBED(Spanish SE)		7		1		14.3%

		EESPBEE(Spanish EE)		2		1		50.0%

		EHISBED (History SE)		4		3		75.0%

		EINGBED (English SE)		5		2		40.0%

		EINGBEE (English EE)		2		2		100.0%

		EMATBED (Math SE)		5		1		20.0%

		EMATBEE (Math EE)		6		2		33.3%

		Total		164		68		41.5%

		SE (Secondary Education)

		EE (Elementary Education)





DEGREES AWARDED

		DEGREES AWARDED 2020

						GRADUATION RATES 2020

				BA IN ELEMENTARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN SPECIAL EDUCATION		11

				BA IN ELEMENTARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN SPANISH		5

				BA IN ELEMENTARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN ENGLISH		4

				BA IN ELEMENTARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN MATHEMATICS		2

				BA IN SECONDARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN NATURAL SCIENCES		2

				BA IN SECONDARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN PHYSICAL EDUCATION		13

				BA IN SECONDARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN SPANISH		7

				BA IN SECONDARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN HISTORY		2

				BA IN SECONDARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN ENGLISH		5

				BA IN SECONDARY EDUCATION WITH A CONCENTRATION IN MATHEMATICS		1

						52





STUDENT LOANS

				(DL_LOAN_SUB_2019_2020)Direct Loan Subsidized (Number of students)

		ELEMENTARY EDUCATION - SCIENCE		1

		ELEMENTARY EDUCATION - SPECIAL EDUCATION		3

		ELEMENTARY EDUCATION - SPANISH		3

		ELEMENTARY EDUCATION - ENGLISH		0

		ELEMENTARY EDUCATION - MATHEMATICS		1

		SECONDARY EDUCATION - SCIENCE		1

		SECONDARY EDUCATION - PHYSICAL EDUCATION		3

		SECONDARY EDUCATION - SPANISH		1

		SECONDARY EDUCATION - ENGLISH		1

		SECONDARY EDUCATION - MATHEMATICS		0





DATA TPP UPR CAYEY 2020.xlsx


Form Responses 1

		Timestamp		Email Address		Nombre		Apellido paterno		Apellido materno		Numero de estudiante		Programa de estudio (concentración) 		Curso para el cual se realizan las experiencias		Año académico		Semestre		Consejero		Profesores		Nombre de la escuelas visitadas u otros centros (Ej. centros preescolares, hogares de ancianos, orfelinatos, hospitales, entre otros)		Pueblo donde se ubica la escuela		Grado		Materia		Nombre completo del maestro visitado		Zona donde se ubica		Nombre del director/a		Número de teléfono de contacto en la escuela 		Cantidad de niñas en el salón		Cantidad de niños en el salón		Cantidad de estudiantes con necesidades especiales		Características de la diversidad que usted puede distinguir:		Nivel socioeconómico de los alumnos en la sala de clases (Según consultado con la escuela) [Bajo]		Nivel socioeconómico de los alumnos en la sala de clases (Según consultado con la escuela) [Mediano]		Nivel socioeconómico de los alumnos en la sala de clases (Según consultado con la escuela) [Alto]		Procedencia de los alumnos en la sala de clases: [Puerto Rico]		Procedencia de los alumnos en la sala de clases: [Republica Dominicana]		Procedencia de los alumnos en la sala de clases: [Haiti]		Procedencia de los alumnos en la sala de clases: [Estados Unidos]		Procedencia de los alumnos en la sala de clases: [China]		Procedencia de los alumnos en la sala de clases: [Oriente Medio]		Procedencia de los alumnos en la sala de clases: [Otros]		Raza  (Según consultado con la escuela) [Hispano]		Raza  (Según consultado con la escuela) [Blanco/ no hispano]		Raza  (Según consultado con la escuela) [Asiático	]		Raza  (Según consultado con la escuela) [Negro/ no hispano]		Raza  (Según consultado con la escuela) [Nativo de Alaska o Indio americano]		Raza  (Según consultado con la escuela) [Hispano/ no puertorriqueño]		Raza  (Según consultado con la escuela) [Otra]		Raza  (Según consultado con la escuela) []		¿Cómo usted puede evidenciar la creencia acerca de que todos los niños y niñas pueden aprender?		¿Cómo usted ha aprendido a atender los asuntos de equidad y sus propios sesgos?		¿Qué oportunidades ha tenido o usaría para demostrar su compromiso con asuntos relacionados a  las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas? ¿Cómo lo demuestra?		¿Qué hace para promover el respeto a asuntos tales como diferencias fenotípicas comúnmente llamadas raciales?		¿Cómo identifica las diferencias individuales,  de desarrollo, culturales,raciales, de nacionalidad, lingüísticas o regionales? ¿Cómo se atienden en las escuela visitadas? ¿Cómo las atendería usted?		Ilustre cómo trabajó con un estudiante diferente a su persona

		5/12/2020 9:32:47		sabely.candelario@upr.edu		Sabely A.		Candelario		Ortiz		804141027		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dr. Gabriel Roman, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dr. Juan Varona, Dra. Lesbia Borras, Dra. Nilda Santos, Dra. Pilar Delgado		Escuela Juan D. Stubbe y Jesús T. Piñero en Cidra, Pre Escolar de la UPR Cayey, Emeterio Betances Cayey y Gabriel Bibiloni en Cayey		Cayey y Cidra		Pre Escolar hasta adultos		Educación Especial		Carmen Gutierrez, Lysvette, Talía Meléndez.		Rural con población urbana		Talía Meléndez y José Otero				20 a 31 estudiantes por grupo		15		15		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		44-24%		64-45%		44-24%		84-65%		64-45%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		84-65%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		A base de observaciones, la medición, evaluación, assessments e interactuando con ellos.		Los mismos estudiantes me han enseñado que todos tienen diferentes situaciones y formas de aprender. En cuanto a los sesgos hay veces que debo dejar que ellos tomen su rumbo siempre y cuando sea para bien. Hay otros días que debo encaminarlos. Cada estudiante tiene su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de pensar y su propia perspectiva. Al igual que yo, yo también soy diferente a ellos. Es por eso que alguno necesitan que los guíen, otros son independientes, otros necesitan ayuda y no la quieren por situaciones familiares. Lo que es el ambiente familiar, las personas que los rodean y sus amistades uno debe estar pendiente a eso como maestro.		He tenido oportunidades como donar juguetes, comida, productos de higiene personal, dinero. La diferencias rurales depende de los negocios, las ventas en esas áreas, la economía y la tasa de empleo. Lo demuestro siendo un apoyo para mis estudiantes y maestros.		Hasta ahora nunca he estado en una situación racial. Pero si he tenido que intervenir por el asunto del bullying de estudiante a estudiante. Siempre a mis grupos les presento lo que eso puede provocar, como hace sentir a la otra persona, les inculco valores, etc.		Las diferencias se identifican mediante evaluaciones y observaciones. De el estudiante venir de algún otro país se habla con el director para darle un apoyo especial al estudiante y que este se pueda acoplar a la escuela con poca dificultad.		Durante mi práctica docente tuve 31 estudiantes incluyendo un one to one. Todos son muy diferentes a mí. La clave esta en ponerse en sus zapatos y pensar que para muchos de ellos no es nada fácil y todos son diferentes.

		5/12/2020 18:02:45		thyfanie.cotto@upr.edu		Thyfanie		Cotto		Delgado		804151560		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Grisel Muñoz		Dra. Grisel Muñoz		Concepcion Mendez Cano		Caguas		5to		Inglés Elemental		Moises Ortiz		Urbana						10		9		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura)		64-45%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Yo era una niña con problemas de atención en escuela elemental. A pesar de esto pude desarrollar destrezas y valores que me ayudaron a crecer academicamente y personalmente. Soy un vivo ejemplo de que cada persona aprende a su manera. Todo está en la actitud hacia el material y las técnicas utilizadas por el maestro para impartir los conocimientos.		Se atiende fácilmente al entender el significado de la palabra respeto. Toda persona consciente de la diversidad respeta las creencias y los estilos de vida ajenos aunque no este de acuerdo. Personalmente puedo decir que no comparto ciertas creencias ni hábitos alimenticios pero eso no significa que por ello voy a atacar a otros grupos porque lo hacen. Los maestros deben ser capaces de ofrecer las mismas oportunidades dependiendo de las circunstancias o realidad socio-económica de los estudiantes a la hora de asignar trabajos. También explicar que la diversidad no significa necesariamente un problema mayor social, sino que simplemente nos hace únicos.   		En la practica no tuve la oportunidad para trabajar grandemente con la comunidad escolar. No obstante todo maestro debe estar al tanto de su comunidad para poder atender sus necesidad correctamente. Como maestros se debe ser justo y trabajar a la luz de la realidad socio-económica de nuestros estudiantes. Yo por ejemplo viví en un residencial público y estudié literalmente en una escuela al lado del mismo. Esto no afectó para nada los conocimientos adquiridos pero si tal vez haya afectado la manera en como se imparten los mismos. 		Personalmente nunca he presenciado un escenario de racismo. Sin embargo como maestra no lo dejaría pasar por alto. Lo atendería inmediatamente utilizando siempre el concepto de empatía y el respeto. Absolutamente nadie merece ser humillado por el simple hecho de ser diferente físicamente hablando. 		Las diferencias no deben caer solo en la percepción física. Se debe tener mucho cuidado con los estereotipos. Antes de comenzar el semestre el maestro podría revisar el perfil de cada estudiante para conocerlo mas. Ademas inevitablemente uno conocerá mas a fondo a sus estudiantes durante el semestre. Yo no tengo ningún problema en atender a una persona diferente a mi. Al contrario, me esforzaría mas en intentar entenderla para poder ayudarle. Después de todo para eso estamos los maestros para atender y servir. 		En mi experiencia me topé con estudiantes con una actitud negativa hacia los estudios. No querían hacer absolutamente nada en la sala de clase. Ante esto yo noté que mis presencia cerca de ellos los presionaba para trabajar. Así que eso fue lo que hice. Me acercaba a cada estudiante con una actitud diferente al resto del grupo para fomentar que cumplieran con la tarea de la clase y le vieran su lado positivo y divertido. Entiendo que tengo la capacidad de comunicación efectiva con los estudiantes. La verdad es que me considero un amor ya que me tomo el tiempo de escucharlos y no solo de dictar. Soy capaz de bajar a la capacidad mental del estudiante con tal de poder ayudarle, siempre respetando los límites. En mi experiencia de practica esto fue lo que hice. Me acercaba a los estudiantes que tenían mayores dificultades y los ayudaba individualmente a mejorar. 

		5/12/2020 18:10:34		carla.gonzalez11@upr.edu		Carla		González		Bayron		804-15-2874		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Grisel Muñoz		Dra. Grisel Muñoz		Escuela Pepita Garriga 		Caguas		5to grado		Inglés Elemental		Sra. Edna Rodríguez 		Urbana		Sr. Vazquez Muñoz		787-743-3633		11		5		5		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		84-65%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Como establece el teórico Piaget, el individuo es capaz de aprender tanto en la escuela como en el aspecto personal y emocional. La educación suele ser un proceso evolutivo,  por lo tanto, la información y el conocimiento se van adquiriendo a través de las experiencias aprendidas y adquiridas desde la niñez hacia la adultez. Como futura maestra de Inglés de elemental, entiendo que es sumamente importante integrar las Inteligencias Múltiples a mis salas de clases (Howard Gardner) y al teórico Vygotsky porque cada estudiante proviene de una cultura distinta y cada uno posee un perfil único. Para integrar esta teoría es necesario investigar profundamente información del estudiante. Por ejemplo: conocer en qué áreas tiene algún rezago académico, qué elementos del aprendizaje podría mejorar, cuáles son sus métodos de estudios y cómo podría ayudarlo a mantener su conocimiento previo? Luego de haber estudiado el perfil cultural del estudiante, elaboro un plan de acuerdo a sus necesidades y sus destrezas de aprendizaje. Si es evidente para el alumno integrar las artes, la música, el teatro o el deporte a la materia del Inglés a mis salas de clases para que el estudiante entienda por completo el concepto, así se realizará.		La equidad es una temática que se tiene que tratar con mucha atención y cuidado. Proveer las mismas oportunidades de enseñanza-aprendizaje es esencial en mi sala de clases. Unas de las características más eficientes que me gusta fomentar en el aula son: respeto, solidaridad, motivación, desarrollar pensamiento positivo, reforzar las mismas oportunidades y actividades con cada estudiante, realizar distintos métodos de evaluación, promover participación, entre otras. Como futura maestra de inglés, puedo integrar todas las materias a los planes; no porque mi concentración sea inglés deba enfocarme solo en la lectura, escritura o gramática, en cambio, puedo insertar las matemáticas y ciencias al curso y así en cierto aspecto, estaría apoyando con los asuntos de equidad. (integrar cuentos educativos donde se atiendan asuntos de equidad)
		De acuerdo con Vygotsky, el desarrollo el aprendizaje juega un papel muy importante en la cultura del estudiante. Es decir, se debe integrar conceptos/temas que el alumno usualmente los estudia a diario en su entorno familiar o hogar. Por ejemplo: si el estudiante reside en el campo, lo más probable tenga interacción con su medio ambiente en la granja o ve animales con más probabilidad que el niño que reside en un sector urbano. Para que todos mis estudiantes se beneficien del proceso de aprendizaje, se puede insertar lecturas, dramas, novelas sobre la vida en el campo y en la ciudad. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué usualmente se experimenta en ambos lugares? Por ejemplo, como apoyo de aprendizaje, se debe presentar cuentos como: "The Sweet Aguinaldo" (donde se trabaje el acoso escolar) y en donde se transporte al alumno a un entorno rural y al concepto de "bullying" al salón de clase. Como objetivo de este tema es que los alumnos sean capaces soluciones para tratar el tema del bullying.		Para atender el asunto de las diferencias fenotípicas por medio de imágenes, videos, presentaciones y documentales puedo ofrecer información sobre las distintas culturas mundialmente. Como objetivo/propósito del mismo es integrar concepto de aceptación hacia las demás personas y mostrar sensibilidad al tema. Además, puedo elaborar talleres, ya sea en la escuela o en el medio ambiente (patio) sobre cómo se debe tratar a los seres humanos y al medio ambiente; "¿cómo es el cuidado de ambos y en qué se asemejan?". Por otro lado, es buena idea fomentar el trabajo en equipo porque permite al estudiante conocer un poco mejor a sus compañeros de clase, sensibiliza su carácter, comunica sus ideas y su sentir con el grupo y lo más importante, llegan a aceptar sus diferencias tal como son. 		La teoría de Vygotsky se establece en dos niveles, ya que se explica "Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero, en el nivel social, y más tarde, en el nivel individual; primero, entre personas (interpsicológicas) y luego dentro del niño (intrapsicológicas). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos ". (Vygotsky, 1978). Por eso, como futuro maestra, es importante  enseñarles a mis alumnos que no todos aprenden de la misma manera o al mismo paso. Por lo tanto, al incio del semestre escolar se debe realizar actividades en donde los alumnos tengan la oportunidad de estudiar y respetar las diferencias individuales, de desarrollo, culturales,raciales, de nacionalidad y lingüísticas. La maestra es la encargada de que se promueva el respeto en el aula. Por lo tanto, también se debe intregrar el tema del "bullying" y cómo podemos prevenirlo ya sea en la escuela como en el hogar. En mis clases, respeto a todos mis alumnos por igual y fomento la participación en el aula porque todos los alumnos tienen la oportunidad para aprender y para crecer. En una clase demostrativa, mis alumnos tuvieron que realizar una presentación oral. Una alumna tenía un poco de temor pararse al frente para hablar el idioma del Inglés. Le ofrecí la opción de que otra compañera la ayudara a organizar sus ideas y poder transmitirlas. La alumna logró realizar su presentación oral con la ayuda de otra alumna. Aquí vemos que todos los alumnos sí pueden aprender y dar la milla extra. Muchos los alumnos necesitan a alguien que los apoyen y le digan que pueden lograr todo lo que se propongan. Es por esto, que es sumamente necesario fomentar la participación en clase, la enseñanza colaborativa/cooperativa y la enseñanza de los valores.		En una de mis clases demostrativas, tuve un alumno que no quería partcipar en clase. Al otro día, integré una actividad divertida con globos y el alumno fue el primero en participar. Aqui vemos que existe una gran diversidad en la sala de clases y muchas veces una actividad si funciona para un estudiante pero quizás no funciona para los otros alumnos. Los maestros siempre tenemos que mantener la creatividad, la diversión en el aula y realizar una diversidad de assessments en donde los alumnos tengan la oportunidad de adquirir la información y que ellos puedan aplicar el conocimiento en sus siguientes cursos.

		5/13/2020 2:05:14		sirimar.marcano@upr.edu		Sirimar		Marcano		Pedraza		404-16-4273		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Carmen Gonzalez		Dra. Grisel Muñoz		Clemencia Meléndez Santos		Cidra		4th		Inglés Elemental		Luis G. Trinidad		Rural		Luz E. Carrión Vega		787-739-8913		2		8		10		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		100-85%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		During my teaching practice at Clemencia Meléndez Santos, my fourth grade students were all participants within the special education program. All of the students had an individualized education plan (IEP), which entitled them to receive reasonable accommodations. Even though these students learned in a visual manner and at a different rate than the other English groups, each student was able to complete assessments given to them. Their motivation within the classroom and their disposition to learn the English language was certainly evident and even greater than that of the "regular/normal" groups.                                                                                                               
This group of students, that I had the honor to work with, embody the belief that every child has the ability to learn. I was able to see how hard working the students were even though it was their first time engaging in distance learning. I believe many individuals have the wrong perspectives when it comes to working with students that are participants of special education programs. I am a strong believer that with patience and the correct teaching techniques these students are able to learn and even grow each day that passes.  For example, within my teaching practice I had an eye-opening experience with one of my students that showed me the potential of the group of students I was working with. During a video call, I told a student to read along with me a story from the remedial module. To my surprise, the student was able to read fairly well and was doing his/her best to sound out each word.  Before this day, I had never heard this student read in English. The act of this student reading made me realize that no matter the academic placement of a child, students have the ability to learn and grow as long as an educator takes the time to develop positive relationships and motivates them to challenge themselves with something new. 

		Initially, when being told I was going to be assigned to a group of students who all participated in the special education program, I was extremely worried. I was scared that my experience with this group of students would be negative, due to them learning completely different compared to the “normal” groups. This idea and sense of terror intensified even more when being asked by some of the schoolteachers which group I was assigned to. Every time I answered a teacher’s question about which group I was assigned to, their wide-opened eyes followed by gasps expressed to me, “Good luck, you are going to need it”. Still all of these false ideas about the students changed once I was able to get to know the group and learn how capable they are of learning no matter the beliefs of the other teachers.  

One way I made sure to address equity issues within the classroom was that I always had high expectations for each student. In my mindset no matter if they learned differently or required more time to learn a specific skill, I believed in their capability to succeed in the English language. It is known that within the educational setting an educator's belief of a student's ability can negatively affect their academic success rate. This is another reason I always made sure to motivate my students to do their best and to not be afraid of making mistakes.  A second way I was sure to address equity within the classroom was by making sure each student was given the tools and help necessary to succeed. During distance teaching and learning, some students and parents were confronting not only internet problems but also expressed they knew little to no English.  In order to help these parents and teachers, I would spend countless hours in constant communication with them in order to explain the material and would send the parents videos to help with the translation of questions and readings. For the students and parents who had difficulty with the internet, I offered them the option to complete the assignments orally. My goal during this practice was to make sure I provided all the tools and help necessary in order for each student to succeed and understand the material. 
	
		N/A		N/A		In order to identify individual differences in culture, it is crucial to have background knowledge of the students and their families. One of the first documents that must be given to each student involves a questionnaire. Their parent or legal guardian must fill out this questionnaire in order to provided background knowledge and individual differences that are useful for an educator to gain a more complete understanding of the students and their families. These questions should be about the students' family, contact information, the students' interests, any medical conditions, parents' educational concerns about a student, and questions about how the student learns best in educational settings.
     
In the school I was in, there were no noticeable cultural differences since all of the students in the classroom were born in Puerto Rico. Within the English classroom, I would always speak to the students about the importance of accepting different mindsets and would explain to them that everyone has their own unique set of skills, which we called their "superpowers". Every day we would go around the classroom expressing one of our "superpowers" or our talents. If I had students with diverse cultures in one classroom, I would ensure that their classmates would get to know more about their cultural customs. I would as well provide spaces within the classroom that would involve the students learning about their differences, but as a future teacher, I would make sure to foment that there are many similarities as well. I believe it is extremely important for every school to have a multicultural day in which groups of students are assigned a specific country to do research on, and then present their findings to the school or class. I believe projects like these help students gain respect and appreciation for the diverse world around them. 
		During my teaching practice, I had a student who was describe as disrespectful and usually angry during class. This is the complete opposite of who I am as a person because I am always doing my best to be as respectful and positive as possible. At first it made me a bit frightened and worried to approach this student since all I wanted was to gain his/her trust. At first, this student always came into class with a frustrated and disappointed face. I decided to make one of my goals to each day motivate this student and always ask how his/her day was going. Little by little, I was able to build a trusting relationship with this student and realized changes in behavior and attitude. The student started entering class with a smile and started to express to me different events that had happened throughout the day. I made sure to listen attentively always and when I perceived the student was having a bad day I would make sure to take at least five minutes to listen and reassure the student that everything was going to turn out great. There was one specific day this student was extremely frustrated in class for not being able to understand the days tasks. The student had already decided that he/she was not going to complete it. When I observed the students’ negative behavior, I approached him/her to help clear doubts individually. The entire time what the student needed was motivation and reassurance that no matter the difficulty, the task could be completed. Working with this student was definitely not easy at the beginning and it took a lot of patience and trust building in order to deal with someone the complete opposite of me. Still, what I took from this experience was the lack of attention, affection, and motivation many students experienced within their households. Educators many times have to be their students’ motivators and positive lights in life. 

		5/13/2020 10:19:28		jefry.delarosa@upr.edu		Jefry		De la Rosa		Martinez 		804151980		Matemática secundaria		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Escuela especializada en bellas artes Juliá collazo 		Cayey		Octavo		Matematica Secundaria		Anali Millán 		Urbana				787-738-3321		25		5		1		Déficit de atención, Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas		24-0%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		84-65%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		Pienso que todos los niños pueden aprender no solo porque en mayor o menor medida todos tenemos mínimas capaciades que nos lo permiten. Sino que también puedo afirmarlo por las experiencias que tuve durante mi práctica, donde tuve una estudiante que desde el inicio su madre me decía que ella no era buena en matemáticas y por eso no podía darse el lujo de faltar a las clases (tenían un problema con el internet) así que decidimos darle clases particulares vía telefónica y el desempeño de la estudiante fue muy bueno. ¿Qué puedo concluir de esto? Que cualquier persona con la metodología adecuada y a su debido tiempo puede alcanzar las metas de aprendizaje que se propongo. 		Para poder tratar a todos los alumnos por igual sin ningún tipo de sesgo he tenido que ser igualitario con todos. Es decir que si alguno pide algún tipo de permiso para entregar un trabajo en una fecha después de la asignada, entonces cualquier otra persona que solicitase esto no se lo niego. También hay ocasiones donde para balancear la situación prestó más ayuda a los estudiantes que sé tienen dificultades con el tema pero al final todos son atendidos. 
Otra manera de tratarlos a todos por igual es manteniendo una conversión abierta, es decir que toda dominación con estudiantes se da a través del chat público de  la clase. 		La oportunidad que más se me viene a la mente es la de la estudiante que por la zona donde reside, tiene serios problemas de conexión al internet más no de señal telefónica. Por lo que para poner esa estudiante a la par, se hicieron clases particulares vía telefónica. Además de grabar videos para que pudiera verlos sin necesidad de una conexión muy potente. 		Al día de hoy aún no he tenido ninguna situación parecida pero si tuviera que trabajar algo así tomaría un Tiempo de la clase para hacer una intervención tipo charla donde el tema principal sería el respeto hacia los compañeros sin distinción de raza, sexo, género, creencias religiosas, etc. 		Identificó esta cosas mediante el diálogo diario con los estudiantes. En la escuela donde estuve había una estudiante que creció en Estados Unidos y a pesar de que dominaba el español. Se sentía más cómoda con el inglés. Para no perturbar eso, la maestra cooperadora creaba assessment en ocasiones solamente en inglés y los exámenes había uno en español para todos y el mismo en inglés para el que se sintiera más cómodo con el idioma. 		Para que esta persona pudiera entender, usaba un vocabulario de acuerdo a las cosas que entendía. Ejemplo al referirme a las fracciones como se debe le confundía y como en una ocasión le escuché referirse a las fracciones como (número, rayita, número) pues cuando iba a hacer referencia a una fracción además de decirlo correctamente le decía de esta manera. 

		5/14/2020 12:24:05		edwin.arias@upr.edu		Edwin		Arias		Rivera		804140403		Ciencia secundaria		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Academia Cristiana Cayey		Cayey		Decimo		Cincia Secundaria		Migdalia Gonzalez		Rural con población urbana		Laisa Rivera				Seis		Seis		Cuatro		Audición, Déficit de atención		84-65%		44-24%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		La experiencia es parte fundamental para que un estudiante pueda tener un aprendizaje. Es imperante que los maestros entiendan que todo ser humano es enseñable. Hay varios factores que pueden dificultar el proceso de aprendizaje- enseñanza, pero siempre hay otras vias de educacion que pueden ser utilizada para cada personas. Un maestro nunca debe de pensar que el estudiante frente a el no puede aprender, porque por mas problemas o deficiencias que tenga, desde su nacimiento ha aprendido a vivir, asi que hay esperanza. 		Basicamente, es poder ver a todos iguales. Ciertamente hay diferentes razas, sexos y mentalidades entre los estudiantes, pero siguen siendo seres humanos. Los maestros deben de ver mas alla de la apariencia, porque con su apariencia no aprenden, sino con su mente. Cada estudiante tiene su particularidad, eso solo debe de impulsar a un educar, mas alla de rechazarlo o tratarlo de largo. Como maestro tenemos una responsabilidad de enseñar sesgos, que la equidad educativa sea notoria mas alla del salon de clase. Que la interraccion de un maestro con sus estudiantes no sea basado en su apariencia, sino en el potencial que tiene cada uno. 		Donde esta localizada una escuela afecta mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Donde un estudiante se cria y crece, tiene unos factores que son impregnados en ellos en todo, hasta como aprenden. En el caso las escuelas urbanas, expuestas al ruido, movimientos rapidos y flujo de muchas personas, son estudiantes sociables, que tristemente sufren de muchas distracciones, y como maestros debemos de evitar esas distracciones. En el caso de areas rurales, los estudiantes tienden a hacer las cosas mas lentas, necesitan espacios abiertos de interracion como el entorno que les rodea, un maestro puede utilizar esto para su ventaja y crear ecenarios educativos diferentes. En el caso del area meteopolitana, donde las escuelas tienden a ser mas grandes y muy llenas, los maestros deben escuchar a sus estudiantes y exponerlos a algo fuera del contexto metropolitana. 		El juicio comienza por la casa. Un maestro debe de ver las mentes y corazon de sus estudiantes, la apariencia de un estudiante es solo el reflejo de lo que acontece a dentro. En cuestios del racismo, los estudiantes no deben de experimentar esos de sus maestros, sin embargo, en las escuelas acontece mucho, que lo estudiantes son expuestos a vituperios raciales. No obstante, un maestro siempre de reforzar a cada uno de sus estudiantes en todo, un refuerzo puede cambiar el día de un estudiante que ha experimentado bullying durante todo el dia o su vida. 		En el caso de mi escuela, ellos son bien proactivos a la hora de atender situaciones en la escuela. Siempre aspiran a la comunicacion con sus estudiantes. Debido a que es una escuela cristiana, la moral, los valores y el amor siempre son reforzados por los maestros y estudiantes. El efecto de este tipo se enseñaza en su mayoria funciona, aunque existen excepciones. Sin embargo, todo situacion es atendida con de inmediato. Estoy de acuerdo con las acciones tomadas, e inclusive participe. 		Comence con una reflexion siempre, durante todos los dias me encarga de preguntar el bienestar de mis estudiantes, si tenian dudas, precupaciones o cosas por hablar. Tuve estudiantes retantes, sin embargo no nos puede faltar la misericordia, uno nunca sabe lo que puede estar pasando en los hogares de los estudiantes que nosotros seamos el eslabon que pueda resolver el problema. 

		5/14/2020 23:44:06		tahks.sanabria@upr.edu		Tahis		Sanabria		Torres		843-14-7855		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Juan D. Stubbe		Cidra		Preescolar 		Educación Especial		Norka Cumba		Rural		José Otero		(787) 739-0650		4		4		8		Autismo		84-65%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Desde que nacen todos los niños aprenden. A medida que van creciendo van desarrollando distintas habilidades. Por ejemplo aprenden a caminar, hablar, bailar, entre otras muchas cosas. Es importante que los niños pasen por diferentes experiencias para que obtengan más conocimientos. Esto les ayuda a que  el proceso de enseñanza en la escuela sea una placentera. En la escuela, todos los niños y niñas pueden aprender, utilizando las fortalezas e identificando sus necesidades para estas ser atendidas y lograr el aprendizaje. Y para lograr esto se debe estimular a los niños, unido a las experiencias que les permita utilizar lo aprendido a sus vidas diarias. Sabemos que no todos aprenden de la misma forma, es por esto la importancia de identificar los estilos de aprendizaje de los niños por medio de la observación en la sala de clase. También se puede implantar durante el proceso de enseñanza las inteligencias múltiples de Garden, esto nos ayuda a tener un panorama más claro de las estrategias y método que se pueden utilizar en la sala de clase. Como evidencia se puede observar los distintos trabajos que los niños realizan en el salón de clase. Existen diferentes maneras de demostrar el aprendizaje, por ejemplo por medio de, los poemas, los dibujos, los ensayos, el baile, el teatro, entre otras cosas. Además, el aprendizaje también se puede evidenciar con el conocimiento previo, esto ayuda a los niños a conectar utilizando sus experiencias pasadas con lo nuevo. El ambiente en el que se lleva a cabo la enseñanza es muy importante, ya que esta puede influir en el aprendizaje. El aprendizaje va más allá de una prueba estandarizada. Todos los días los niños aprenden algo nuevo, lo importante es como los niños de qué manera utilizan lo aprendido y lo aplican en su diario vivir.		En los principios de los tiempos, la equidad no existía para nada. Desde donde conozco, hubo muchas irregularidades en cuanto a la igualdad de las personas. Comenzando con el racismo hacía las personas de color. Los opresores abusaban del poder, quitándoles el derecho a una educación y una vida digna. A convertirse en seres realizados capaces de desarrollar habilidades más allá de las acciones que los obligaban hacer. Los privaban de una alimentación digna que todo ser humano merece. Luego de años, llego la abolición de la esclavitud. Donde por fin, se acabaría el abuso de poder. Dejando a las personas libres, y dándoles la oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero, lamentablemente el racismo consumió a las personas y todavía se muestra este comportamiento inadecuado en nuestro presente. A pesar de que el racismo sigue, en el pasado hubo líderes que comenzaron a educar a las personas, por medio de mensajes. Y algo comenzó a cambiar, algunas personas le llegaban el mensaje y entendían que el comportamiento estaba erróneo. Otro caso de falta de equidad, fue la situación de las mujeres. Personas llegaron a pensar las mujeres eran inferiores a los hombres. No se le permitía trabajar, estudiar, votar en las elecciones y  ni tener pensamiento propio. Todo giraba al redor de los hombres y solo ellos podían realizar las cosas. Hasta que se aprobó una ley donde se le daba derecho a la mujer. Se comenzó a educar a la sociedad de lo que son capaces las mujeres de realizar en el mundo. Entre otros casos, en Puerto Rico se ha estado luchando por la equidad. Y para educar a la sociedad puertorriqueña, se realizan discursos que van dirigido hacia la igualdad entre los hombres y mujeres. Esto en todos los ambientes, ya sea el laboral, familia, estudios etc. La sociedad tiene mal concepto de lo que es equidad, es por eso que se busca educar para tener la idea correcta de lo que abarca. Esto se comienza en las escuelas y en los hogares, enseñando la importancia de los valores. Los asuntos de equidad los he aprendido durante mi transcurso de vida comenzando en mi hogar y en la escuela. He aprendido que la palabra equidad abarca lo que son los valores, lucha y la igualdad. Sin importar el sexo, raza, religión, etc. He visto como la sociedad ha evolucionado poco a poco.  Por ejemplo en Arabia para el 2017, se aprobó una ley donde le permitiría conducir a las mujeres. Esto es un reflejo de las luchas constantes para que haga valer la equidad. Por medio de estas luchas se ha podido educar a una sociedad machista que piensa que las mujeres no son capaces de conducir. Aún falta un largo camino por seguir educando a la sociedad Aprendí que las escuelas son una manera efectiva de comenzar con la enseñanza de equidad y de como todos los seres humanos podemos valer nuestros derechos. Ya que en la escuela se puede aprender la lucha que todavía se tiene con la equidad. Y que no solo es racismo, sino también por la pobreza, discriminación, entre otras cosas. Comenzando la igualdad de educación, todas las personas tienen el derecho a una educación accesible. Sin importar de donde venga, raza, religión o situación socioeconómica. La educación es un derecho, y es un arma fuerte para comenzar a combatir la falta de equidad. En todas las situaciones que han pasado sobre la igualdad, se han combatido con educar al pueblo. Y la tarea continua, es por eso que recalco el impacto que tiene la educación en nuestra sociedad. Para cambiar mentes y terminar con los prejuicios que vienen de generación en generación. 		Las oportunidades que usaría para demostrar mi compromiso con asuntos de diferencia ya sea urbana, rural, o metropolitana sería identificar las necesidades de cada estudiante.Así, poder impactar esas necesidades y mejorar el proceso de aprendizaje.Además brindar experiencia como servicio comunitario. Durante mis estudios en la zona rural y mis visitas a escuelas, tuve la oportunidad de observar la diferencia entre las distintas áreas. Una de las observaciones lo fue la transportación en las áreas rurales, ya que es un poco más compleja que en las demás áreas.		Para promover el respeto la clave es la educación. Tenemos que educar a nuestros estudiantes desde edades muy tempranas para que conozcan el respeto hacia los demás. Que no importa de donde venga, todos somos uno. Para lograr esto, se pueden crear espacios donde los estudiantes junto con el  maestro lleven a cabo una conversación  acerca del respeto. También se puede crear campañas que sea dirigidas por los mismos estudiantes sobre los el respeto y evitar comentarios raciales. Además de charlas por los trabajadores sociales que incluyan a los padres.		Las diferencias individuales se identifican por medio de la información que se provee del estudiante. En las escuelas visitadas permiten al estudiante que se exprese de manera que se sienta más cómodo y por medio de la enseñanza se mejora la misma, permitiendo un ambiente de respeto. Estas diferencias las atendería de la misma manera, buscar herramientas que el estudiante se sienta cómodo demostrando su cultura, idioma etc. Dar espacio a que pueda compartir sus experiencias con sus compañeros. Al igual fomentar en la sala de clase el respeto y la igualdad.		Durante la práctica docente tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes preescolares con autismo. Sabemos que muchos de estos niños necesitan fortalecer algunas áreas como motor fino y motor grueso. Primero se trabajó con la rutina diaria, esto le ayuda al estudiante con su memoria la cual se busca que sea a largo plazo. Estas rutinas contienen canciones para que sea más dinámico y el aprendizaje efectivo. Junto con las canciones se presentan imágenes para que puedan asociar la información. Durante la realización de actividades se presentaban las instrucciones de 

		5/15/2020 2:13:30		karilyz.melendez@upr.edu		Karilyz		Meléndez		Berríos		804154236		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Virginia Vázquez Mendoza		Cayey		Quinto grado		Matematica Elemental		María Cumba 		Urbana		Edna Rivera Martínez		7877380114		12		7		2		Déficit de atención, Estilos de aprendizaje		64-45%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Cada niño tiene una forma de pensar y ver la vida diferente, en base a sus experiencias. Todos los niños, descifrando el estilo de aprendizaje de cada uno se puede buscar la forma de que aprenda, independientemente las condiciones u otra situación, si tienen ese deseo por ampliar sus conocimientos, el aprendizaje es un poco más simple. 		En mi carácter personal, en el salón de clases, todos los alumnos se relacionaban muy bien. Cada niño debe de aprender que no importa cuan diferente sea su compañero, las creencias o las perspectivas que tenga de la vida, todos son seres humanos con derechos y deseos de continuar hacia adelante. En el aula nunca tuve dificultades con algún estudiante en base a rechazo, sin embargo existen, y es una enseñanza que proviene primeramente del hogar, luego se refuerza en el salón. También cada estudiante debe tener presente que la diversidad es elemento clave en una sociedad, todos pensamos diferente, actuamos diferente y nos comunicamos diferente, ya que esa es la naturaleza de cada ser humano, a todos no debe gustarle lo mismo porque en todo caso nuestro planeta sería monótono. 		No he tenido oportunidad de compartir esta información, sin embargo es de vital importancia que todos los niños se sientan cómodos y que haya inclusión. No porque un estudiante provenga de una zona específica define su forma de ser, economía, calificaciones, entre otras cosas. 		Primeramente, enseñar que el color no define una persona, el ser humano construye su mentalidad en el camino. Las personas físicamente “negras” son seres humanos que de igual forma se hacen grandes ilustres. Promover respeto comienza desde el hogar con la enseñanza de los encargado, en la sala de clases se promueve la inclusión de los estudiantes sin dividir, sino que ofreciendo charlas donde se muestre lo que han realizado las personas “negras”.		La educación comienza en el hogar, por tanto se debe observar primero si el pensamiento proviene de algún miembro en el hogar y detenerlo. Entiendo que se debe tener una conversación individual con aquel padre que sostenga esta idea, cada estudiante es diferente, sin embargo, todos tienen sentimiento y formas de pensar diferentes, incluso esto ayuda a que se puedan compartir ideas y se creen grandes inventos que ayuden a la humanidad. 		Tenía un alumno que tenía varios acomodos razonables y de forma individual en cada trabajo, me detenía a explicar las instrucciones nuevamente e ir resolviendo parte por parte para beneficio de los exámenes. 

		5/15/2020 20:52:05		obed.hernandez@upr.edu		Obed		Hernández		Lebrón		804-14-3575		Ciencia secundaria		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Escuela Superior Vocacional Benjamin Harrison 		Cayey		11		Cincia Secundaria		Carmen Joannie Del Toro 		Urbana con población rural				787-738-1309		10		13		3		Visión, Estilos de aprendizaje		100-85%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Cada niño tiene el derecho de recibir una educación; no importando su nivel económico, trasfondo cultural o religioso. Los niños tienen el derecho de recibir una educación que trascienda, más allá de lo teórico, a lo práctico. Ellos pueden aprender y un ejemplo de ello son  los adultos que un día fueron niños con el deseo de aprender y llegar a ejercer una profesión y dejar una huella en el futuro. 		Los asuntos de la equidad los he llegado a atender viendo y aceptando que cada uno de los estudiantes es capaz de realizar un mismo trabajo, tanto hombres como mujeres. Una profesión no conlleva un género sino conlleva personas que estén dispuestas a ejercerla. Los sesgos se eliminan cuando se acepta que ambos tienen la capacidad para realizar un mismo trabajo. En la sala de clases en la práctica como inicio de presentación pude realizar  con los estudiantes una dinámica de grupo, antes de la cuarentena, en el cual puede incluir este tema. El mismo consistía en transportar un balón por una canal hasta encestarla en un envase; los dividí en dos grupos uno de niñas y el otro de niños y luego hice grupos mixtos, para que ellos por sí mismo lograran ver que son capaces de realizar las tareas.		La oportunidad que he tenido para demostrar el compromiso ha sido el proyecto de servicio comunitario; el mismo se realiza en una escuela urbana, pero la misma tienen áreas verdes que se han condicionado para el uso de los estudiantes. Las costumbres y palabras que suele tener y utilizar los estudiantes son distintas del urbano al rural, pero en el proceso se utiliza la integración de un concepto con diferentes nombres que puede tener, para que los estudiantes entiendan la diversidad que puede tener un mismo concepto en distintas áreas. 		En la sala de clases (como mi concentración es ciencias) puede explicar un poco acerca de cómo se genera la pigmentación en la piel y porque unos tienen más color que otros. También puede explicar que esto no genera desventajas el tener más color o menos color de piel. Que son capaces de realizar cualquier trabajo (como se explicó en el tema de equidad) y que tienen el mismo derecho de recibir una educación de calidad como cualquier otro estudiante. Otro punto de explicación a usar es el traer ejemplos de personas reconocidas para que puedan ver que el tipo de color de piel no determina el tipo de persona que son, y que hay que aceptar que todos somos diferentes y hay que respetar las diferencias. 		Este aspecto lo atienden con la importancia que lo necesita. Dado a que a la escuela llegan estudiantes de diferentes pueblos, regiones u otros países dado a que es una escuela vocacional especializada en talleres. La misma da la oportunidad a los estudiantes de expresarse de distintas formas en los grupos u organizaciones estudiantiles. De igual forma ante alguna discriminación el personal escolar esta bien atento dado a que no permite que el estudiantado se vea afectado, toman las medidas necesarias rápidas para que el entorno del estudiante no se afecte. 		En este aspecto trabaje de igual forma que me agradaria a que trabajaran conmigo. En mi caso me encontré con estudiantes que su forma de aprender es más visual con videos e imágenes que a diferencia mía mi forma de aprendizaje es por ejemplos y práctico. Ante esto tuve que realizar modificaciones para llegar a los estudiantes; estas modificaciones fueron de gran ayuda dado a la cuarentena lo que había preparado ayudó al estudiante a tener claro los conceptos que se enseñaron a distancia. Adicional a las presentaciones se crearon videos explicativos en los cuales los estudiantes lograron relacionar lo explicado con las imágenes y videos que se presentaban. 

		5/18/2020 19:05:19		nicole.melendez7@upr.edu		Nicole Marie		Meléndez 		Alvarado		804154212		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Dr. Edwin Flores, Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Juan Varona, Dra. Lesbia Borras, Dra. Nilda Santos, Dra. Pilar Delgado, Dr. William Rios, Dr. Stacey López		Ramón Emeterio Betances 		Cayey		sexto, séptimo y octavo		Educación Especial		Sra. Zulma Rivera		Urbana				7877383745		3		3		6		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas		84-65%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Como maestra debo dar lo mejor de mí para poder ofrecerles el mejor aprendizaje a mis estudiantes. 		Hoy en día los estudiantes desde que son pequeños desarrollan prejuicios, porque lamentablemente vivimos en una sociedad así. Pero entiendo que uno como maestro debemos aprender a atender cualquier tipo de asunto, en este caso que sería la equidad entiendo que es muy importante fomentarlo día a día y hacer reflexionar a los estudiantes para poder manejarlo de manera adecuada. Porque los niños y niñas van a tener diferentes necesidades de aprendizaje, y nuestra labor como maestros es tratarlos equitativamente  y siempre motivarlos  de igual manera al éxito. Ya que es muy importante que nosotros como maestros logremos hacer cambios para que nuestros estudiantes no sigan el ejemplo de nuestra sociedad.		N/A		N/A		La forma de vivir en sociedad hoy por hoy responde a las nuevas tendencias
actuales. Estas tendencias influyen en la manera de concebir la educación. Entiendo que nuestro trabajo como maestro es fomentar la equidad porque todos somos personas iguales, no importa la diferencia cultural, raciales, de nacionalidad, etc.		Como maestra practicante di lo mejor de mí, para que mis estudiantes tuvieran la mejor experiencia educativa. A pesar de que no fue un semestre normal, pude cumplir con todos mis objetivos que tenía sobre la Práctica Docente. Fue una experiencia de mucho aprendizaje para todos.

Entiendo que mis profesores hicieron un excelente trabajos con todos nosotros, ya que nos prepararon de excelente manera para cumplir con la experiencia de la Práctica Docente. 

		5/18/2020 20:22:11		joseph.espada@upr.edu		Joseph Dennis		Espada		Román		804162509		Elemental		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Prof. Evelyn Collazo		Adalberto Sanchéz Morales		Arroyo		Pre escolar		Ciencia Elemental		Hilda J. Espada León		Rural		Sra. De Jesús		787-271-2973		7		7		4		Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estilos de aprendizaje		24-0%		84-65%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		84-65%		44-24%		24-0%		64-45%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		No hay mejor evidencia que la que se ve con los ojos en el salón de clases. Al ver que después de darles una clase sobre insectos utilizando juguetes gigantes de insectos y que no pararan de hablar de la clase fuera del salón y que me agradecieren por enseñarles, me muestra que el conocimiento adquirido fue tan significativo para ellos que lo aprendieron. No solamente use juguetes gigantes, sino que dibujé diagramas en la pizarra, les dibujé insectos para que colorearan, use diversas estrategias para lograr el aprendizaje con entendimiento en ellos. Además, pregunté primero lo que conocían y a partir de lo que conocían yo comencé a enseñarles más a fondo sobre el tema de los insectos. Lo que mis ojos vieron ese día, la felicidad con la que esos niños les hablaban a otros de lo que aprendieron con Mr. Espada me evidencia que todos pueden aprender solo hay que tener la pasión y vocación para llevar el conocimiento de diversas formas que les facilite el aprendizaje a ellos. 		Aprendí a atender asuntos de equidad conociendo primero el panorama de cada uno de los estudiantes, de dónde venían, si eran especiales conocer su condición, las clases sociales a las que pertenecían. Una vez conocí todo de ellos, fui observando cómo aprendían y entorno a toda esa información adquirida sabía cómo dirigirme a ellos equitativamente y sabía qué palabras usar, qué ejemplos usar en clase y qué palabras, ejemplos y cosas evitar para que no ofender a ninguno de ellos y llevarlos a cada uno de ellos a ver que eran iguales y que yo como maestro atendería cualquier asunto de desigualdad entre ellos.		He tenido la oportunidad trabajar con estudiantes de diversas zonas y tanto en zonas rurales, urbanas y metropolitanas hay estudiantes especiales como también estudiantes regulares, para mi todos son iguales. Puede haber diferencia con respecto a los ingresos económicos de sus casas, pero mis estrategias de enseñanza eran las mismas para todos y las metodologías también. Mi acercamiento hacia cada uno podía ser diferente, pero nunca uno resaltaba más que otro. Puede ser que haya diferencia en lo que es el vocabulario del niño dependiendo de las diferencias en zonas, pero eso no significa que unos puedan aprender y otros no. Yo procuro adaptarme a su vocabulario para hacerme entendible hacia ellos y procuro conocer las zonas donde viven para al momento de enseñar poder envolver y conectar lo que enseño con la zona donde viven. 		Yo promuevo el respeto hacia las razas usando cuentos donde se vean diferentes razas de niños protagonizando la historia. También uso presentaciones del tema que se enseñará ese día usando diversos personajes de cuentos de hadas que sean de diversas razas. También presento que tanto en el ser humano, el reino animal es diverso y que incluso hay animales que tienen diversas razas y que a pesar de que cada raza tiene alguna apariencia diferente todas son el mismo animal y todas se aman por igual. Cuando traigo un tema del mundo procuro tener imágenes de niños de cada continente y que vean que todos son diferentes, pero que todos son humanos. Por último, presento el ejemplo de los puertorriqueños, pues somos una mezcla de tres razas y eso es lo que nos hace únicos y especiales. 		Las diferencias de cada estudiantes se identifican con su vocabulario y por su forma de actuar y su forma de trabajar. En la escuela que estuve, la maestra se aseguraba de que los temas que discutía y las actividades y audiovisuales que presentaba tuviesen un poco de todo, o sea, que fuesen diversos. Procuraba que el audiovisual presentara personas de diversas clases y razas. Hacía actividades que envolvieran otros idiomas y culturas y hablaba de las diferencias culturales de cada país. Cuando discutía los días de la semana mencionaba ejemplos de actividades que diferentes personas podían hacer de acuerdo a su región, nacionalidad, creencia y cultura. Si yo fuera a a tender estas diferencias seguiría esas estrategias, que los cuentos, audiovisuales y ejemplos que use en clase envuelvan cada una de estas diferencias. Además, haría actividades dentro del salón del salón de clases y fuera del salón de clases para que los estudiantes se conozcan entre ellos y conozcan sus diferencias y similitudes y como es que las diferencias nos unen más. 

		5/19/2020 21:36:31		andrea.ortiz16@upr.edu		Andrea C		Ortiz		Velázquez		804-16-5694		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras, Dra. Pilar Delgado		Segunda Unidad Bayamoncito, Centro de Desarollo preescolar UPR, Escuela de Bellas Artes de Guaynabo Luis A Ferrer		Aguas Buenas, Cayey, Guaynabo		1ro y preescolar		Otros (Ej. Bellas Artes)		Sra. Marisol Rivera, Sra. Doris Velázquez		Rural						12		10		4		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo		24-0%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Atreves de mis experiencias visitando salas de clase o trabajando en campamentos como maestra he podido evidenciar la creencia de que todo niño tiene la capacidad de aprender. Lo importante como maestro es reconocer que cada niño aprende de manera diversa y en tiempos diversos, por lo que es importante buscar las fortalezas de cada niño y explotarlas a su máxima capacidad. Otro factor que el maestro debe reconocer es que cada estudiante demuestra su aprendizaje de múltiples formas. Tal vez, no dice el nombre del objeto, pero lo señala cuando lo mencionas, tal vez no escribe el nombre del animal, pero sabe qué ruidos hace. El aprendizaje no es algo lineal, es una red de diversidad.		Dentro de mi poco tiempo exponiéndome a experiencias en escuelas o campamentos he podido presenciar sesgos hacia niños porque son “difíciles” recuerdo un niño que todos, incluyendo maestros, detestaban. Se pasaba la mayor parte de los días en la oficina hasta la hora de “cuido extendido” donde yo era su maestra. Al comienzo tuve miedo, pero me forcé a darle una oportunidad. Para mi sorpresa era un niño extremadamente amoroso que cuidaba a sus compañeros más pequeños, en ocasiones era difícil ya que tenia Trastorno oposicional desafiante pero el ayudarle a canalizar sus emociones le dieron una herramienta para controlar sus impulsos. Dejé a un lado el sesgo y le di una oportunidad de trato equitativo a ese niño que muchos otros le negaron.		N/A		No me he topado con una situación como esta en mis momentos con estudiantes pero para promover el respeto a las diferenciar raciales me encargaría de ser inclusiva en el material que proveo a los estudiantes. Normalizar la diversidad y aclamar la belleza en cada una de estas. El racismo es una conducta aprendida y por eso debemos como maestros, aportar nuestro grano de arena para dales una mente diversa a nuestros estudiantes.		N/A		N/A

		5/19/2020 23:15:57		briana.molina@upr.edu		Briana		Molina		Roldán		804-16-4875		Ingles secundaria		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Carmen Gonzalez		Prof. Evelyn Collazo		Benigno Fernandez García dos semanas, resto del semestre online		Cayey		5to		Inglés Elemental		Nilsa Echevarría		Urbana con población rural						Alrededor de 13		Alrededor de 10		11, de acuerdo a la maestra 		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estilos de aprendizaje		64-45%		64-45%		24-0%		100-85%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		No todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo, pero con diferentes métodos y estrategias es posible. Como maestra, es mi responsabilidad atender a todos los estudiantes ya sea de manera visual, auditivo o cinestésica. Tener diferentes métodos de enseñanza en el salon crea un ambiente interesante y dinámico que ayuda a los estudiantes a tener éxito. Lo más importante para saber que nuestros estudiantes están aprendiendo es conocerlos y tratarlos como individuos. Estar interesados en cada estudiante y mostrar preocupación por su aprendizaje es sumamente importante para que ellos puedan desarrollar la autoestima necesaria para que sientan que son capaces de aprender y progresar académicamente. Debemos tener un archivo para cada estudiante donde anotemos todos los datos importante que observemos durante su desarrollo académico, como su progreso, patrones presentados en clase/asistencia, necesidades especificas, notas de la clase, y acomodos, al igual que para mantener la información importante proveída por los padres, guardián(es) legal(es) o el mismo estudiante. Debemos también saber cuando hacer intervenciones que puedan ayudar al estudiante de manera positiva. Para evidenciar que los estudiantes están aprendiendo, deben poder explicar cosas en sus propias palabras, hacer conexiones al la vida diaria, hacer preguntas, justificar sus decisiones, explicar sus pensamientos, debatir uno entre los otros, llegar a conclusiones, y recrear en lugar de reproducir información. Sin embargo, debemos recordarnos que no se puede observar el aprendizaje, sino que el rendimiento académico. Este no siempre es un indicador perfecto de cuan bien los estudiantes pueden retener o transferir conocimientos o habilidades, por lo cual se le da importancia a la evaluación. 		Veo la educación como una oportunidad para escuchar, aprender, hacer preguntas y aceptar que de vez en cuando las cosas saldrán mal, ya sea de mi parte o de mis estudiantes. Al final del día, todos somos humanos. Sin embargo, durante mi propio tiempo en escuela vi muchas injusticias, incluso contra mi. Fueron eventos que marcaron mi vida para siempre (mayormente de manera negativa) y por esta razón estoy 100 porciento dedicada a mantener la equidad en el salon de clases y darle las mismas oportunidades a todos los estudiantes. Para mi, es sumamente importante recordar que la igualdad y la equidad no son lo mismo, todos los estudiantes son diferentes y celebro estas diferencias mientras promuevo la equidad de oportunidades. Por ejemplo, los estudiantes con problemas de aprendizaje, aquellos de una religión minoría, estudiantes LGBT+ o estudiantes de raza o etnia diferente a la predominante en el salon tendrán diferentes opiniones y experiencias de vidas que son igualmente validas que aquellos de la predominante. Es importante darle el espacio a estos estudiantes para expresarse y ser respetuosos y empáticos con ellos. Además, como maestra no debo ser parcial y, debo tomar las medidas disciplinarias necesarias hacia aquellos que hagan comentarios irrespetuosos, insensibles o sesgados. Siempre debo observar y ser objetiva cuando surgen estas situaciones para tomar decisiones que beneficien a los estudiantes y eviten instancias de inequidad en la sala. Siempre trato de hacer a mis estudiantes conscientes de aquellos que están marginados en la sociedad y les cuento historias e incidentes o incluso traigo material de discusión relacionado a estas cosas para enseñarles sobre las realidades del mundo y provocar simpatía en ellos. 		Ahora que esta pasando COVID-19, me he visto enfrentada con situaciones diferentes para todos mis estudiantes de tutorías. Algunos de ellos viven en el area metro y tienen buena señal o acceso a wifi, ya sea de lugares como Starbucks donde lo pueden usar desde los carros de sus padres, y me pude comunicar con ellos a través de videollamada. Sin embargo, tengo estudiantes que también viven en areas bastante rurales y no tenían nada de acceso al internet. A los que pude, me comunique con sus maestros y me dedique a conseguirles el material asignado de clase y a las que no me asegure de que completaran los módulos remediales del Departamento de Educación. Los llamé todos los días para ofrecer mi ayuda y para ver que todo estuviese bien en su hogar. Además, cuando estaba dando clases presenciales de inglés, tenia una estudiante de area metro y los demás de areas urbanas o rurales. En los primeros días de clases escribieron un párrafo describiendo el pueblo y barrio donde viven y lo compartieron con sus compañeros para hablar de sus diferentes experiencias. 		Como enseño inglés y trabajamos mucho con la literatura, siento que traer cuentos e historias de escritores famosos de diferentes razas siempre es algo que motiva a los estudiantes a aprender y celebrar las diferencias en el salon de clases. Ver películas y tener conversaciones productivas sobre diferencias raciales (o minorías en general) es algo que me esfuerzo para incluir en mis clases. Además, estos son asuntos afectan la vida real todos los días y (obviamente) no permito comportamiento discriminatorio en el aula. Siempre les recuerdo a mis estudiantes que estas son diferencias genéticas que jamas se pueden ni se deberían querer o tratar de cambiar. Durante mis años de escuela sufrí mucha discriminación por ser lesbiana y entiendo lo doloroso que es escuchar a las personas ser insensibles de cosas que te forman y moldean como persona, tu realidad con la que siempre vivirás porque no hay manera de cambiarla. Debemos fomentar la aceptación en todo nivel porque la raza (o sexualidad) no es algo que uno escoge o algo para debatir. Simplemente es y así lo deben aprender los estudiantes, otra parte de la vida normal diaria. Aunque no es mi lugar traer mi vida personal y sexualidad al aula, siempre le dejare saber a mis estudiantes que entiendo sus experiencias y pueden contar conmigo para ser justa en casos de discriminación. 		Realmente no tuve una experiencia normal de pre-práctica por eventos fuera de mi control, así que no he experimentado esto en un aula común. Sin embargo, de mis estudiantes de tutorias o clases de inglés conversacionales, muchas veces noto estas diferencias a través de patrones que presentan los estudiantes en las clases. He tenido una relación muy amistosa y cordial con mi estudiantes y hay veces que simplemente sienten que tienen la confianza suficiente para decirme las cosas. Sí fuese algo que esta afectando el desarrollo académico del estudiante, tomaría notas para evidenciarlo y le haría el acercamiento al estudiante con mis preocupaciones o simplemente para ofrecer ayuda individualizada. Fuera de esto, todavía tengo mucho que aprender y ojalá pueda durante el servicio comunitario en Agosto. 		N/A

		5/20/2020 12:59:00		yolinel.torres1@upr.edu		Yolinel 		Torres		Díaz		804158556		Elemental Educación Especial		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Primer semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Juan Varona, Dra. Lesbia Borras, Dra. Nilda Santos, Dra. Pilar Delgado, Stacey Lopez 		Esc.José C. Barbosa		Aibonito		segundo		Español Elemental		Vivian Y. Díaz		Rural		Myraimar Berrios		7877355370		8		12		8		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		100-85%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		En las pasadas intervenciones que he tenido con estudiantes regulares y dentro del programa de Educación Especial, se me ha dado la oportunidad de enseñar a distintos niños con necesidades diferentes. Han sido experiencias donde he ido a escuelas publicas, como la Jose C. Barbosa en aibonito,  una escuela publica especializada para estudiantes con distintas limitaciones llamada Gabriel Bibiloni en Cayey y un centro especializado para niños de población diversidad funcional como el Centro Margarita en Cidra.En la escuela publica en Aibonito, mi intervencion fue a un estudiante que no es parte del programa de Educacion Especial pero tambien ayudé a la maestra con otros estudiantes que si lo eran. En los otros dos lugares si intervine directamente con estudiantes que tienen diversidad funcional. Lo que pude experimentar en estas fue que llevando a cabo las distintas actividades y maneras de enseñar las cuales fueron en base a lo aprendido en mi preparación, los resultados fueron más que positivos donde cada estudiante progresó a su paso. Mis experiencias me han permitido a mi ver la evidencia en persona, en vivir la creencia acerca de que todos los niños y niñas pueden aprender si se planifica de acuerdo a las necesidades de cada uno. 		Los asuntos de equidad que he atendido han sido en mis experiencias en las intervenciones. Aprendí la base en los cursos tomados en mis años de estudio y luego en las intervenciones donde me enfrenté a la población con distintas diversidades. En estas aprendí a tomar en cuenta lo aprendido y lo que conozco que es correcto para actuar de la mejor manera. La experiencia que más me ayudó a esto puedo decir que fue cuando intervine con un estudiante de la población de Síndrome de Down donde tuve que crear intervenciones para integrar al estudiante en distintas áreas. Sobretodo, que pudiera aprender de la mejor manera de acuerdo a sus necesidades pues es su derecho. También, puedo añadir que mi experiencia personal siendo una estudiante dentro del programa donde siempre me enfrenté a tener que luchar por mis derechos e integración a ser igual que los demás.		N/A		N/A		N/A		N/A

		5/20/2020 13:15:09		adeliz.gonzalez@upr.edu		Adéliz A.		González 		Rivera		804-14-3393		Elemental Educación Especial		EDFU 3001, EDFU 3002, EDFU 3007 y  EDFU 4019		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Dra. María Rodríguez		Guamani Private School		Guayama		Primero		Inglés Elemental		Sra. Christina Banks 		Rural		Sra. Rodríguez 				6		6		No hay 		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Puedo evidenciar la creencia acerca de que los niños y niñas pueden aprender, ya que durante las horas que realice pude ver cómo los estudiantes entendían el material que se le estaba dando y a la vez divertirse mientras aprenden. Los niños pueden aprender a través de la participación y la dedicación que le dan los maestros a los estudiantes para que aprendan y entiendan el material. 		He aprendido a atender los asuntos de equidad y sus propios sesgos dando la oportunidad a todos los estudiante y ayudarlos todos por igual. Trabajando todas las formas de aprendizaje de cada niños. Lo más importante como futura maestra de Educación Especial es ayudar a cada niño o niña por sus necesidades para que mejoren y tengan una vida "común". Cada niño o niña es diferente y aprenden diferente por eso uno como maestro tiene que tratarlos y apreciarlos por igual. Como futura maestra de Educación Especial le tengo la misma oportunidad y ayuda a cada estudiante, porque no todos son iguales y aprenden diferentes. 		No he tenido ningun contacto con la comunidad para trabajar las diferencias urbamas, rurales y metropolitanas. 		Para promover el respeto a asuntos tales como diferencias comúnmente como raciales, lo que haría es explicarle a los estudiantes qué significa raciales y ayudarlos a entender que todas las personas se tienen que amar por igual y respetarse. 		Puedo identificar las diferencias individuales, de desarrollo, culturales, raciales, de nacionalidad, linguistica o regionales a través de de los idiomas que se están atendiendo en las escuelas, como el español y el inglés. También se puede identificar a través de la investigación del estudiante. La escuela los evalua y utilizan diferenets estrategias por utilizar dos diferentes idiomas. Yo lo trabajaría investigando al estudiante para poder tratarlo por las necesidades que tenga, por ejemplo si el estudiante solamente sable hablar inglés, yo ayudaría a aprender el español dandole clases, ya que es el idioma principal de Puerto Rico. 

		5/20/2020 15:54:53		viviana.ortiz10@upr.edu		Viviana María		Ortiz		Reyes		804-17-3811		Elemental		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Dra. Carmen Gonzalez, Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dr. Juan Varona, Dra. Nilda Santos, Dr. William Rios		Esc. superior especializada en bellas artes Miguel A. Juliá Collazo 		Cayey		octavo		Inglés Secundario		Germarie Marrero 		Urbana		Edward León López 		(787) 738-3321		apróximadamente 25		apróximadamente 5		0		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		24-0%		84-65%		100-85%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños y niñas pueden aprender. Si nos dejamos llevar por el experimento de Pavlol, si los perros pueden aprender pues los humanos también. Se trata del estímulo. Si el niño o niña se estímula correctamente, es capaz de aprender. Cierto es, como lo establece Garner en su teoría de inteligencias multiples, que cada alumno aprende de manera distinta. Es por esto que es necesario conocer los interéses de cada alumno para moldear el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a estas características. 		Para mí es muy importante la equidad. Soy fiel creyente de que niños y niñas tienen una misma oportunidad de triunfar en lo que sea. Es por esto que he aprendido a atender los asuntos de equidad a través del diálogo. Además, permitiendo experiencias en las que todos y todas se puedan beneficiar sin importar las diferencias. Ya sean diferencias de género, cultura, condiciones físicas y/o psicológicas. Lo importante para acortar las distancias entre las diferencias son la comunicación y el diálogo. Siempre y cuando se lleve con respeto y empatía, es una gran herramienta que funge como puente para acortar estas distancias. 		Aún no he tenido la oportunidad de demostrar mi compromiso con asuntos relacionados a las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas. Sin embargo, si tuviera que hacerlo, lo haría mediante el diálogo como mencioné anteriormente. Si se da un espacio de diálogo de discusión sobre el respeto, se fomenta un espacio de empatía. A su vez, el ambiente se torna uno lleno de positivismo, lo cual es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 		Para promover el respeto a asuntos tales como diferencias fenotípicas comúnmente llamadas raciales, establecería un espacio de reflexión y diálogo. Por ejemplo, vídeos de niños alrededor del mundo con historias con las que mis alumnos se puedan identificar. De esta manera se darían cuenta de que tienen más cosas en común con algún niño en el país más remoto de las que pensaba. Al identificarse con estas historias, los alumnos desarrollan empatía, la cual incentiva la tolerancia y el respeto ante la diversidad. 		Ante cualquiera de las diferencias individuales mencionadas anteriormente, en mi experiencia, se han trabajado adecuadamente en el aula. He visto que estos estudiantes se identifican y se interviene individualmente con cada uno de ellos brindándoles oportunidades para que así puedan incorporarse con el resto de sus compañeros y compañeras. Por ejemplo, recuerdo que en una de las escuelas que he visitado había un niño distrofia muscular. El niño contaba con una ayudante para poder llevar a cabo las tareas de la clase. 

		5/20/2020 21:27:53		illmary.vazquez@upr.edu		Illmary A.		Vázquez 		Figueroa 		804-16-9139		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Escuela Superior Vocacional Benjamín Harrison 		Cayey		undécimo (11)		Matematica Secundaria		Joselyn Hernández, no hubo necesidad de visitarla. 		Urbana		Luis A. Otero Díaz 		(787) 738-2616		No tengo el dato 		No tengo el dato 		Dentro de mi conocimiento, dos (2) 		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Utilizando investigaciones realizadas por profesionales o haciendo una investigación.   		Con el pasar del tiempo he ido viendo todas las injusticias que se han implementado por el simple hecho de ser diferentes. La equidad nos dice que los seres humanos son diferentes entre sí y merecen un tratamiento diferenciado que elimine la desigualdad. La equidad es una vía para que todos los seres humanos tengamos las mismos derechos y oportunidades. Un ejemplo sería la educación. Esta es considerada como un derecho para la sociedad. La educación contribuye a mejorar la vida. Si esta igualdad se les da a todos sin excepción, tendrán la misma oportunidad de salir adelante, adoptando posturas de solución a problemas, razonamiento y desarrollo cognitivo frente a las diversas dificultades que se les presenten. He aprendido a atender estos asuntos desde que tengo madurez y pensamientos propios. Para mi es indignante tener que ver como personas son rechazadas por otras que no tienen el conocimiento o madurez suficiente (sin importar cuan adultos son) para lidiar con estos asuntos. 		Una de las oportunidades que he tenido para ver el compromiso a las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas son las clases extracurriculares. Estas están disponibles para todas las personas sin importar su localidad. Otra oportunidad sería el transporte público. Aunque ya no se ve mucho aun quedan personas que viven del mismo. Actualmente, el transporte público se observa más en zonas turísticas del área metropolitana. Demostraría mi compromiso exponiendo propuestas que los beneficien a todos sin importar su localidad, haciendo publicidad de las opciones que tienen como ciudadanos, entre otras cosas. 		Lo que haría para promover el respeto seria dar ejemplo de las diferencias fenotípicas y el por que ya no debe tratarse como algo atípico. Explicaría el por que todo ser humano tiene los mismos derechos aun siendo diferentes. 		Identificaría las diferencias individuales, de desarrollo, culturales, raciales, de nacionalidad, lingüísticas o regionales mirando de antemano el expediente del estudiante o teniendo una reunión con los padres. En todas las escuelas que he visitado se atienden como cualquier otro estudiante, pero otorgando los acomodos que necesitan individualmente. Al igual que como he podido observar, tratando al estudiante como cualquier otro, pero reforzando todas las áreas que así lo necesite el estudiante. Todo con el propósito de que ningún estudiante se sienta excluido o rechazado. 

		5/20/2020 23:50:32		neidaly.maldonado@upr.edu		Neidaly		`Maldonado 		Vázquez 		842-11-4828		Elemental Educación Especial		EDFU 3001, EDFU 3002, EDFU 3007 y  EDFU 4019		2019-2020		Primer semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras, Maria Rodriguez 		Lutgarda Rivera 		Naguabo 		K-3		Educación Especial		Brenda Santiago 		Rural				787-874-0010		10		10		7		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Visión, Estilos de aprendizaje		24-0%		64-45%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		84-65%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		 Todos aprenden de maneras distintas y no al mismo tiempo muchos de ellos  necesitan de manipulativos, acomodos razonables y apoyo constante de la maestra para alcanzar los objetivos. Con sus fortalezas y debilidades individuales,  esperanzas y expectativas tienen derecho a la educación. Nuestro deber es permitirle utilizar sus habilidades, capacidades y talentos para aprender. Cada ser humano que pasa por su vida es un ejemplo del cual algo aprenderan de cada uno, empezando por sus padres. Ningún impedimento, te limita aprender. 
		Es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar sin limitar, a fin de que respondan a la diversidad de la sociedad. Pensar en las capacidades de cada uno de los estudiantes, objetivos que todos ellos puedan efectivamente comprender y realizar. La equidad trabaja con objetivos claros y precisos.  Todos son diferentes y entenderlo es fundamental para cumplir su objetivo. Saber transmitir los aspectos positivos de dichas diferencias para que puedan sacar provecho. Brindar clases que promuevan la participación de todos, fomentar el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Una educación, en la que todos tengamos las mismas posibilidades de progresar como personas comprometidas con una  sociedad más justa en lo económico, social y ambiental. “Decía Aristóteles, que si el fin de la educación es la justicia, la educación debe ser única y la misma para todos de modo que no sea el dinero y la clase social la que diferencia la educación.”  Promover la capacidad de proporcionar a cada quien los recursos que sean necesarios para alcanzar igualdad de oportunidades para acceder a la educación y desarrollar al máximo sus capacidades para continuar con sus estudios. Educar con destrezas para independencia social y participar de la vida pública como ciudadano saberse desenvolver. Respetar y proteger los derechos humanos de otras personas. Beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, sin etiquetar ni  excluir, como maestros debemos de educar al que no conoce sobre este tema tan importante para que evite la exclusión. Descubre énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de marginación, exclusión o bajo rendimiento, para asegurar que sean monitoreados y determinar los pasos que se requieren para su participación y propio desempeño en el sistema educativo. Incorporar nuevas prácticas pedagógicas estar orientado sobre la sociedad actual para alcanzar el éxito escolar de acuerdo a las características de los estudiantes. Cada maestro debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños y jóvenes. Dedicar una educación de calidad, sin discriminación, ser justos con los familiares y apoyar cada detalle que implique alcanzar las metas establecidas. No es disminuir su currículo, es minimizar barreras que limitan el proceso de enseñanza; portar ese granito que hará la diferencia en ese niño. Reconocer que cada estudiante tiene habilidades y potenciales propias, distintas a los demás. Como maestro se tiene que dar el lujo de ser un buen observador para determinar esas habilidades y destrezas con las que se deban trabajar para beneficio de cada uno. Ser detallista con cada estudiante se requiere de tiempo pero da grandes resultados. Ese apoyo debe respetar los deseos, necesidades y elecciones de la persona con discapacidad.  Como maestro debemos entender que todo va de la mano con los terapistas, consejeros, familiares y amigos para tener éxito en un trabajo o una actividad recreativa.  		En las rurales, te puedes encontrar con la falta de materiales, equipos hasta personal docente. También, los directores pueden tener grupos a cargos lo que limita ejercer su labor como corresponde.  En las urbanas tienen un maestro para cada grado asignado sin embargo, en las rurales sabes de maestros que atienden más de un grupo.  Por otro lado tenemos las metropolitanas,  que brinda más asistencia tecnológica tanto para maestro como para los estudiantes.  De igual manera los maestros siempre buscan la oportunidad de cubrir el material con lo que tienen a la mano y tratan de aunque no tengan lo necesario, dar la milla extra por sus alumnos. 		Como futura maestra, utilizaría las estrategias de los trabajos en grupo para promover el compañerismo. Les demostraría de donde surgió nuestra raza (tainos, españoles y africanos). Brindaría ejemplos de los valores, el respetar a sus compañeros, culturas y tradiciones. Hay que enseñarlos a amar a sus compañeritos independientemente las diferencias de cada uno. Todos somos diferentes pero trabajamos para la igualdad, merecemos lo mismo. Explicarles y hacerles entender el derecho humano sobre el respeto a la diversidad. Fomentar la lectura mediante la poesía, recitar, escuchar canciones típicas, bailar la bomba. Impulsar conversaciones críticas sobre actitudes, entre otros. 		Observaría de donde proviene, como esta su familia, si todos requieren ayuda o solo es el niño, el afectado. Comenzaría a darle espacio para que se integre a su entorno escolar. Buscaría ayuda con algún consejero que le pueda dar más atención a sus necesidades si fuera un idioma distinto al que no conociera. Brindaría diferentes tipos de actividades  recreativas que lo involucren en la escuela. Además, en lo educativo me orientaría para dar todo mí atendiendo sus necesidades. 

		5/21/2020 1:22:35		sharynell.rivera@upr.edu		Sharynell 		Rivera		Calderón 		404-17-4872		Elemental Educación Especial		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2018-2019		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Escuela Benigno Carrión 		Cayey		Primero		Otros (Ej. Bellas Artes)		Torres		Rural		Orlando Díaz Navarro				2		3		5		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		64-45%		100-85%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Los estudiantes aprenden mejor mientras más experiencias les brindes a la hora de su aprendizaje. Cada persona aprende de una manera distinta, por eso hay que tomar en cuenta cuál es su estilo de aprendizaje (entre otros factores más), pero aún así, una enseñanza multisensorial es lo adecuado, se aprende mediante los todos los sentidos. Si lo que queremos es darle las herramientas necesarias para que ese estudiante se pueda integrar a la sociedad de manera efectiva, solo tenemos que atender y reforzar sus necesidades. Mi área es educación especial y si tengo un estudiante que no habla, por cualquier condición o impedimento que tenga, no significa que no sabe como hacerlo o que no ha aprendido; solo tiene unas dificultades que le dificulta poder comunicarse como los demás. Pero si atiendes esas necesidades, utilizas métodos alternos para su enseñanza y el estudiante, aunque no articule palabras, puede comunicarse contigo ya sea utilizando imágenes, gestos, escribiendo, sonidos o cualquier otra forma y existe un significado o una intención al hacerlo, queda demostrado que puede aprender. Solo se  necesita hacer unas adaptaciones a su persona y sus necesidades particulares, pero sí aprenden.		Siempre he sido una persona abierta a la diversidad,  quizás por el entorno en el que fui creciendo y las personas de las que fui aprendiendo. Son cosas que se aprenden por experiencias, por observación, por atención y mucho estudio. La sociedad, como se compone, como funciona y como ejecuta, es algo que siempre me ha interesado y he estudiado,  son conocimientos que te ayudan a entender por qué actuamos, pensamos y sentimos como lo hacemos, porque hay hechos sociales que condicionan a las personas a eso. Una de las teorías, es la del funcionalismo, esta busca la estabilidad y orden social. Los valores, las instituciones, la moral, la ética, todo forma un conjunto que busca mantener ese equilibrio. Todo se mantiene por medio de la cooperación y el consenso. Viendo desde este punto de vista, si queremos que la sociedad funcione, tenemos que trabajar todos por igual para lograrlo. Es un ejemplo más sociológico pero igual es válido porque la escuela es una institución social. A lo que voy es que hay que cambiar la forma en la que vemos las cosas, el conocimiento es lo mejor que tenemos y hay que hacer algo con él para el bien, conocimientos como estos te ayudan a entender que todos estamos aquí y la mejor manera de llevar una vida en paz y feliz es siéndolo, no seguir dividiendonos y aceptar la diversidad, alejar los prejuicios, cambiar las perspectivas para bien, no restar validez a las emociones y sentimientos, es en lo que creo y lo que promuevo siempre. Tenemos la historia para aprender de ella y construir u mejor presente, no seguir en lo mismo. 		Crecí en la zona rural pero he tenido experiencias y convivencias, no solo en las diferentes zonas urbanas y metropolitana, sino que también culturales a nivel mundial. He podido compartir con diferentes culturas, con personas de otros países y conocer de ellos y sus formas de vida. También en la isla, podría decir que he tenido muchas experiencias que me han ayudado a entender y conocer la diversidad y también la desigualdad en todos los sentidos. Esas experiencias me han ayudado en mis relaciones interpersonales, adaptandome a las situaciones y contextos para poder compartir y enseñar. A nivel educativo también, he podido visitar diferentes escuelas y centros en diferentes pueblos, he aprendido como varía el desarrollo de una persona dependiendo de su región. Incluso en mi experiencia de desarrollo, tuve oportunidades que otras personas no y he podido observar como eso impacta la vida. Así que como en lo personal, he aprendido a relacionarme mejor con las personas y ampliar mis conocimientos, gracias a esas diferencias de zonas en las cuales he podido relacionarme, creo que lo mejor es fomentar lo mismo en los estudiantes. Enseñarles uno aprende de todos y de todo, cada lugar, cada persona, cada experiencia es una lección de vida.		Promover no tan solo el respeto, el cual es muy importante, sino que el amor y la aceptación a la diversidad. Muchas veces las conductas o comentarios negativos son condicionados por factores fuera del individuo, quizás es lo único que ha vivido y conoce. Al final se puede concluir que neceserida educarse sobre la diversidad, así que que además de mucha educación, promover los diálogos, que los estudiantes se expresen libremente pero guiarlos y crearles conciencia de cómo lo que dicen afecta a las demás personas. Además trabajar con el área emocional porque muchas veces, las personas no sabes cómo expresarse y tienden a hacerlo y a canalizar sus emociones de manera negativa o porque es la mejor forma que conocen y en ese caso, buscaría la manera de crear espacios para que los estudiantes puedan aprender otras formas de comunicarse y por consiguiente, un espacio libre de discrimen y fenotipos. 		Hay diferentes maneras de uno poder identificar diferencias como las mencionadas pero claro, se debe tener una exposición ante ellas para poder conocerlas. La mejor manera de hacer eso es con la educación, no tan solo aprendes la informática pero con la tecnología hay muchos recursos que te permiten adquirir mejor esos conocimientos, ya sea por imágenes, música, vídeos, literatura, arte, documentales, cine, entre otros. Estos son algunas cosas que yo implementaría para atender esto. Para los estudiantes, enseñar todas esas diferencias es algo esencial y hasta urgente. Ellos son las futuras generaciones que se integrarán a la sociedad y depende de su conocimiento, de su aceptación y respeto ante estas diferencias, será su respuesta positiva o negativa ante las mismas. Puede hacerse con algo tam simple como una conversación con los estudiantes, se aprende de ellos mismos, de sus compañeros, mediante el diálogo o una presentación oral,  en la cual hablen de donde viven, de su familia, sus gustos y por cada área hay muchos aspectos que ayudan a los estudiantes a reconocer y aceptar. Si identifican esas diferencias con sus compañeros, es cuestión de incentivar  la curiosidad ante el mundo. 

		5/21/2020 13:17:45		ariana.aviles1@upr.edu		Ariana		Aviles 		Medina		843160490		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Gabriel Bibiloni, Benigno Carrion, Hogar de ancianos Montellano, Preescolar amgen		Cayey		4to y superior		Educación Especial		Bibiloni- Wanda Colon		Rural						6		5		todos		Déficit de atención, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes)		64-45%		64-45%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños tienen el potencial de aprender, pero como aprendi en mis cursos, cada uno aprende de manera diferente y eso es valido. Nuestro trabajo es comprender las situaciones de cada estudiante y facilitar el aprendizaje segun sus necesidades. Es importante darle importancia a esto ya que de nosotros depende el futuro de nuestro estudiante, y esta en nuestras manos el futuro de ellos. 		Para mi lo importante es el respeto entre cada uno. Para fomentar equidad debemos respetar nuestras creencias e ideales, y asi podremos construir un mejor futuro. Es dificil porder lograr muchas veces que bajemos nuestros egos, pero que importante es que  podamos mediante actividades realizar jovenes y ciudadanos optimos. Nuestro trabajo como maestros es velar por el futuro de nuestros niños, asi que debe comenzar por nosotros modelar la equidad y sobre todo nuestros egos de manera apropiada para una mejor sociedad. Confio en que tomando ayuda de diferentes fuentes de ayudas profesionales podremos ayudar a que nuestros estudiantes reflejen un sentido de equidad y respeto hacia su projimo en todos los ambitos de su vida. 		Opto por darle lo mejor a cada estudiante, y que sea equitativo para los estudiantes. Que cada estudiante tengas las mismas oportunidades de trabajo en nuestro salon. Y que se respeten las diferencias, fomentar respeto entre cada uno. Para mi eso es sumamente esencial. 		Primero conocer nuestras semejanzas y las cosas que compartimos. Yo creo que conociendonos podemos optar por respetar a cada uno. Si existen diferencias tambien aprender de ellas y respetarlas de igual manera. 		En mi Pre-Practica, conoci muy de cerca las diferencias de desarrollo y me impacto mucho conocerlo. Pero me encanto la experiencia porque me retaba a realizar mis planes de aprendizaje con mas esmero, diversion, atraccion y dinamismo. Es una experiencia que me llevo con mucha alegria para trabajar la Practica Docente. 		N/A

		5/21/2020 15:31:46		denisha.rolon@upr.edu		Denisha 		Rolon		Santiago		804-15-7284		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Pilar Delgado		Dra. Pilar Delgado		Escuela elemental Benigno Carrion 		Cayey		Elemental		Español Elemental		N-A		Rural		Orlando Diaz Navarro 		787-383-087		n-a		n-a		n-a		Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		100-85%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Buscando  de alternativas didácticas en la educación y en la práctica de la escuela: Estas alternativas se fundamentan en el paso de un modelo de intervención compensatoria a introducir prácticas coherentes con la inclusión educativa, que se fundamenta  en la implantación de un currículum comprensivo común y a la determinación de apoyos normalizados para alcanzar una real integración de todos los alumno.		Incorporando  el género como un indicador de calidad de la gestión escolar, en todos los instrumentos estratégicos de los colegios y así revisar las prácticas institucionales. Posicionar el enfoque de género como un tema clave de la formación inicial y continua de docentes y profesionales de la educación. Implementar                medidas afirmativas que promuevan el acceso de mujeres a áreas como la ciencia y la tecnología. En las clase deben estar preparados  para brindar las herramientas necesarias de acuerdo a las necesidades de estos grupos étnicos que se tengan dentro de ellas; el maestro debe proveer un sinnúmero de estrategias con el fin de que la educación pueda llegar a ser comprendida y entendida por parte de estos alumnos.  Como docentes debemos proveer recursos pedagógicos y didácticos que brinden oportunidades para el aprendizaje.  Lo más importante es que como maestros, aprovechemos esa variedad cultural que tengamos dentro del aula y confiemos en que ellos tienen la capacidad de aprender como los demás grupos mayoritarios. Debemos aprender a no rotular a  nuestros alumnos por el simple hecho de pertenecer a otro grupo étnico diferentes al nuestro.		No he tenido la oportunidad de trabajar con asuntos relacionados a las diferencias urbanas , rurales y metropolitanas. Solo he trabajando con la pre- practica en una escuela ubicada en una zona rural.		No permitir que la diversidad de razas y culturas se convierta en un factor limitador y a entenderla, en cambio, como una posibilidad de enriquecimiento mutuo.		 Se puede identificar por que las mentalidades están cargadas de fe ciega en el propio ser y destino. Creen en una esencia exclusivamente propia, lo que se ven obligado mantener a salvo de los extraños. En la escuela visitada no vi ningún caso. Sin embargo, yo lo atendería practicando la singularidad en cada alumno,
distinción necesaria entre los aspectos comunes y los individuales.
Diagnóstico de cada alumno y pronóstico de su rendimiento.
Agrupación flexible de alumnos.		Ofreciendo atención a las diferencias individuales. Esto ayudan tanto a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje y a los que no tienen. 

		5/21/2020 22:31:11		sharynell.rivera@upr.edu		Sharynell		Rivera		Calderón		404-17-4872		Elemental Educación Especial		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2018-2019		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Escuela Benigno Carrión 		Cayey		mixtos		Otros (Ej. Bellas Artes)		Torres		Rural		Orlando Díaz Navarro				2		3		5		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Audición, Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		84-65%		100-85%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Se puede decir que el aprendizaje está relacionado con la experiencia, la cual se desarrolla a lo largo de la vida permitiendo que el ser humano comprenda, reflexione, piense y actúe de manera diferente en diversas situaciones o momentos de su vida. Aunque la experiencia es algo intangible sabemos que influye directamente el desarrollo de un niño, haciendo que cada experiencia por idéntica que sea crea un aprendizaje independiente en él. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje receptivo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje repetitivo. Considerando esto, se puede decir que mientras más experiencias les brindes a la hora de su aprendizaje. Si lo que queremos es darle las herramientas necesarias para que ese estudiante se pueda integrar a la sociedad de manera efectiva, solo tenemos que atender y reforzar sus necesidades. Mi área es educación especial y si tengo un estudiante que no habla, por cualquier condición o impedimento que tenga, no significa que no sabe cómo hacerlo o que no ha aprendido; solo tiene unas dificultades que le dificulta poder comunicarse como los demás. Pero si atiendes esas necesidades, utilizas métodos alternos para su enseñanza y el estudiante, aunque no articule palabras, puede comunicarse contigo ya sea utilizando imágenes, gestos, escribiendo, sonidos o cualquier otra forma y existe una intención al hacerlo, significa que aprendió. Para lograrlo se necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar. Si todos los factores trabajan en conjunto se obtendrá altos niveles de aprendizaje. Por lo tanto, la búsqueda de estrategias que permitan en el ámbito educativo un desarrollo más completo del niño es la mejor manera que el aprendizaje se vea reflejados en su vida.		Siempre he sido una persona abierta a la diversidad, quizás por el entorno en el que fui creciendo y las personas de las que fui aprendiendo. Son cosas que se aprenden por experiencias, por observación, por atención y mucho estudio. La sociedad, como se compone, como funciona y como ejecuta, es algo que siempre me ha interesado y he estudiado, son conocimientos que te ayudan a entender por qué actuamos, pensamos y sentimos como lo hacemos, porque hay hechos sociales que condicionan a las personas a eso. Una de las teorías, es la del funcionalismo, esta busca la estabilidad y orden social. Los valores, las instituciones, la moral, la ética, todo forma un conjunto que busca mantener ese equilibrio. Todo se mantiene por medio de la cooperación y el consenso. Viendo desde este punto de vista, si queremos que la sociedad funcione, tenemos que trabajar todos por igual para lograrlo. Es un ejemplo más sociológico, pero igual es válido porque la escuela es una institución social. A lo que voy es que hay que cambiar la forma en la que vemos las cosas, el conocimiento es lo mejor que tenemos y hay que hacer algo con él para el bien, conocimientos como estos te ayudan a entender que todos estamos aquí y la mejor manera de llevar una vida en paz y feliz es siéndolo, no seguir dividiéndonos y aceptar la diversidad, alejar los prejuicios, cambiar las perspectivas para bien, no restar validez a las emociones y sentimientos, es en lo que creo y lo que promuevo siempre. La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios”. Tenemos la historia para aprender de ella y construir u mejor presente, no seguir en lo mismo.		Las diferencias de zonas influyen en la vida de las personas e implica que se ven afectadas por los cambios económicos, sociales y políticos de una sociedad con fuerte valoración de los procesos de modernización. Crecí en la zona rural, pero he tenido experiencias y convivencias, no solo en las diferentes zonas urbanas y metropolitana, sino que también culturales a nivel mundial. He podido compartir con diferentes culturas, con personas de otros países y conocer de ellos y sus formas de vida. También en la isla, podría decir que he tenido muchas experiencias que me han ayudado a entender y conocer la diversidad y también la desigualdad en todos los sentidos. Esas experiencias me han ayudado en mis relaciones interpersonales, adaptándome a las situaciones y contextos para poder compartir y enseñar. A nivel educativo también, he podido visitar diferentes escuelas y centros en diferentes pueblos, he aprendido como varía el desarrollo de una persona dependiendo de su región. Incluso en mi experiencia de desarrollo, tuve oportunidades que otras personas no y he podido observar cómo eso impacta la vida. Así que como en lo personal, he aprendido a relacionarme mejor con las personas y ampliar mis conocimientos, gracias a esas diferencias de zonas en las cuales he podido relacionarme, creo que lo mejor es fomentar lo mismo en los estudiantes. Enseñarles uno aprende de todos y de todo, cada lugar, cada persona, cada experiencia es una lección de vida. Las nuevas generaciones se ven tensionadas entre, los procesos de socialización familiar, los procesos de educación formal, que fortalecen este tipo de relaciones y el discurso de las políticas públicas y el cambio cultural, que promueve relaciones de igualdad y pautas democráticas entre las personas.		Promover no tan solo el respeto, el cual es muy importante, sino que el amor y la aceptación a la diversidad. Con la invención de las “razas” y los “tipos” humanos aparecen argumentos para juzgar al ser humano según su imagen y defender que esta viene “codificada”. Esta forma de pensamiento se enraizó profundamente y jugó un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas.  Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como conductuales. Muchas veces las conductas o comentarios negativos son condicionados por factores fuera del individuo, quizás es lo único que ha vivido y conoce. La diversidad entre individuos y entre grupos poblacionales enriquece y fortalece a nuestra especie. Es lo que nos hace únicos y que podamos aprender de otras culturas y tradiciones. Además, aprender de otras personas enriquece la vida de los individuos, cada ser tiene unas experiencias que son importantes y puede aportar al desarrollo intelectual de las personas. Negarse a esa aceptación es continuar con la idea de que para solucionar los dilemas morales asociado a los conceptos que los humanos han creado para promover un discrimen y unos prejuicios que nos limita como sociedad. Al final se puede concluir que necesario educarse sobre la diversidad, así que además de mucha educación, promover los diálogos, que los estudiantes se expresen libremente, pero guiarlos y crearles conciencia de cómo lo que dicen afecta a las demás personas. Además, trabajar con el área emocional porque muchas veces, las personas no sabes cómo expresarse y tienden a hacerlo y a canalizar sus emociones de manera negativa o porque es la mejor forma que conocen y en ese caso, buscaría la manera de crear espacios para que los estudiantes puedan aprender otras formas de comunicarse y, por consiguiente, un espacio libre de discrimen y fenotipos.		Hay diferentes maneras de uno poder identificar diferencias como las mencionadas, pero claro, se debe tener una exposición ante ellas para poder conocerlas. La mejor manera de hacer eso es con la educación, no tan solo aprendes la informática, pero con la tecnología hay muchos recursos que te permiten adquirir mejor esos conocimientos, ya sea por imágenes, música, vídeos, literatura, arte, documentales, cine, entre otros. Estos son algunas cosas que yo implementaría para atender esto. Para los estudiantes, enseñar todas esas diferencias es algo esencial y hasta urgente. Ellos son las futuras generaciones que se integrarán a la sociedad y depende de su conocimiento, de su aceptación y respeto ante estas diferencias, será su respuesta positiva o negativa ante las mismas. Puede hacerse con algo tan simple como una conversación con los estudiantes, se aprende de ellos mismos, de sus compañeros, mediante el diálogo o una presentación oral, en la cual hablen de donde viven, de su familia, sus gustos y por cada área hay muchos aspectos que ayudan a los estudiantes a reconocer y aceptar. Propiciar una educación diversificada respetando las potencialidades, tiempos y aptitudes de todos los estudiantes dando más a quién lo necesita, pero sin descuidar al que lo requiere menos. Si identifican esas diferencias con sus compañeros, es cuestión de incentivar la curiosidad ante el mundo. Otro elemento que es importante para atender este asunto es la educación para la identidad y la autonomía ya que centramos el interés en hacer que los educandos tomen conciencia de su valía personal y que los lleve a actuar con responsabilidad. Es difícil forjar una sociedad naturalmente integradora. Lo que sí es posible es ir abriendo caminos al encuentro de la diversidad y el cambio de estructuras, desde nuestras posibilidades desde la escuela. Una educación humanista con valor en la formación de personas que proyecten ser mejores personas

		5/22/2020 4:06:14		danny.cintron@upr.edu		Danny D.		Cintron		Rivera		842-15-1392		Educación física		Práctica		2019-2020		Primer semestre		Dr. Edwin Flores		Dr. Edwin Flores		Dr. Juan J. Maunez Pimentel		Naguabo		10mo.		Educación Fisica		Javier Hernández		Urbana		Marilyn Reyes		7876058030		13		10		0		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Audición, Déficit de atención, Visión, Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		84-65%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Llevando un registro de logros alcanzados vs. metas trasadas y dándole valor a lo que haya superado el estudiante. a medida que aprende cada niño lo hace de forma diferente e individual		Cuando se trata de ver a cada persona como alguien único e importante sin clases ni divisiones es fácil aprender a tener empatía y sentir como siente el prójimo. En asuntos de equidad es importante destacar que cuando la procedencia de las personas son con tabú religioso como es mi caso, criado en un ambiente estrictamente religioso, donde se tiene una homofobia,  nivel de pecado capital, porque no pueden concebir el amor entre dos personas del mismo sexo, se hace interesante ver como la misma familia te juzga con el simple hecho de tener amistades del ambiente, ya sean homosexuales, bisexuales, unisexuales etc. donde tienes que enfrentar a todos en tu familia por hacer valer tus derechos de escoger las amistades, donde se ha aprendido a valorar y respetar sin importar su preferencia sexual.		Cuando se tiene la oportunidad de impartir clínicas y compartir con todos los jóvenes sin importar de la zona que pertenecen. Sucede cuando se hacen torneos en los barrios y en los residenciales públicos y se interactúa con ellos como hermanos sin diferencias		Abro el dialogo para abarcar el tema racial, y el daño que este ocasiona en quienes son victimas del mismo. En mi caso No permito que personas se burlen, excluyan o denigren a personas de color o personas sean discriminadas en mi presencia. Siempre comparto e incluye en mi núcleo amistoso personas de color que son mis amigos.		Estas diferencias se atiende de manera normal. Hoy día es mas común ver como los jóvenes saben respetar la personalidad diferente, costumbres y en la escuela visitada, los jóvenes emigrantes eran tratados de forma muy respetuosa, al igual que los americanos que no dominaban el idioma a cabalidad eran ayudados por los de habla hispana.

		5/22/2020 19:36:48		angelica.perez15@upr.edu		Angelica		Perez		Luna		804165977		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Luis Muños Iglesias 		cidra		primer grado		Inglés Elemental		Sra. Reyes 		Rural						10		10		4		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		64-45%		64-45%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		64-45%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Basado en las escuelas visitadas como motivo de observación, todo niño es educable sin importar si tiene una discapacidad o no. Se buscan diferentes maneras de enseñanzas en las que cada estudiante se sienta cómodo aprendiendo. Además esto se comprueba en los trabajos de pre-práctica que he realizado, el cual uno de los mejores métodos usados además de la repetición, es encontrar diferentes maneras para que el estudiante entienda la destreza dada.   		Entiendo que la mejor manera de atender el asunto de equidad es educandonos en lo que realmente significa. Lo cual es igualdad de derechos sin importar raza, sexo, religión etc. Todos tenemos el derecho de recibir las mismas oportunidades ya sean, educativas, de trabajo o socialmente. Crear conciencia para terminar con la discriminacion, un ejemplo siendo el derecho de las mujeres a ocupar puestos de trabajos generalmente ocupados por hombres. Debemos orientarnos para mejorar los servicios educativos, para de tal manera todo estudiante pueda recibir las ayudas necesarias para poder desarrollar su potencial. 		Participaria en eventos relacionados que promuevan el desarrollo de cada área. Hacer aportaciones de ideas para el mejoramiento de estos. 		Yo lo promovería respetando a las personas con diferencias raciales a las mías, además de defender a las personas  juzgadas por su raza. 		A base de observaciones se determinan cada una de estas diferencias y se desarrollan programas para la mejora de todas las áreas de necesidad. De igual manera a base de las necesidades que yo vea que necesite el estudiantado, para un mejor desarrollo en todos los aspectos. 		N/A

		5/23/2020 10:02:38		jomary.valentin@upr.edu		Jomary		Valentin		de Jesus		804-15-8869		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Juan Varona, Dra. Lesbia Borras, Dra. Nilda Santos, Dra. Pilar Delgado		Dr. Ramon Emeterio Betances 		Cayey		Salon a tiempo completo		Educación Especial		Zulma Rivera		Urbana						3		3		6		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención		84-65%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los ninos y personas mayores pueden aprender. Cada dia se aprende algo nuevo, siempre la vida se encarga de darte nuevas experiencias. Asi sea una nueva palabra, un movimiento o una destreza es un aprendizaje.		Durante los cinco anos que estudie en la Universidad de puerto Rico en Cayey todos los días  se observaba por los pasillos las diferencias sociales de los estudiantes . A pesar de esto todo se baso en el respeto . Aquí la diferencia es que en la universidad conviven entre adultos y es mas sencillos hacerle entender esto.En las escuelas son ninos, adolescentes como se le explica que  por haberle dado un acomodo a un estudiante no quiere decir que le di ventaja a ese estudiante sobre el si no que  con ese acomodo logre que el estudiante estuviera al mismo nivel para poder tomar su examen. No por que otro vean mas esto quiere decir que lo debo dejar de hacer. Hay estudiantes que lo necesitan y no quiere decir que por eso sean diferentes o se les este dando una atención privilegiada.		No he tenido la oportunidad de  estar frente a esta situación. Pero, si me tocara haría  que los estudiantes aprendieran de las diferentes zonas y que ninguna de ella es mejor que la otra.		No he tenido la oportunidad de lidiar con estos asuntos. 		N/A		N/A

		5/25/2020 11:31:33		jesus.alvarez1@upr.edu		Jesús 		Alvarez		Torres		843-15-0313		Educación física		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Gabriel Roman		Dr. Edwin Flores, Prof. Evelyn Collazo, Dr. Gabriel Roman, Dr. Hernando Steidel, Dr. Juan Varona		Virginia Vazquez Mendoza(pre-practica) Casa Matilde(Hogar de Anciano)		Cayey		4 y 5		Educación Fisica		Mr. Rosado		Urbana				787-600-3253		12		10		0		Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		64-45%		44-24%		24-0%		100-85%		44-24%		44-24%		44-24%		44-24%		44-24%		44-24%		100-85%		44-24%		44-24%		44-24%		44-24%		44-24%		44-24%		44-24%		Todos los niños pueden APRENDER sólo que no a la misma vez, ni de la MISMA MANERA." - George Evans.

Los niños y niñas difieren en sus ritmos de maduración, en sus intereses, inquietudes, aficiones, formas de socializarse, formas de reaccionar ante idénticos estímulos, maneras de jugar, afectividad y comportamiento. Todo esto provoca que tengan una diferente forma de aprender, por lo que ante una clase mixta tendremos que contar con la diferencia para ir conjugando diversos modos de impartir las lecciones para estimular a unos y a otras.

		Trabajar la igualdad de género desde la escuela, especialmente con los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, puede ayudar a eliminar los estereotipos relacionados con el género y, por consiguiente, a prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro.

Modificar los contenidos sexistas en los materiales educativos, formar al profesorado en propuestas pedagógicas como la coeducación, así como realizar cambios físicos en los propios espacios de las escuelas que favorezcan la igualdad de género son algunas de las ideas que los entrevistados y articulistas de esta publicación sugieren para poder cambiar los estereotipos sexistas desde la primera infancia. También coinciden en que tanto los docentes como las familias deberían trabajar juntos para romper estereotipos y favorecer la igualdad de género tanto en la escuela como en la sociedad en general.		Nosotros como futuros maestros debemos estar comprometido al 100% con echarle mano a la situación que nos toque y en el momento que ocurra. Debemos de adaptarnos y hacer ajustes para que así todos los estudiantes estén cómodos y conformes con la educación que se le brinde. Yo como maestro de educación en este tipo de caso pues debo ajustarme dependiendo las escuelas y los materiales disponibles. Esto va a variar dependiendo de la escuela, la zona en donde se encuentra y el nivel de comportamiento del estudiantado. También nos encontraremos con situaciones qué hay estudiantes de diferentes tipos de lugares(rural, urbana, etc) y sus culturas podrían variar un poco. Por eso es importante que todo maestro influya a su grupo para que todos puedan ser efectivo a la hora de la clase y también que trabajen como una sola comunidad sin importar de donde vienen.		Dados los eventos trágicos y racistas que hemos visto recientemente, muchos padres se enfrentan a sus propios sentimientos, a las esperanzas que tienen para sus hijos y a la dificultad para ayudarlos a crecer en un mundo lleno de prejuicios raciales.

Quizá los padres puedan enfrentar mejor estos desafíos actuales entendiendo cómo se presentan los prejuicios raciales en los niños, así como con estrategias para ayudarlos a lidiar con las diferencias raciales y a reaccionar ante ellas.

Nosotros como maestros debemos de estar muy pendiente de que no haya ningún tipo de caso de prejuicios raciales etc. Debemos en cada momento fomentar la igualdad entre estudiante sin importar raza, edad, estatus económico. Todos tenemos el mismo derecho y cada uno de nosotros tiene el mismo valor. Tenemos que apoyar siempre a nuestros estudiantes a ser mejor cada día sin afectar a nuestro compañero si no siempre darle la mano y aportar ese granito de arena al más necesitado.		Sabemos que cada estudiante que ingresa a la escuela tiene diferentes tipos de desarrollos culturales, raciales de nacionalidad etc. Nosotros los maestros debemos de adaptarnos para llevarles una educación de excelencia pero a la misma vez que el estudiante se lo disfrute y no cambiarle su cultura y sus costumbres. Debemos involucrar a cada uno de nuestros estudiantes y así podemos ir creando un ambiente donde a pesar de que cada estudiantes es diferente y muchos tienen diferentes costumbres podremos trabajar con ellos sin problema alguno por que estamos creando un plan de trabajo de acuerdo a lo que les interesa.		N/A

		5/25/2020 14:04:18		emily.reyes@upr.edu		Emily		Reyes		Santiago		840 16 6149		Elemental Educación Especial		Servicio comunitario		2018-2019		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo		preescolar de Agem		Junco		preescolar		Español Elemental		habian  varios masetro 		Urbana		Gladys Torre		787 916 6160		la actividad fue en el patio, estimo unas 35		estimo unos 25		1/3		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Visión, Estudiantes con aptitudes artísticas		44-24%		84-65%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		64-45%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		64-45%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%			El ser humano nace con la capacidad de aprender. Mientras crecemos vamos recolectando información atreves de nuestros sentidos; Retenemos la información, la procesamos, la asimilamos  y finalmente  la utilizamos. Por ejemplo, los niños suelen imitar a sus padres en diferentes aspecto, el hecho de que tengan esta capacidad de imitar demuestra que son  capaces de aprender. Por qué adquirieron una conducta atreves de los sentido, la procesaron y la llevaron a cabo.  Los métodos de educar son lo mismo le presenta la información a los estudiante de diferentes formas ellos la procesan y luego la llevan acabo. Todos los niños pueden aprender, lo que pasa es que no todos aprenden iguales, unos necesitan más tiempo, otros más estímulos  y hay algunos que tienen limitaciones física o cognoscitiva lo que hace que tengamos que buscar la forma de compensarlas. Pero independientemente de la capacidad del estudiante que tenga para aprender no significa que no pueda. 		     Todos los niños son iguales en un sentido humanista. Es decir que todos los niños se merecen el mismo respeto, los mismos derechos y las mismas oportunidades de exito. Pero esta claro que realmente ningun niño es igual a otro, todos tienen formas distintas de aprender y diferentes rasgos de personalidad. Pero para lograr la equidad necesitamos darles ventajas a ciertos estudiantes. Por ejemplo si tenemos un estudiante con problemas motores que se tarda mas que otros a la hora de escribir, para compensar su problemas le debemos dar tiempo adicional. A decir verdad no le estamos dando ventaja al alumno, lo estamos igualando a los demas estudiante. En cuanto a mi "segos" no creo que tenga la verdad. Solo hay que tratar de dar las misma oportunidades de aprendizaje a los estudiantes en la mayor medida que podamos. 		 Las diferencia entre la zonas urbanas, rurales y metropolitanas. Son mas externas que internas. Los estudiante que viven en diferentes tipo de zonas, solo obtienen diferentes oportunidades y en mi opinion las oportunidades que puedes llegar obtener en las tres zonas son igualmentes buenas. Para empezar los niños que viven en zonas rurales tienen mas contactos con la naturaleza y los animales, mientras que las zonas metroplitana estan llena de estimulos y tecnologia. La zonas urbanas tiene un poco de las dos. A hora bien no creo que esto afecte al aprendizaje de los estudiantes. 		Aun que el tema del racismo se encuentra mas controlado que antes, no significa que no exista. Creo que la mejor forma de promover el respeto racial, es haciendole entender a nuestros estudiantes que todos somos humano sin importar como lucimos, que todo sentimos y padecemos. Creo que se podria lograr escribiendo un cuento y haciendo que los estudiante lo representen. 		N/A		N/A

		5/25/2020 18:05:28		christie.cotto@upr.edu		Christie Y.		Cotto		Figueroa		804-16-1807		Ciencia secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Escuela Superior Vocacional Benjamin Harrison		Cayey		12mo		Cincia Secundaria		Myrna Figueroa		Urbana con población rural		Luis A. Otero Diaz		787-738-2616		17		12		Ninguno		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		64-45%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		Esto se puede evidenciar a través de la teoría de las inteligencias múltiples, en donde vemos que todos los seres humanos tienen la capacidad de aprender de distintas formas. Es importante que los docentes y futuros docentes observen a sus estudiantes para así lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea uno que integre todas estas inteligencias y maneras de aprender para facilitar que los estudiantes aprendan.		En tiempos como estos, es importante reconocer la importancia de la equidad entre todos los seres humanos. Específicamente cuando hablamos del sexo, raza e identidad de género. La educación dentro de estos temas es de suma importancia y la práctica de aquello que aprendemos es lo que nos lleva a entender y conocer dicha diversidad en esta sociedad que constantemente evoluciona. Con esto, es que se aprende a reconocer que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo iguales. Es entonces donde se logra reconocer aquellos errores que cometemos en relación con la vida de otro, llevándonos a educar y a hacernos responsables de nuestras acciones. Cosa que es importante para un futuro maestro.		Uno como docente y omo miembro de la sociedad puede demostrar este compromiso al entender que cada persona vive en una realidad social y cultural distinta por sus lugares de procedencia. Es por esto que es importante observar a quienes tenemos a nuestro alrededor. 		Para promover el respeto, primeramente, debemos reconocer que como seres humanos somos distintos y que a su vez somos iguales sin importar como nos vemos y de donde somos. Las perspectivas erróneas a causa de dichos problemas raciales dentro de la sociedad deben corromperse desde los espacios de enseñanza, por esto es importante promover la igualdad y el respeto tanto dentro y fuera de nuestros salones de clase como futuros docentes. Así podemos lograr promover dicho respeto y aceptación.		N/A		N/A

		5/25/2020 20:42:07		kiara.vazquez@gmail.com		Kiara T		Vazquez		Diaz		845-13-9477		Elemental Educación Especial		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras, Dr. Maria Rodriguez		 Escuela Elemental Beningno Carrion 		Cayey		Primero		Inglés Elemental		Debora Torres		Rural con población urbana				7877383087		8		7		2		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estilos de aprendizaje		64-45%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		A través de nuestra preparación para ser maestro se nos proveen cursos sobre el crecimiento humano desde su etapa de fetal hasta su adultez con el propósito de brindarnos conocimientos acerca del proceso de desarrollo del niño y como cada niño tiene la capacidad de aprender desde el momento en que nace. Los niños son pequeñas personas que van aprendiendo a través de las experiencias que surgen en el medio ambiente o que uno como adulto les brinda por medio de juego para asistirlos de manera que poco a poco vayan adquiriendo unos conocimientos básicos que lo ayudarán a enfrentarse con el medio ambiente. Al individuo incorporarse a la escuela es el deber de la maestra comprender cuales son las formas más eficientes para lograr impartirle al estudiante los conocimientos que vayan acorde con sus capacidades. En el área escolar, para que ocurra un buen proceso de aprendizaje el educador tiene como deber identificar en los estudiantes cual es la forma más efectiva para que este proceso se lleve a cabo. Como maestro es importante que conozcamos que todo individuo tiene una capacidad innata para aprender a pesar de que pueda haber variaciones de esta capacidad en los distintos estudiantes. Entonces, para trabajar con estas variaciones en las capacidades de aprendizaje de los estudiantes el educador tiene que utilizar distintas estrategias que le permitan facilitar el desarrollo adecuado de cada estudiante. Según algunas investigaciones acerca de la educación de los niños algunas estrategias que pueden utilizar los educadores para facilitar el aprendizaje del material académico son las siguientes: enseñanza individual o en grupos pequeños, organizadores gráficos, tiempo adicional, manipulativos, brindarle información a través de la utilización de visuales y dar ejemplos. Todos los niños nacen con la capacidad de aprender, pero no todos los niños aprenden al mismo ritmo ni de la misma forma.		A través de mi preparación para ejercer la profesión del magisterio se nos ha planteado que todo niño aprende de forma distinta y es nuestro trabajo proveerles las herramientas necesarias para aprender el material educativo. Uno de nuestros deberes como maestros es presentarles a los estudiantes oportunidades y experiencias que permitan que ocurra un proceso de aprendizaje de equidad para todos nuestros estudiantes a pesar de sus diferencias. Como educadores es nuestro trabajo crear un ambiente en donde todos los estudiantes reciban la misma atención según su necesidad, se les brinden las ayudas adicionales necesarias y se fomente su propio aprendizaje a través de experiencias. Al ser candidata a maestra en el área de educación especial se me ha ensenado a trabajar mis clases proveyéndoles a mis estudiantes actividades y experiencias que le permitan aprender el material educativo que va acorde con su grado a pesar de las limitaciones que estos puedan tener a causa de sus condiciones.  A un maestro puede surgirle la situación de tener dentro de su salón ambas poblaciones de estudiantes regulares y estudiantes de educación especial con sus condiciones y su deber como maestro es proveerle a estos estudiantes las herramientas necesarias para que ambos tipos de estudiantes puedan aprender. Por ejemplo, en este caso la maestra tendría que realizar unas clases que no sean demasiado cargadas, que tengan actividades que le permitan al estudiante participar en su aprendizaje y proveerle los acomodos razonables a los estudiantes que los necesiten para que ambos tipos de estudiantes reciban una educación satisfactoria. Además, es importante que uno como maestro no muestre preferencia por ninguno de los estudiantes; debemos ser personas justas y sin prejuicio hacia los alumnos que están en nuestros salones en búsqueda de conocimiento y un apoyo que los impulse a lograr cumplir todos sus sueños y metas. 		En el trascurso de mi preparación universitaria en el área de educación he tenido la oportunidad en algunos de los cursos de visitar distintas escuelas para aprender sobre la población con la que estaré trabajando en un futuro. Por  medio de estas oportunidades, pude asistir a escuelas en las siguientes áreas de Puerto Rico: áreas rurales, urbanas y metropolitanas. Al visitar estas escuelas pude interactuar con los estudiantes y aprender sobre los aspectos que los diferencian según la escuela a la que estos individuos asisten. Al visitar las escuelas por primera vez se me permitió conocer el ambiente y el vocabulario que se utilizaba en cada área, ya que estos variaban según ubicación, y así prepararme mejor para comunicarme con los estudiantes sobre temas que fueran relevantes en su medio ambiente y también entenderles cuando estos utilizaban palabras que formaban parte del lenguaje de esa región. Mientras se realizaban las visitas a las escuelas se nos permitió interactuar y adquirir conocimiento acerca de como su medio ambiente podía brindarles experiencias de aprendizaje a la par con las costumbres de la región particular. También por medio de estas visitas se nos impulsaba a adquirir conocimiento sobre todas las regiones que visitábamos para tomar conciencia de las diferencias que existen entre los estudiantes y lograr buscar formas efectivas para incorporar sus costumbres con las asignaturas. Por medio de estas visitas algunas de las maestras me permitían interactuar con los estudiantes para conocer acerca de su desarrollo escolar y las actividades que estos podían realizar en su ambiente escolar. Al adquirir estos conocimientos en las distintas escuelas pude comprender cuan importante es conocer sobre las costumbres y el ambiente de estos para poder desarrollar planes de clases que fueran efectivas para cada población, por ejemplo, al pensar en los estudiantes de las áreas rurales podemos desarrollar unos proyectos de agricultura en donde el niño a través de la creación de unos huerto caseros en formas de figuras geométricas pueda observar y repasar unos tópicos estudiados en las clase de matemática y ciencias y también para logra mejorar el medio ambiente en el que vive. 		Para un maestro debe ser de gran importancia promover a los niños y a otras personas el respeto por las diferencias raciales. Todos los seres humanos somos iguales a pesar de las diferencias en nuestro color de piel o de nuestras culturas. Los seres humanos somos criaturas que nacemos de la misma forma, pasamos por las mismas etapas de crecimiento y vivimos en un mundo con personas que tienen aspectos diferentes a nosotros. Por ende, no tenemos el derecho a maltratar o aislar a otra persona porque no sea de nuestra misma raza o país. A través del tiempo, el abuso y el maltrato de personas de diferentes razas ha sido demasiado evidente y lo sigue siendo en los tiempos que vivimos; por esto es nuestro deber como personas que nos preparamos para enseñar a las generaciones futuras, dejar atrás estos prejuicios y tratar a los demás de la misma forma que queremos que nos traten a nosotros. Como ser humano nunca he dejado que la apariencia ni las creencias de otro ser humano afecten mi manera de verlo, sino que he prestado más atención a su forma de ser y que cosas hace por las personas de su alrededor. Estos pensamientos me han ayudado a aprender acerca de las distintas personas con las que he interactuado a lo largo de mi vida e impulsar a otras personas a aprender acerca de las distintas culturas y razas que los rodean. Por mi parte, como futura maestra me gustaría promover en mis estudiantes las relaciones de tolerancia y respeto hacia todos sus compañeros sin importar como estos se vean y cuales son sus creencias. Mi objetivo es crear un ambiente de paz y tranquilidad donde los niños aprendan a compartir con las personas sin ningún prejuicio.		A través de nuestra preparación para ser futuros maestros se nos inculcan destrezas para identificar las distintas características que tiene cada estudiante y así crear clases que sean de gran provecho para los estudiantes. Como maestras debemos aplicar los conocimientos que se nos han brindado a través de los cursos de preparación para la ejecución de la profesión magisterial. El maestro debe observar cuidadosamente a sus estudiantes para poder identificar por medio de sus comportamientos si demuestran tener alguna condición que pueda estar afectado su desarrollo de manera negativa. Además, por medio de observaciones, pruebas y trabajos el maestro debe identificar otros aspectos del estudiante como lo serían: su desarrollo, su cultura, su nacionalidad y el lenguaje del estudiante. En estos tiempos es importante que el maestro tenga las herramientas y el conocimiento adecuado para reconocer los diversos aspectos que pueden influenciar el desarrollo de cada niño para llevar a cabo clases que sean exitosas. En los distintos cursos de educación se nos brinda la oportunidad de visitar algunas escuelas para observar como las maestras desarrollan las clases utilizando técnicas que puedan satisfacer las necesidades de sus estudiantes. En estas visitas pude observar como las maestras le brindaban la atención necesaria a cada uno de sus estudiantes para que estos lograran comprender la materia que estudiaban y en caso de que tuviesen alguna condición en la que necesitaban algún tipo de acomodo razonable podérselos brindar de manera eficiente. Por medio de estas visitas se me permitió observar maestras enseñando el material desde un aspecto abstracto hasta lo concreto con el propósito de que sus estudiantes pudieran comprender los conceptos que se estudiaban. Por mi parte, considero que muchas de las estrategias y técnicas utilizadas por las maestras a las que se me permitió observar en las visitas a las escuelas fueron de gran ayuda para los estudiantes. Sin embargo, considero debemos utilizar un poco más las herramientas tecnológicas para brindarles a los estudiantes nuevas actividades que logren capturar su atención e interactuar con el mundo tecnológico al que nos enfrentamos pero sin dejar atrás las otras herramientas de aspecto manipulativas que nos ayudan con el desarrollo de otras destrezas en el niño. 		N/A

		5/26/2020 9:39:14		liliana.morales5@upr.eu		Liliana		Morales		Aviles		804164953		Elemental Educación Especial		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Academia La Milagrosa en Cayey		Cayey		Kinder		Inglés Elemental		Enid Rodriguez		Rural		Luz M Leon		7872065275		12		7		n/a		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		100-85%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Porque todos podemos aprender de diferentes maneras utilizando estrategias variadas y yendo a nuestro paso. Ademas se pueden utilizar aspectos de las inteligencias multiples para poder ayudar a que todos los ninos y ninas aprendan.		Estos asuntos los he atendido con mucha paciencia y empatia pues  todos como seres humanos merecemos un  buen trato y respeto.Siempre he mantenido presente mis valores y  se los he presentado a todo aquel que me rodee para que de cierta manera puedan seguirlos o ser un ejemplo para ellos.  Opino que esto es un asunto muy delicado, pues involucra a personas y su bienestar, tanto emocional como mental. Como sociedad, debemos ser personas que tengan presente desde nuestra infancia que debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Si esto ultimo se estableciera siempre en nuestras vidas, viviríamos en una mejor sociedad donde nos tratemos mutuamente con equidad, estableciendo unas limites de respeto y exigiendo el trato que merecemos. 		Las oportunidades que he tenido han sido las visitas a escuelas, las horas que he realizado como pre practica y el servicio de tutorias que brindo. Lo demuestro ayudando al maximo a todo aquel estudiante que lo necesite y de paso tambien aplico estrategias y material aprendido en la universidad. 		Para promover el respeto en estos asuntos me baso en que todos, como seres humanos, sin importar como seamos o de donde seamos,nos merecemos un respeto. Tambien doy mi ejemplo, pues mayormente los ninos imitan lo que ven y tenemos que ser un ejemplo a seguir para ellos. 		Actualmente no me encuentro en mi practica docente. 

		5/26/2020 9:43:06		tammy.hernandez@upr.edu		Tammy		Hernández		Arroyo		804-16-3567		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Escuela Elemental Guillermo Godreau		Cayey		tercer grado		Educación Especial		Zorelis Ortiz		Urbana		Norma Hernández 		787-824-0896		2		5		7		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		84-65%		24-0%		24-0%		84-65%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Tras haber tomado múltiples cursos de pedagogía, he aprendido que todo ser humano es educable y esa debería ser nuestra motivación día a día al educar a los niños. Cada persona puede aprender a su propio ritmo y bajo sus propias limitaciones. Aunque el niño no demuestre un progreso rápido de aprendizaje, si se observa un cambio, por mas pequeño que sea,  se está educando y se considera que el niño está aprendiendo.		Trarar los asuntos de equidad, es muy importante. He aprendido a tratar este tema a través de mis clases y observaciones que he hecho en diversas escuelas y centros. Con los niños, puede ser un reto tratar este asunto,  pero es necesario. En ocasiones puede haber discrimen en los centros de educación y eso es algo que debemos evitar a toda costa. Como maestra, me encargo de promover la equidad y que haya un ambiente de respeto entre cada estudiante. Es importante que desde pequeños, se le eduque a los niños para que entiendan que todos somos iguales sin importar el género, las condiciones, el físico, etc. Para que haya equidad, debe haber inclusión.		Como maestros, debemos de tomar en consideración la zona en la que nuestros estudiantes viven. Aunque suene un poco innecesario, el ambiente del estudiante afecta su educación. Cada estudiante se encuentra en situaciones diferentes y viven en ambientes diferentes lo cual hace que estos tengan experiencias y conocimientos completamente diversos que adquirieron debido a la zona en que viven. Esto lo he podido observar en las visitas que he hecho a escuelas que se encuentran en zonas opuestas y donde se pudo observar un cambio en los estudiantes. Puedo mostrar mi compromiso a través de experiencias haciendo horas comunitarias y trabajando en campamentos donde los niños provienen de zonas diferentes pero les he ofrecido la misma educación ajustándola a  sus necesidades y conocimientos previos.		El respeto debe ser promovido desde el hogar. Sin embargo, este no es el caso de todos los estudiantes. El racismo aún existe y como maestros, nos toca crear ambientes saludables y seguros para nuestros estudiantes. El respeto se debe promover concientizando a los estudiantes enseñándoles que todos somos iguales, sin importar nuestra raza. Creo que es importante que los estudiantes conozcan sobre diversidad y vean lo maravilloso que es cada una de las razas y entiendan que como puertorriqueños, tenemos una mezcla de rasas maravillosa e histórica aunque todos tengamos diferentes rasgos, seguimos siendo una mezcla y seguimos siendo personas iguales y únicas a su vez. 		Las diferencias individuales de cada estudiante se pueden identificar en el salón de clases mediante la observación. Observar los comportamientos, el habla, la socialización, etc. de nuestros estudiantes es clave para conocer de dónde vienen, y si tienen alguna diferencia lingüística, de desarrollo, racial, o alguna otra diferente a los demás. En las escuelas normalmente se le entrega un cuestionario a los padres donde estos deben responder su nacionalidad, raza, clase social, etc. para así conocer de antemano las situaciones diversas de los estudiantes. Yo atendería esto por medio de reuniones con los padres y el estudiante para así estar claros sobre los retos que enfrenta el estudiante debido a sus diferencias. Además, la observación es vital para que aprendamos sobre cada estudiante.

		5/26/2020 10:06:52		isaira.lopez@upr.edu		Isaira M. 		Lopez 		Flores 		804-16-4030		Elemental Educación Especial		EDFU 3001, EDFU 3002, EDFU 3007 y  EDFU 4019		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Grisel Muñoz		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dra. Lesbia Borras		Escuela Benigno Carrion 		Cayey		tercero 		Español Elemental		Myrna Gonzalez		Urbana						10		12		No identificados		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante)		44-24%		64-45%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Según Howard Gardner, se han identificado ocho inteligencias múltiples en los niños. Todos los niños pueden desarrollar la capacidad de observar, analizar y llegar a sus propias conclusiones. Este desarrollo es emergente en contextos que sean relevantes al nivel cognitivo del estudiante. Durante estos últimos años de mi carrera universitaria, he visitado diferentes salas de clases, haciendo observaciones y compartiendo con diversos estudiantes y maestros. En una de las visitas al Centro Margarita en Cidra, asistí a una de las maestras con un grupo de cinco estudiantes con Austismo. Todos los estudiantes con Autismo, y otras diferentes condiciones, participaban de la clase y mostraban tener comprensión sobre los temas que se estaban trabajando. Para la clase de educación física adaptada realicé horas de servicio comunitario con estudiantes de la Escuela Gabriel Bibiloni, donde tuve la oportunidad de intervenir con estudiantes de diversidad funcional que pertenecían al programa de adiestramiento vocacional. En las horas comunitarias se trabajaron diferentes destrezas académicas y motrices. Los estudiantes utilizaron sus facultades físicas y cognitivas para realizar las diferentes actividades y se obtuvieron resultados positivos de cada una de las actividades. Estos escenarios reales me confirman que todos los niños son capaces de aprender, solo se necesita escoger las metodologías adecuadas para cada niño y maximizar el potencial que cada estudiante posee en la sala de clase. 		He aprendido desde mi infancia sobre la igualdad de respeto y justiciar social. Desde mi hogar, mis padres fomentaron el respeto y el trato igualitario entre las personas, sin importar las condiciones. Como cristianos, nos ensearon a respetar a nuestro prójimo y a aceptar las diferencias de cada cual. El respeto hacia los demás era una regla que imperaba en mi hogar. No he estado en un escenario pedagógico, pero en un futuro brindaré la misma oportunidad de participación a todos  los estudiantes. Creo que es pertinente que cada estudiante se sienta parte de algún ente, un ser capaz de aportar y que su opinion sea respetada. 		N/A		N/A		N/A		N/A

		5/26/2020 12:17:23		isaira.lopez@upr.edu		Isaira M.		Lopez		Flores 		804-16-4030		Elemental Educación Especial		EDFU 3001, EDFU 3002, EDFU 3007 y  EDFU 4019		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dra. Lesbia Borras		Escuela Benigno Carrion		Cayey		tercero		Español Elemental		Myrna Gonzalez 		Urbana						10		12		No identificados 		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante)		44-24%		64-45%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Según Howard Gardner, se han identificado ocho inteligencias múltiples en los niños. Todos los niños pueden desarrollar la capacidad de observar, analizar y llegar a sus propias conclusiones. Este desarrollo es emergente en contextos que sean relevantes al nivel cognitivo del estudiante. Durante estos últimos años de mi carrera universitaria, he visitado diferentes salas de clases, haciendo observaciones y compartiendo con diversos estudiantes y maestros. En una de las visitas al Centro Margarita en Cidra, asistí a una de las maestras con un grupo de cinco estudiantes con Austismo. Todos los estudiantes con Autismo, y otras diferentes condiciones, participaban de la clase y mostraban tener comprensión sobre los temas que se estaban trabajando. Para la clase de educación física adaptada realicé horas de servicio comunitario con estudiantes de la Escuela Gabriel Bibiloni, donde tuve la oportunidad de intervenir con estudiantes de diversidad funcional que pertenecían al programa de adiestramiento vocacional. En las horas comunitarias se trabajaron diferentes destrezas académicas y motrices. Los estudiantes utilizaron sus facultades físicas y cognitivas para realizar las diferentes actividades y se obtuvieron resultados positivos de cada una de las actividades. Estos escenarios reales me confirman que todos los niños son capaces de aprender, solo se necesita escoger las metodologías adecuadas para cada niño y maximizar el potencial que cada estudiante posee en la sala de clase. 		He aprendido desde mi infancia sobre la igualdad de respeto y justiciar social. Desde mi hogar, mis padres fomentaron el respeto y el trato igualitario entre las personas, sin importar las condiciones. Como cristianos, nos ensearon a respetar a nuestro prójimo y a aceptar las diferencias de cada cual. El respeto hacia los demás era una regla que imperaba en mi hogar. No he estado en un escenario pedagógico, pero en un futuro brindaré la misma oportunidad de participación a todos  los estudiantes. Creo que es pertinente que cada estudiante se sienta parte de algún ente, un ser capaz de aportar y que su opinion sea respetada. 		En la sala de clases nos enfrentaremos a la realidad social de los estudiantes. Muchos estudiantes provienen de diversas zonas, no todos crecen en hogares con las mismas oportunidades económicas, educativas y sociales. Al elegir la carrera de maestra, tengo el compromiso y el deber de atender las necesidades de todos los estudiantes, de brindarle las experiencias y oportunidades a cada uno de tener una educación accesible,  que los ayude a desarrollarse como seres sociales y competentes para este mundo tan competitivo en el que vivimos. 		Como futura maestra creo en la igualdad de respeto y oportunidades sin importar raza, sexo o procedencia. Tendré el deber de llevar el ejemplo de respeto a cada estudiante, hacerlos partes de los procesos educativos y llevar en la sala de clases una sana covivencia social entre la comunidad estudiantil. Debo servir desde el ejemplo y es inaceptable permitir conductas que vayan en contra de estos principios. En las escuelas se debe vigilar por el bienestar de todos los estudiantes, incluyendo aquellos que no provengan de Puerto Rico o que fisicamente sean diferentes. 		N/A 		N/A

		5/26/2020 18:00:16		kiara.vazquez@upr.edu		Kiara		Vazquez		Diaz		845-13-9477		Elemental Educación Especial		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras, Dr. Maria Rodriguez		Pre-escolar de Universidad de Puerto Rico y Escuela Elemental Benigno Carrión		Cayey		Primero		Inglés Elemental		Debora Torres		Urbana con población rural				787-738-3087		8		7		2		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estilos de aprendizaje		44-24%		84-65%		24-0%		84-65%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		84-65%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		A través de nuestra preparación para ser maestro se nos proveen cursos sobre el crecimiento humano desde su etapa de fetal hasta su adultez con el propósito de brindarnos conocimientos acerca del proceso de desarrollo del niño y como cada niño tiene la capacidad de aprender desde el momento en que nace. Los niños son pequeñas personas que van aprendiendo a través de las experiencias que surgen en el medio ambiente o que uno como adulto les brinda por medio de juego para asistirlos de manera que poco a poco vayan adquiriendo unos conocimientos básicos que lo ayudarán a enfrentarse con el medio ambiente. Al individuo incorporarse a la escuela es el deber de la maestra comprender cuales son las formas más eficientes para lograr impartirle al estudiante los conocimientos que vayan acorde con sus capacidades. En el área escolar, para que ocurra un buen proceso de aprendizaje el educador tiene como deber identificar en los estudiantes cual es la forma más efectiva para que este proceso se lleve a cabo. Como maestro es importante que conozcamos que todo individuo tiene una capacidad innata para aprender a pesar de que pueda haber variaciones de esta capacidad en los distintos estudiantes. Entonces, para trabajar con estas variaciones en las capacidades de aprendizaje de los estudiantes el educador tiene que utilizar distintas estrategias que le permitan facilitar el desarrollo adecuado de cada estudiante. Según algunas investigaciones acerca de la educación de los niños algunas estrategias que pueden utilizar los educadores para facilitar el aprendizaje del material académico son las siguientes: enseñanza individual o en grupos pequeños, organizadores gráficos, tiempo adicional, manipulativos, brindarle información a través de la utilización de visuales y dar ejemplos. Todos los niños nacen con la capacidad de aprender, pero no todos los niños aprenden al mismo ritmo ni de la misma forma.		A través de mi preparación para ejercer la profesión del magisterio se nos ha planteado que todo niño aprende de forma distinta y es nuestro trabajo proveerles las herramientas necesarias para aprender el material educativo. Uno de nuestros deberes como maestros es presentarles a los estudiantes oportunidades y experiencias que permitan que ocurra un proceso de aprendizaje de equidad para todos nuestros estudiantes a pesar de sus diferencias. Como educadores es nuestro trabajo crear un ambiente en donde todos los estudiantes reciban la misma atención según su necesidad, se les brinden las ayudas adicionales necesarias y se fomente su propio aprendizaje a través de experiencias. Al ser candidata a maestra en el área de educación especial se me ha ensenado a trabajar mis clases proveyéndoles a mis estudiantes actividades y experiencias que le permitan aprender el material educativo que va acorde con su grado a pesar de las limitaciones que estos puedan tener a causa de sus condiciones.  A un maestro puede surgirle la situación de tener dentro de su salón ambas poblaciones de estudiantes regulares y estudiantes de educación especial con sus condiciones y su deber como maestro es proveerle a estos estudiantes las herramientas necesarias para que ambos tipos de estudiantes puedan aprender. Por ejemplo, en este caso la maestra tendría que realizar unas clases que no sean demasiado cargadas, que tengan actividades que le permitan al estudiante participar en su aprendizaje y proveerle los acomodos razonables a los estudiantes que los necesiten para que ambos tipos de estudiantes reciban una educación satisfactoria. Además, es importante que uno como maestro no muestre preferencia por ninguno de los estudiantes; debemos ser personas justas y sin prejuicio hacia los alumnos que están en nuestros salones en búsqueda de conocimiento y un apoyo que los impulse a lograr cumplir todos sus sueños y metas. 		En el trascurso de mi preparación universitaria en el área de educación he tenido la oportunidad en algunos de los cursos de visitar distintas escuelas para aprender sobre la población con la que estaré trabajando en un futuro. Por  medio de estas oportunidades, pude asistir a escuelas en las siguientes áreas de Puerto Rico: áreas rurales, urbanas y metropolitanas. Al visitar estas escuelas pude interactuar con los estudiantes y aprender sobre los aspectos que los diferencian según la escuela a la que estos individuos asisten. Al visitar las escuelas por primera vez se me permitió conocer el ambiente y el vocabulario que se utilizaba en cada área, ya que estos variaban según ubicación, y así prepararme mejor para comunicarme con los estudiantes sobre temas que fueran relevantes en su medio ambiente y también entenderles cuando estos utilizaban palabras que formaban parte del lenguaje de esa región. Mientras se realizaban las visitas a las escuelas se nos permitió interactuar y adquirir conocimiento acerca de como su medio ambiente podía brindarles experiencias de aprendizaje a la par con las costumbres de la región particular. También por medio de estas visitas se nos impulsaba a adquirir conocimiento sobre todas las regiones que visitábamos para tomar conciencia de las diferencias que existen entre los estudiantes y lograr buscar formas efectivas para incorporar sus costumbres con las asignaturas. Por medio de estas visitas algunas de las maestras me permitían interactuar con los estudiantes para conocer acerca de su desarrollo escolar y las actividades que estos podían realizar en su ambiente escolar. Al adquirir estos conocimientos en las distintas escuelas pude comprender cuan importante es conocer sobre las costumbres y el ambiente de estos para poder desarrollar planes de clases que fueran efectivas para cada población, por ejemplo, al pensar en los estudiantes de las áreas rurales podemos desarrollar unos proyectos de agricultura en donde el niño a través de la creación de unos huerto caseros en formas de figuras geométricas pueda observar y repasar unos tópicos estudiados en las clase de matemática y ciencias y también para logra mejorar el medio ambiente en el que vive. 		Para un maestro debe ser de gran importancia promover a los niños y a otras personas el respeto por las diferencias raciales. Todos los seres humanos somos iguales a pesar de las diferencias en nuestro color de piel o de nuestras culturas. Los seres humanos somos criaturas que nacemos de la misma forma, pasamos por las mismas etapas de crecimiento y vivimos en un mundo con personas que tienen aspectos diferentes a nosotros. Por ende, no tenemos el derecho a maltratar o aislar a otra persona porque no sea de nuestra misma raza o país. A través del tiempo, el abuso y el maltrato de personas de diferentes razas ha sido demasiado evidente y lo sigue siendo en los tiempos que vivimos; por esto es nuestro deber como personas que nos preparamos para enseñar a las generaciones futuras, dejar atrás estos prejuicios y tratar a los demás de la misma forma que queremos que nos traten a nosotros. Como ser humano nunca he dejado que la apariencia ni las creencias de otro ser humano afecten mi manera de verlo, sino que he prestado más atención a su forma de ser y que cosas hace por las personas de su alrededor. Estos pensamientos me han ayudado a aprender acerca de las distintas personas con las que he interactuado a lo largo de mi vida e impulsar a otras personas a aprender acerca de las distintas culturas y razas que los rodean. Por mi parte, como futura maestra me gustaría promover en mis estudiantes las relaciones de tolerancia y respeto hacia todos sus compañeros sin importar como estos se vean y cuales son sus creencias. Mi objetivo es crear un ambiente de paz y tranquilidad donde los niños aprendan a compartir con las personas sin ningún prejuicio a pesar de sus diferencias.		A través de nuestra preparación para ser futuros maestros se nos inculcan destrezas para identificar las distintas características que tiene cada estudiante y así crear clases que sean de gran provecho para los estudiantes. Como maestras debemos aplicar los conocimientos que se nos han brindado a través de los cursos de preparación para la ejecución de la profesión magisterial. El maestro debe observar cuidadosamente a sus estudiantes para poder identificar por medio de sus comportamientos si demuestran tener alguna condición que pueda estar afectado su desarrollo de manera negativa. Además, por medio de observaciones, pruebas y trabajos el maestro debe identificar otros aspectos del estudiante como lo serían: su desarrollo, su cultura, su nacionalidad y el lenguaje del estudiante. En estos tiempos es importante que el maestro tenga las herramientas y el conocimiento adecuado para reconocer los diversos aspectos que pueden influenciar el desarrollo de cada niño para llevar a cabo clases que sean exitosas. En los distintos cursos de educación se nos brinda la oportunidad de visitar algunas escuelas para observar como las maestras desarrollan las clases utilizando técnicas que puedan satisfacer las necesidades de sus estudiantes. En estas visitas pude observar como las maestras le brindaban la atención necesaria a cada uno de sus estudiantes para que estos lograran comprender la materia que estudiaban y en caso de que tuviesen alguna condición en la que necesitaban algún tipo de acomodo razonable podérselos brindar de manera eficiente. Por medio de estas visitas se me permitió observar maestras enseñando el material desde un aspecto abstracto hasta lo concreto con el propósito de que sus estudiantes pudieran comprender los conceptos que se estudiaban. Por mi parte, considero que muchas de las estrategias y técnicas utilizadas por las maestras a las que se me permitió observar en las visitas a las escuelas fueron de gran ayuda para los estudiantes. Sin embargo, considero debemos utilizar un poco más las herramientas tecnológicas para brindarles a los estudiantes nuevas actividades que logren capturar su atención e interactuar con el mundo tecnológico al que nos enfrentamos pero sin dejar atrás las otras herramientas de aspecto manipulativas que nos ayudan con el desarrollo de otras destrezas en el niño. 		N/A

		6/2/2020 20:57:08		andrea.gonzalez23@upr.edu		Andrea 		Gonzalez		Candelario		804-15-2880		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Pilar Delgado		Dra. Pilar Delgado		 Academia Catacumba de Cayey		Cayey		Elemental		Español Elemental		N-A		Rural		Laisa 		787-362-0671		N-A		N-A		N-A		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		44-24%		64-45%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Nadie nace aprendiendo, todos, de manera diferente, tienen la capacidad de aprender.		Primeramente, depediendo las edades, he aprendido que se debe tener mucho cuidado con el vocabulario que se utulice, se debe tener mucho conocimiento del tema, puesto que es importante que se haga entender lo que se quiere decir para no causar daños o confusiones en los estudiantes. He aprendido también que se debe enseñar con ejemplos reales, que los estudiantes puedan ver realmente lo que es el concepto de equidad. Importante también, he aprendido que la interacción con los padres es 100% necesaria, ellos podrían ayudar a que este asunto sea un poco más llevadero y entendible, además de que estarían apoyando. 		Las actividades de clase diaria, he tenido la oportunidad de poder desmostrar estos asuntos. 		Trantando a todos los estudiantes por igual. Fomentando el respeto, el amor, la empatía y la solidaridad los unos con los otros. Haciendo las mismas actividades, no dejando a unos con más y a otros con menos. 		Se identifican a través del comportamiento del estudiante, su forma de hablar o hasta de aprender. En las escuelas visitadas, se trabajan directamente con la maestra o trabajador social. Personalmente, yo las atendería directamente con el estudiante, evaluando su comportamiento, viendo sus intereses y haciendo prácticas con ellos. 

		8/22/2020 20:27:45		victor.osorio1@upr.edu		Víctor		Osorio		Rivera		804-16-5746		Español secundaria		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Pilar Delgado		Dr. Edwin Flores, Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dr. Juan Varona, Dra. Pilar Delgado		Dr. Juan José Osuna		Caguas		Décimo y undécimo		Español Secundaria		Damaris Vega Cotto		Urbana con población rural						10		10		3		Autismo, Déficit de atención, Estilos de aprendizaje		100-85%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Como maestros, nuestro deber es que todo niño aprenda. No importa cómo sea, lo importante es que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.		Soy un maestro bastante abierto en cuanto a la equidad. Es importante dejar claro que lo que no es igual no es ventaja y dar un trato que vaya acorde a las necesidades de los estudiantes porque en la actualidad pasamos por muchas cosas a lo largo de nuestras vidas que pueden suceder en momentos inesperados, así que hay que ser empático con cada situación que enfrentan los demás. Cada vez que un estudiante se acerque a donde mí para contarme su situación, lo voy a ayudar y lo acomodaré acorde a lo que necesite para que aprenda y esté al tanto de lo que se está trabajando en la clase. Por eso, creo que manejar asuntos de equidad no será un problema para mí.		Durante nuestra preparación para ser maestros, tenemos que demostrar que nuestro compromiso no es solo con la escuela y los estudiantes, sino con la comunidad y los alrededores. Tuve la oportunidad de trabajar en la escuela de Certenejas y hablarles sobre el medio ambiente y los animales en peligro de extinción en P.R. Además, trabajamos el tema de las abejas y por qué son importantes para el planeta Tierra. Fue una experiencia muy buena porque me salí de mi concentración para hablar de un tema que nos compete a todos.		Como maestros, nuestro deber es promover el respeto a todos sin importar su origen étnico, orientación sexual, creencias religiosas y entre otros asuntos. Es importante dejarles saber a los estudiantes lo importante que es el ser tolerante y no tolerar el discrimen hacia las personas por lo que son y lo que creen.		En la escuela Dr. Juan José Osuna atienden aquellas situaciones en las que los estudiantes son de otro país que no hablan español, preparan el programa de Aprendices del Español. Si a mí me tocara un estudiante que no hable español, mi deber es aprender su idioma mientras le enseño el mío. Así el estudiante aprende y yo aprendo.		Trabajé con un estudiante del programa de educación especial. Fue una experiencia muy buena porque era muy buen estudiante, escuchaba atentamente lo que le explicaba y si lo tenía que repetir lo hacía. Es un estudiante muy bueno.

		9/2/2020 17:28:35		karelys.ortiz1@upr.edu		Karelys		Ortiz		Rivera		804155130		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		N/A		Escuela Elemental Salvador Brau		Cayey		4to-5to		Ciencia Elemental		N/A		Rural						N/A		N/A		N/A		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estudiantes con aptitudes artísticas		64-45%		64-45%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Trayendo a la sala de clases los distintos tipos/estilos de aprendizajes.		Durante los pasados años hemos vistos el aumento sobre la falta de equidad en los estudiantes. A la hora de atender estos asuntos debe ser de la manera correcta, esto es en el diálogo u orientación constante en la sala de clases. Además, de mantener al estudiante completamente informado acerca de lo que es la equidad, y sus consecuencias al no ponerla en práctica. El valor y respeto hacia laas personas de su alrededor sin importar su condición, sea económica, social, entre otras. El maestro debe relacionarse con sus estudiantes, conocerlos, esto evita que ocurran casos sobre la equidad. Esto ayuda a no solo crear un ambiente adecuado a la hora de enseñar, sino para que también existan relaciones saludables entre los estudiantes.		En mi experiencia, no importa tu condición económica para poder superarte en los estudios. Es importante reconocer la diversidad socioeconómica que existe en las escuelas, para así poder tener un panorama claro a la hora de trabajar. Aún así, esto no impide a que ningún estudiante se quede sin su derecho a educarse.		El estudiante debe ser orientado sobre la diversidad de las personas. Sus culturas, comidas, entre otras cosas, para así comprender que ser diferente no es un delito. Al contrario, es que ellos comprendan lo importante que es el ser diferente, único. Que se interesen por conocer otras tradiciones, etc. A trvés de diferentes actividades como ferias, campañas o una semana que trate de diferentes culturas. Promover la investigación en los estudiantes.		Todo estuvo en orden.

		9/3/2020 14:24:08		legnie.bermudez@upr.edu		Legnie B. 		Bermúdez		Vázquez		804-16-0723		Ingles secundaria		EDFU 3001, EDFU 3002, EDFU 3007 y  EDFU 4019		2019-2020		Primer semestre		Dra. Carmen Gonzalez		Dr. Juan Varona, Dra. Pilar Delgado		Museo Dr. Pío López Martínez		N/A		N/A		Otros (Ej. Bellas Artes)		N/A		Urbana		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		64-45%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender, necesitan la motivación y las herramientas necesarias para hacerlo. Al igual, necesitan ayuda de un maestro para poder alcanzar sus metas. Es importante aprender las diferentes técnicas de enseñanza para cada estudiante para que puedan aprender.  		Es importante dar el respeto que todos se merecen. El salón de clases es un espacio donde los estudiantes deben sentirse cómodos para aprender. No he tenido una experiencia directamente sobre la equidad, pero es importante enseñar ese tema en el salón de clases para que se llevo a cabo un respeto mutuo. Es importante enseñarle a los estudiantes que todos tienen las mismas oportunidades y son respetados. Lo que he podido ver en observaciones, es como los maestros han logrado un espacio donde hay equidad y respeto, algo que es muy importante para los estudiantes. Espero poder tener estar junto a los estudiantes en la práctica docente para poder contestar estas preguntas de una manera más detallada. 		N/A		N/A		N/A 		N/A

		9/12/2020 22:40:52		lorraine.cano@upr.edu		Lorraine		Cano		Ruiz		843-16-1092		Ingles secundaria		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Carmen Gonzalez		Dra. Carmen Gonzalez, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dra. Pilar Delgado, Dr. William Rios		Centro de Desarrollo Escolar de UPR Cayey		Cayey		Preescolar (3 a 4 anos)		Inglés Elemental		Mayra Santiago		Rural		Carmen Betzaida Berríos		(787) 263- 5651		6		7		3		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estilos de aprendizaje		24-0%		64-45%		64-45%		84-65%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Yo estoy segurísima de que todos los niños y niñas pueden aprender. Hay que entender que no todos son iguales en el pensamiento y que no todos son desarrollados de la misma manera. Hay muchos niños y niñas que aprenden por medio de canciones y juegos, mientras que otros aprenden en ambientes silenciosos y otros les funciona cuando se le repite una y otra vez los conceptos discutidos. Los niños son esponjas y cuando estos están expuestos a muchas formas de aprendizaje, tienden a aprenderse todo con facilidad. Hay que entender que no todos aprenden a la misma vez. Puede ser que un grupito te entienda un día, pero la otra parte no entendió, es decir, que para la próxima clase hay que trabajar los conceptos, pero con  otra táctica.		Entiendo que primero hay que enseñarles a los chiquitines a pensar de manera concreta y no generalizada, ya que pueden desarrollar ciertos prejuicios en contra de otros. Cada uno debe entender que se puede hacer de todo, ya que se pueden compartir tareas entre ellos, no marcar roles como: la cocina y la limpieza son para las chicas y el patio y los carros son de los chicos. Si uno de los niños tiene una condición visual, trataría de hacer las tareas o el examen del mismo tamaño para todos, es decir, si hay que hacer el examen del niño letra 25, pues todos los exámenes se van letra 25. También, hay que hacer juegos inclusivos en el cual todos puedan participar sin ningún problema. Entiendo que trabajar estas áreas específicas son difíciles, debido a que muchos de estos niños están siendo críados de una forma no adecuada para el salón de clases y nosotros como maestros debemos de intervenir para mejorar ciertas conductas.		Yo investigaría y preguntaría de dónde viene cada uno y trabajaría temas relacionados a su vivienda o ambiente, es decir, diferencias y semejanzas entre los tres conceptos, los tipos de juegos que se utilizaron en su área y como ha sido su experiencia académica. En mi caso, yo soy del área urbana, pero estudio en un lugar que es rural. Yo trataría, como hago ahora, de entender sus costumbres, actitudes, tradiciones, regionalismos, expresiones, entre otras cosas para entender un poco mejor a una persona. A mí me gusta aprender y entiendo que la carrera en Pedagogía se presta para aprender todos los días. Tener esos momentos de diálogos entre los pares es de suma importancia para entender a nuestros compañeros.		Enseñándoles que todos somos iguales y seres especiales en esta tierra. Buscaría personas exitosas de todas las razas para que ellos entiendan que no hay una raza superior. Además, discutir la importancia de ser puertorriqueños. También, buscaría la manera de enseñarles por medio de juegos la importancia de cada uno de los presentes en el salón, repetición de las normas y reglas, y que cuiden su salón. Entiendo que de esta manera ellos podrán entender el valor del respeto en esta sociedad.		Cuando hice mi experiencia, había un estudiante con autismo mediano y se trabajaba su caso de manera colectiva e individual, ya sea utilizando estrategias mas sencillas de aprendizaje como ejercicios de textura y verbal o repetición de conceptos con palabras claves. El preescolar lo atiende de manera efectiva, debido a que el plan para ese estudiante es individualizado y acorde a su nivel de aprendizaje. Sus padres están al tanto del progreso y adquieren herramientas de parte del maestro principal para poder ayudarlo en el hogar. Yo manejaría el caso de la misma manera. no encontré fallos en la manera en que se llevo a cabo.		N/A

		9/28/2020 17:37:11		lisette.sosa@upr.edu		Lisette		Sosa		Rpdriguez 		804158304		Español secundaria		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Pilar Delgado		Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dra. Pilar Delgado		Esc. Ana J. Candelas, faro del saber del polvorin  		Cidra		superior 		Español Secundaria		glorimar, melendez 		Rural						n-a		n-a		n-a		Talentoso		64-45%		64-45%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños tienen la capacidad de aprender, solo que uno como adulto debe estar dispuesto a enseñar, a reenseñar las veces que sea necesario y dejar que ellos lo intenten. 		He aprendido a que en el salón de clase y en todas partes hay una gran diversidad, por lo que a la hora de enseñar, mi deber es exclusivamente ese y no juzgar ni permitir que mis opiniones sobre x o y cosa impidan mi labor, todos deben ser tratados de la misma manera. Los maestros no somos quienes para juzgar a nadie, solo estamos para guiar a los estudiantes a aprender y a que sean las mejores personas que puedan ser.  Las preferencias o estatus de los estudiantes no debe ser un factor que impida el aprendizaje, nosotros como maestros debemos promover la unidad y el trabajo en equipo independientemente de quienes sean, debemos promover la tolerancia entre los estudiantes. 		He tenido la oportunidad de interactuar en diferentes lugares y debo decir que el punto esta en conocer bien el lugar y uno como maestro adaptarse a la comunidad, claramente uno no lo sabe todo y debe permitir que lo guíen en la comunidad escolar, así que tener la capacidad de aprender sobre el lugar es muy importante, al igual que uno ya posee ciertas jergas y comportamiento natural por lo que uno también le enseña a las otras personas cosas que no sabia. 		En primer lugar hay que dejar clara la postura de ser estrictamente profesional en ciertos aspectos, cuando se es maestro las diferencias raciales se dejan a un lado, es un estudiante igual que cualquier otro y hay que enseñarle por igual. Si ocurriera el caso de que tiene una diferencia en que habla otro idioma o tenga algún problema, mi deber es igualmente buscarle las herramientas para que este pueda aprender. 		N-A 		Aún no he tenido la oportunidad de encontrarme en esta situación, pero de ser así entendería el punto de vista del estudiante ya que hay múltiples opiniones en el mundo, pero me gustaría poder enseñarle a validar su punto con evidencia. 

		10/3/2020 22:57:52		edgardo.rodriguez11@upr.edu		Edgardo		Rodriguez		Nieves		843-16-7616		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Lesbia Borras		Miguel Melendez Muñoz, Emeterio Betances		Cayey		Niños con materia relacionado con materias relacionadas con el tercer a quinto grado		Educación Especial		Zulma Rivera, Carmen Lopez		Rural				 (787) 738-3078 Miguel Munoz Melendez (787) 738-3745 E. Betances		3		5		8		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		84-65%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todo niño de alguna manera u otra aprende, somos nosotros los maestros de educación especial que debemos aprender como enseñarle a ellos. Como he visto en varias ocasiones, ningun niño aprende igual y eso aplica a estudiantes dentro y fuera del programa de Educación Especial. Cada niño tiene el derecho de ser educado. No todos aprenden al mismo ritmo, ni con las mismas estrategias. Tambien hay que tomar en cuenta los intereses y habilidades que el niño tenga. Darle esas experiencias de vida en la cual pueda llevar ese conocimiento fuera del salón de clase para que sea un aprendizaje aplicado en todos sus entornos. El maestro debe ser una herramienta para facilitar el aprendizaje, no dificultarlo.		En la educación básica latinoamericana aún existen inequidades, relacionadas tanto a las desigualdades sociales como  inequidades en la provisión de una educación de calidad para todos. La enseñanza debe ser individualizada y hay que capacitar al maestro para que pueda realizar esto. El maestro debe enfocarse que su función principal de estar en un salon de clase es para educar al estudiante. Para educar al estudiante debe ser considerado con las adversidades y en la necesidad de cada uno de ellos demostrandole que hay un verdadero interes en que aprendan para que puedan seguir adelante. El maestro tambien tiene el derecho de educar a los demas sobre sus derechos en el cual se ven en las leyes. En la educación especial hay que explicar de forma mas clara y especifica debido que muchos desconocen de estas  ayudas que deben ofrecer las escuelas. Un ejemplo de esto es la Ley IDEA, la ley ADA y los acomodos razonables. 		Como he menciado anteriomente, todo niño aprende de manera diferente, esto influye mucho en el ambiente donde vive el estudiante. No todos los estudiantes tienen las mismas herramientas como los demás, como computadoras e internet para poder cumplir con sus deberes. Por esta razón el maestro debe ser más flexible a las necesidades del estudiante. El maestro debe facilitarle a los estudiantes las herramientas necesarias personalmente o enviarselas de alguna manera. Al hacer esto le demuestras al estudiante que le importas y que lo quieres ver progresar.		Como profesor debo respetar las diferencias del estudiante y tambien promover el respeto entre ellos. Tratar a todos los estudiantes por igual y tomar encuenta que puedes tener estudiantes de diferentes lugares del mundo. La diferencia cultural del estudiante puede afectarlo en su aprendizaje, es decir, el maestro debe hacer los cambios permitinentes en las tareas que no tomen en cuenta la cultura de otras regiones . El maestro debe hacer que el estudiante se sienta aceptado y permitir que comparta sus experiencias culturales. Tomar esa oportunidad como una de aprendizaje para todos en el salon de clase.		N/A		N/A

		10/27/2020 11:22:56		alexandra.perez22@upr.edu		Alexandra 		Pérez 		Sánchez		804166019		Elemental Educación Especial		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dra. Lesbia Borras		Thyra 		Carmen D. Ortiz 		Aguas Buenas 		quinto		Inglés Elemental		Kathy González 		Rural		Irsa M. Henández Batalla 		7877324040		12		9		3		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante)		84-65%		84-65%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Aprenden a su ritmo utilizando diversos métodos. 		Actualemente en Puerto Rico se vive a diario el rendimiento al culto de los estereotipos, prejuicios, discriminación, exclusión y otras prácticas  que afectan la equidad. Especialmente se vive con nuestros hermanos de la República Dominicana, que son una de las población que más nos encontramos en Puerto Rico. Estos asuntos del rechazo o la discriminación estas personas las viven constantemente. Estos asuntos los he aprendido a atender brindándoles la misma importancia que nos gusta que nos den a nosotros los puertorriqueños. Se le debe prestar la misma atención, aclarar todas las dudas que tengan, darle los mismos beneficios que nosotros tenemos. Encuentro que es poco profesional discriminar por raza o sexo. Todos somos igual de importantes y cada cual tiene su potencial en alguna área en específico. Por eso si tratamos a todos por igual la sala de clase será agradable y todos los estudiantes aprenderán a respetarse.		Estudiar primero el lugar  donde trabajo para saber que estrategias o materiales puedo usar. 		Educando a todos los estudiantes y padres para evitar el rechazo entre ellos. enseñarles que todos nos debemos tratar por igual y que todos tenemos los mimsos derechos.		Yo las atendería dándole el mismo trato a toda la población estudiantil. Además, escucharía todas las dudas o inquietudes que todos presentan.

		10/27/2020 11:50:04		alejandra.perez6@upr.edu		Alejandra		Pérez		Sánchez		804166018		Elemental Educación Especial		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dra. Lesbia Borras		Thayra		Carmen D. Ortiz		Aguas Buenas		quinto		Inglés Elemental		Kathy 		Rural		Irsa Hernández Batalla		7877324040		12		9		3		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante)		84-65%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños y niñas aprender de acuerdo a sus experiencias y por lo que aprenden en sus escuelas y casa. Hay que mencionar que aprenden a partir de todo aquello que hay en su entorno inmediato.		La equidad es una forma justa de la aplicación del Derecho, porque la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. La equidad no sólo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar a algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse para lo justo, en la medida de lo posible, y complementa la ley llenando los vacíos encontrados en ella.La equidad intenta promover la igualdad, más allá de las diferencias en el sexo, la cultura, los sectores económicos a los que se pertenece, etc. Es por ello que suele ser relacionado con la justicia social, ya que defiende las mismas condiciones y oportunidades para todas las personas, sin distinción, solo adaptándose en los casos particulares.
Es decir que para que la equidad sea real no puede ser aplicada la norma en general a todos los individuos, sino que deben ser acatadas ciertas excepciones para cada caso particular. Además cada persona debe ser capaz de hacer valer sus derechos, sin importar de donde provenga.



Fuente: https://concepto.de/equidad/#ixzz6c5QMZoKE
https://concepto.de/equidad/
		La educación que damos en las zonas urbanas, rurales y metropolitanas según el Departamento de Educación de Puerto Rico es el mismo porque se rige en los estándares y expectativas, pero lo que cambia es la forma o estrategias que se usan para transmitir el conocimiento. Utilizando diversas cosas para enseñar en la sala de clase es que demostramos el verdadero compromiso con cada estudiante, sin importar de dónde venga.

https://www.educo.org/Blog/aprendiendo-a-respetar-las-diferencias#:~:text=Respetar%20las%20diferencias%2C%20ya%20sean,decisiones%20basadas%20en%20prejuicios%20y		Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, no solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a los niños para ser solidarios, a valorar y aprender de otros, a ser tolerantes y respetuosos, y a evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos. Hay que promover el respeto primero que nada dando el ejemplo ya sea en el trato hacia la otra persona, en el vocaulario que se utiliza y por su puesto en cómo damos una educación académica.		Debemos respetar a cada persona porque no importa de dón de viene, cuáles son sus creencias, religión o raza, todos tenemos que ser atendidos amablemente y recibir respeto cuando se dirigen a nosoros. Entiendo que en la mayoría de las escuelas es respetado todos los conceptos mencionados anteriormente, pero de no ser así hay que tomar cartas en el asuntos y denunciarlo al departamento pertinente. Yo atendería esto llevando a las escuelas charlas educativas y por supuesto dando el ejemplo.

		10/28/2020 4:17:07		paulette.correa@upr.edu		Paulette		Correa Rosario		Correa Rosario		843-16-1918		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Virginia Vazquez Mendoza		Cayey		Cayey		Inglés Secundario		Yinerva Fontanez		Urbana		Edna Rivera		7872634635		12		8		1		Visión, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		100-85%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Se puede decir que todo niño puede aprender, siempre y cuando hayan factores que motiven este estudiante. Por esto, se encuentra el maestro que funciona com un facilitador para el desempeño del estudiante en aprender y expandir su conocimiento de manera positiva para sus futuros. Siendo así, no todos los estudiantes aprender de igual manera, y uno como maestro tiene que reconocer esto. Al reconocerlo, podemos incorporar tipos de enseñanzas que beneficie todo tipo de estudiante.		La forma correcta de atender asuntos de equidad tiene que ver con valores y la esencia de tener un enfoque positivo en el salón de clases. El maestro debe añadir valores en la sala de clases para crear un ambiente de aprendizaje beneficioso para el estudiante. La aceptación de la diversidad que nos rodea es primordial para el estudiante, y por eso el respeto es primordial. No importa su preferencia sexual, discapacidad y/o diferencias emocionales, sociales o culturales. La aceptación y entender que si un compañero es distinto a otro, la disciplina de valores es lo que  hace aceptar a todos por igual.		N/A		El propósito de una civilización unida y diversa empieza con sus ciudadanos. Los estudiantes son el futuro, y un ciudadano con el valor del respeto a la diversidad hace que la civilización se mueva para un futuro mejor. Un futuro en donde los ciudadanos se acepten a todos de manera espontánea, sin tener que analizar, juzgar o envidiar a la otra. En cambio, fomentar valores positivos, porque es lo que queremos para el futuro de la civilización, y esto empieza con el valor de respeto.		N/A		N/A

		10/29/2020 12:25:10		michael.rosado10@upr.edu		Michael 		Rosado		Falcón 		804-16-7878		Educación física		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Primer semestre		Dr. Gabriel Roman		Dr. Edwin Flores, Prof. Evelyn Collazo, Dr. Gabriel Roman, Dra. Grisel Muñoz		No se ha visitado ninguna escuela 		N/A		N/A		Educación Fisica		N/A		Rural						N/A		N/A		N/A		Estilos de aprendizaje		84-65%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		N/A		Durante este semestre no he tenido la oportunidad de trabajar en alguna escuela o con algún grupo ya sea virtual. En la clase de pre practica básicamente no hemos podido hacer mucho debido a las restricciones del COVID. En mis experiencias pasadas he aprendido a trabajar con todos los estudiantes, tanto niños y niñas de una manera eficiente siendo equitativo en mi clase.También he aprendido a trabajar con niños de educación especial para que estos puedan trabajar y hacer los ejercicios dados  de una manera eficaz con los debidos acomodos. Pienso que el ser equitativo como docente es importante y más en los tiempos que estamos viviendo. 		N/A		N/A		N/A 

		10/29/2020 22:46:46		genesis.andujar@upr.edu		Génesis 		Andújar		Rivera		804-16-0338		Elemental		Servicio comunitario		2018-2019		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Prof. Stacey López		El centro que visité con mis compañeros fue el Hogar de Ancianos Municipal de Cayey el día: jueves, 25 de abril 2019 durante la mañana. 		Cayey		El lugar tenía ancianos de todas las edades, con distintas condiciones y etapas. 		Educación Fisica		Encargado del Centro		Urbana con población rural		Encargado del Centro		787-738-2365		6 ancianas		6 ancianos		5		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Audición, Visión, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre)		84-65%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Cada ser humano tiene la capacidad de aprender, solo basta que haya un educador comprometido y un estudiante interesado. En el camino pueden haber dificultades que puedan limitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje  por razones emocionales, físicas y/o cognitivas, pero es importante señalar que un límite no detiene el proceso. El educador debe utilizar métodos y estrategias que enriquezcan la enseñanza de modo que sea dinámico, claro y complementario para que sea efectivo y obtener resultados satisfactorios en el estudiante. Todos los estudiantes pueden aprender pues cada uno tiene sus propias habilidades y formas para poder hacerlo. El educador debe estar abierto a utilizar diversas formas para que cada estudiante pueda desarrollarse, crecer y dar su mejor desempeño.		Todas las personas deben de tener igualdad de oportunidades, tratos y educación pues todos tenemos el derecho y la capacidad de aprender y desarrollarnos. Ninguna persona debe privarse a este derecho por ser discriminado por raza, sexo, religión, entre otros pues la diversidad es lo que permite que existan diferentes grupos y que se mantenga un patrimonio cultural. Por otro lado, es importante señalar que, todos los seres humanos deben de adquirir formación académica para su desarrollo personal y profesional pues esto ayuda a contribuir a una mejor sociedad y al país en general. Cada educador debe tratar a todos sus estudiantes con cordialidad, aceptación y respeto pues el maestro es un servidor. No se le debe negar el trato, el acceso ni la educación a nadie por ningún motivo. Esto es un derecho que cada persona debe adquirir. 		Es importante considerar el punto de las diferencias en las zonas pues es importante que se tenga en cuenta para conocer los factores que podrían provocar que los estudiantes pudieran llegar tarde a clases, ausentarse, tener costumbres distintas, complicaciones para transportarse, padecer de peligros mayores ante fenómenos atmosféricos, el no poder adquirir materiales, entre otros asuntos o posibles complicaciones. Como futura educadora, buscaría conocer el perfil de mis estudiantes para poder tener consideración con mis estudiantes y buscar las ayudas necesarias para evitar barreras. Un educador debe interesarse por el estudiante y buscar las ayudas necesarias en las distintas instituciones para que cada niño y joven tenga condiciones aptas de vivienda, transporte, alimentación, entre otros para que puedan tener lo necesario para desarrollarse y vivir en bienestar.		Ante casos basados en asuntos raciales, un educador debe orientar al estudiante y darle a conocer sobre las distintas razas y étnias para que valoren la cultura y costumbres de cada individuo llevando un respeto y admiración por los demás. Es importante enseñar valores para que exista tolerancia, cordialidad, respeto, empatía, entre otros buenos factores para que haya un trato efectivo y afectivo entre quienes componen una sociedad. Siempre se debe procurar la sana convivencia donde no exista el discrimen ni la exclusión, sino una interacción social saludable para que se trabaje en colectivo para un formar mejor mundo.		N/A		N/A

		10/30/2020 17:42:38		denise.gonzalez3@upr.edu		Denise		Gonzalez		Franco		804-98-3411		Ciencia secundaria		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Gabriel Roman		Prof. Evelyn Collazo		Escuela Intermedia Ramón Emeterio Betances		Cayey		7mo		Cincia Secundaria		Maestra Wanda Rivera 		Rural		Sra. Wanda B. Padua		787-329-6259		Aproximádamente 7		Aproximádamente 8		2		Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Los niños/as son esponjas.  A través de sus sentidos aprenden y adoptan conductas viendo a sus padres, hermanos y demás familiares o amigos, la televisión, la radio.  Lo vemos cuando se aprenden una canción, escuchan conversaciones, comienzan a imitar y lo que aprendan depende mucho de a qué tipo de contenido tienen acceso y cómo ha sido su crianza.		Trabajo en Recursos Humanos, por lo que he aprendido a manejar las diferencias de todo tipo juiciosamente con talleres, adiestramientos y experiencias a parte de que fui criada en un hogar de valores y respeto hacia toda persona que me rodea.  Mi experiencia es en la industria de supermercados actualmente con una población  aproximada de 2,000 empleados con infinidad de caracteres, creencias, nacionalidades, idiomas, gustos etc.  Cada uno de estos empleados, de acuerdo a un caso que se pueda presentar con ellos, se maneja de una forma particular, siempre buscando un balance basado en el respeto, los valores y sus derechos.  Así mismo, se debe actuar en todos los aspectos de la vida; educación, empleo, religión, ideologías políticas, equidad, etc.		Al igual que la pregunta anterior, basado en mi experiencia laboral, he tenido la oportunidad de trabajar y relacionarme laboralmente con empleados de distintas zonas de vivienda y a estos empleados su zona de vivienda no define sus valores ni su forma de ser.  Tenemos casos distintos en todas las zonas.		Hablar con cortesía y respeto y enfatizar en los valores.  Esto se supone sea enseñado en el hogar, pero siempre se deben recalcar durante toda nuestra vida, porque estamos en contacto social todo el tiempo.		Debido al Covid-19, solo pude hacer 1 visita al salón de clases como parte del curso de pre-práctica.  Basándome en esta visita, pude notar en un grupo diferencias culturales de acuerdo a sus lenguajes verbales y corporales.  La maestra intervenía mas con los estudiantes que se presentaban mas retantes.  La maestra ubicó a los estudiantes en pupitres alejados del resto de los estudiantes que presentaban un buen comportamiento, para que hicieran la tarea y durante la clase se les llamó la atención, ya que uno que otro estudiante, fue grosero/a con la maestra.  En mi caso, también los hubiera separado, pero hubiera ido individualmente donde cada estudiante que no presentaba un buen comportamiento y habría sostenido un dialogo con ellos/as.  Cabe destacar que la maestra me había mencionado, que ese grupo era uno un poco fuerte y había que hablarles con autoridad.		N/A

		11/4/2020 8:58:18		michael.rosado10@upr.edu		Michael		Rosado		Falcón 		804167878		Educación física		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Primer semestre		Dr. Gabriel Roman		Dr. Edwin Flores, Prof. Evelyn Collazo, Dr. Gabriel Roman, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dr. Juan Varona, Dra. Nilda Santos, Dra. Pilar Delgado		Esc. Benigno Carrión 		Cayey		cuarto		Educación Fisica		Carmen Ramos 		Urbana		Orlando Diaz Navarro 				13		10		4		Autismo, Déficit de atención		100-85%		84-65%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Pienso que todo el mundo tiene la habilidad de aprender de diferentes maneras. Creo que implementando diferentes métodos de evaluación  ayudará a estos niños que aprenden de maneras diferentes. 
		En mi experiencia aprendí a atender y trabajar con diferentes niños.En donde trabaje tenia niños con diferentes condiciones, autismo, deficit de atención y entre otras. Esto me ayudo a entender mejor a estas personas y a tratar a todo el mundo por igual y con equidad. El trabajar con niños de educación especial fue algo extraordinario y es algo que nunca olvidaré. Pienso que si las personas empiezan a ver a estas personas como que son personas completamente normales y eficientes para nuestra sociedad, no tendremos este tipo de problemas y de esta manera estaremos fomentando el respeto en nuestra sociedad.		He tenido la experiencia de servicio comunitario. Esto me ayudo a ver la realidad que se vive en estas escuelas donde hay personas de todas clases sociales. Pienso que la escuela debería ser un espacio para aprender donde no se juzgue a nadie por clase, raza o ninguna otra indole.  		Fomentar el respeto entre estudiantes y establecer reglas para que haya un ambiente sano y de armonía. 		En mi experiencia no tuve ningún estudiante con estas descripciones, pero pienso que con reglas e inculcando el respeto podríamos atender esto. 

		11/5/2020 13:28:36		isamar.cotto@upr.edu		Isamar		Cotto		Rivera		804175897		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		3 y 4		Inglés Elemental		Olga Colon		Urbana						3		0		0		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estilos de aprendizaje		24-0%		84-65%		24-0%		64-45%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños aprenden de maneras distintas, si encontramos el interés del estudiante y lo motivamos, se puede lograr el aprendizaje.		Dejando a un lado mis opiniones y/o experiencias y concentrándome en la persona que deseo impactar. A la hora de impactar a alguna persona es importante conocer sus opiniones, tal vez sean distintas a las nuestras pero debemos tomar un papel neutral para poder atenderlos satisfactoriamente. La equidad es la clave para todo, no podemos tratar a alguien de manera superior o inferior si queremos trabajar de manera profesional.  Muchas veces nos encontramos con situaciones injustas pero lo importante es saber manejar las situaciones para que cada individuo termine sintiéndose satisfactoriamente con lo sucedido.                                                                                    		He visitado escuelas en distintas área y pueblos con el fin de observar o que ocurre en los alrededores.		Cada cual tiene sus opiniones pero siempre es importante tener en consideración que las palabras muchas veces son hirientes a aquellas personas que no piensan igual. Así que para promover el respeto a otros si opinamos diferente, debemos primero medir nuestras palabras y pensar en lo que pueda causar.		No me encuentro en practica ni pre practica

		11/5/2020 13:30:04		yaixanette.sierra@upr.edu		Yaixanette		Sierra		Rivera		804-18-1375		Ciencia secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad (tutorias)		Cayey		Segundo Grado		Ciencia Elemental		Olga colon (Directora de casa Universidad)		Urbana		Olga Colon		7877382161		4		2		0		Estilos de aprendizaje		24-0%		24-0%		100-85%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		La educacion es algo que se puede desmostar al ver que los estudiantes aprendieron. Pero el educador debe tambien cooperar y ensenar de manera de que los estudiantes aprendran.		Hay que tener paciencia y ver la conducta del estudiannte para entenderlos. Los estudiantes sin importar en el grado en el que esten son diferentes mundos. Hay que explicarles de diferentes maneras de ser necesario. En este nivel de educación (elemental)  se necesita crear una base firme para los estudiantes y ayudarlos lo más pronto posible para que desarrollen mejor confianza; para que se motiven a continuar sus estudios en el futuro.  A pesar de los obstáculos pudimos ayudar a nuestra comunidad, específicamente a niños que lo necesitaban. La experiencia es simplemente una que nos marcó, ya que nos confirmó si queremos un futuro laboral en el campo de la pedagogía. Ser un educador es más que solo obtener un diploma de pedagogía, ya que siempre van haber obstáculos que debes sobrepasar para proveer una educación de calidad a sus estudiantes. Nosotras somos parte de la próxima generación de educadores y esta es una de las lecciones que aprendimos en esta experiencia educativa. 


		Las tuturias me permitieron ensenarle a ninos de diferentes escuelas y observar como aprendian de diferentes maneras.		N/A		N/A		Una estudiante apredia con explicaciones con laminas e ilustraciones. Fue una experiencia muy diferentes, ya que yo aprendo mejor escuchando la clase.

		11/5/2020 13:30:18		jonathan.marquez1@upr.edu		Jonathan		Marquez		Ortiz		804-12-4081		Educación física		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Salvador Brau		Cayey		Quinto		Educación Fisica		Reinaldo Correa		Rural con población urbana						10		15		2		Déficit de atención		24-0%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Se le brindan diferentes herramientas para poder aprender. La constante atención brindada y el uso de retroalimentación en la clase de educación física a distancia ayudan y dan un buen soporte en la transmisión de conocimientos.		Dado la situación actual, en el manejo de situaciones y calma, se llega un medio. Se ejercen diferentes maneras de soluciones en conjunto e individual. La equidad es algo que socialmente es difícil encontrar donde el conocimiento y educación no es vasto. La equidad existe donde se da la oportunidad de ser escuchando y comprendido. La manera en la cual se atiende no es con desvalidar o ignorar lo básico que es los derechos de un ser humano. Se atiende con comprensión y educación. La equidad realmente construye un mejor futuro para estas y otras generaciones. La equidad derrumba un pensamiento tradicional y lo actualiza con una libertad necesaria.		Se demostraría en la iniciativa de realmente querer hacer un cambio, un cambio a corto y larga escala. Estar presente en lugares que se necesite educación, valores, principios para un pensamiento critico. Poder enseñar para buscar soluciones y no más enfoques en los problemas.		Trato a toda persona que conozco con respeto. 		N/A

		11/5/2020 13:30:35		paola.rivera89@upr.edu		Paola		Rivera		Martínez 		804183551		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dra. Carmen Gonzalez		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cidra		Segundo 		Inglés Elemental		Hernando Steidel 		Rural		Olga I. Colón				0		1		0		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura)		100-85%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Yo pienso que todos los niños pueden aprender ya que hay distintas áreas dentro del aprendizaje. Un estudiante puede saber mucho de las matemáticas mientras que a otro se le haga más fácil la historia. Por eso pienso que hay que ver a qué  área del aprendizaje se están refiriendo.		En este proceso, he aprendido que hay que tener paciencia y monitorear el comportamiento y la conducta del estudiante. Pienso que necesito más orientación sobre el tema. Además de eso tiene que haber comunicación entre el maestro y sus alumnos para así  establecer una relación de respeto y equidad. También hay que crear conciencia sobre la equidad y sus efectos en la sociedad que nos rodea. Hay que también mantener un nivel de confianza con los estudiantes debido a que si no existe, el alumno no va a cooperar en la clase. He aprendido que además de paciencia, necesito motivación y compromiso para mantener la equidad  en el salón. 		No he tenido oportunidades hasta ahora.		Creo un ambiente de respeto en la clase y intento lo mejor de prevenir insultos y cosas así. 		N/A		N/A

		11/5/2020 13:31:14		ketsy.torres@upr.edu		Ketsy Marie		Torres 		Arroyo 		804-15-8496		Ciencia secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Escuela Superior Montessori Juana Colón		Comerío		11 y 12		Cincia Secundaria		Jackeline Colón		Rural con población urbana		Carlos H. Cruz Ortiz 				(787) 875-2130		7		No tengo esa información 		Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		44-24%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todo estudiante puede aprender identificando que tipo de aprendizaje le favorece al estudiante. 		Sin duda alguna es un tema importante y a lo largo de el camino he podido aprender sobre el tema de equidad leyendo, informándome y creando espacios de equidad e igualdad en la sala de clases y buscando la manera de crear un ambiente sano en equidad. Esto con el fin de lograr que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprender. Este tema es muy importante para mi y lo tomo con mucha seriedad ya que la equidad debe prevalecer en todo momento incluyendo la sala de clases. De igual manera es sumamente importante identificar y atender estos asuntos de la mejor manera posible y visibilizando todos los espacios que se tengan que atender bajo el tema de equidad. 		No he tenido oportunidad de mostrar mi compromiso bajo este tema pero entiendo que todo estudiante debe tener igual derecho a recibir una educación completa y de calidad independientemente de la zona en la que se ubique y del nivel socioeconómico al que pertenezca. 		Yo creo que es importante enseñar en la sala de clases figuras que han aportado grandemente a los avances que hoy día tenemos sin importar las diferencias raciales de tal modo que los estudiantes aprendan que sin importar las diferencias fenotípicas somos capaces de lograr grandes cosas independientemente de nuestro físico. 		Desconozco cómo se atienden en la escuela y en este tiempo es aún mas difícil puesto que se trabaja de manera virtual y muy pocos estudiantes encienden sus cámaras por lo tanto es demasiado complicado identificar esas diferencias individuales. Yo las atendería proveyendo un ambiente de equidad, respeto y atención individualizada de ser necesario. 

		11/5/2020 13:32:55		alejandra.surillo@upr.edu		Alejandra		Surillo		Ortiz		804182585		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Proyecto de Revolucion Educativa		Cayey		Segundo		Inglés Elemental		Hernando Steidel y Olga Colon 		Urbana con población rural		Olga Colon 				3		3		Ninguno		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura)		64-45%		64-45%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Durante el periodo en el cual he estado dando el servicio de tutorías me percate que el niño tenía la capacidad de entender el material perfectamente, simplemente nos enfocamos en practicarle la lectura y la pronunciación.		He aprendido a intentar formular una buena comunicación con los padres y mantener el aprendizaje del niño sobre todo. Dado a la situación que muchos padres estaban ausentes tuve que buscar diferentes maneras de comunicarme con ellos. Lamentablemente no pude establecer una comunicación con ellos asi que segui enviando mensajes y enfocandome en el estudiante que tuve presente durante la sesión de tutorías. Nos enfocamos en tener un ambiente en el que el niño se sintiera cómodo y pudiera hacer preguntas sin sentirse presionado. Creamos diferentes actividades que resaltan lo que el niño estaba aprendiendo además de que practicaban la lectura en ingles. También aprovechamos el tiempo con el niño y lo ayudamos con otras materias. 		Este proyecto de servicio comunitario me enseñó a tratar a todos los estudiantes de la misma manera y crear nuevas maneras en las cuales a cada uno se le dedicó el mismo periodo de tiempo ya se estableciendo horarios específicos para cada niño.		Tratar a todos los estudiantes de la misma manera, es decir con mucho respeto, paciencia y dándoles el mismo tiempo de tutoría a cada uno.		Actualmente no estoy ejerciendo la pre-práctica. 

		11/5/2020 13:33:12		genesis.lebron2@upr.edu		Genesis		Lebron		Ortiz		804-18-4938		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		Segundo		Inglés Elemental		Olga Gonzalez Colon		Rural				7872632770		1		0		0		Talentoso, Estilos de aprendizaje		24-0%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Al comenzar con el servicio comunitario, la estudiante tenia miedo de participar y por pronunciar mal las palabras en ingles. Poco a poco con paciencia y motivando le se logro una mejora en su confianza y pronunciación. También logro memorizar información en ingles  la cual al principio confundía. Si se trabajan diferentes métodos de enseñanza, actividades y con paciencia todos son capaz de aprender, unos mas rápido que otros, pero al final todos pueden hacerlo.		Es importante tener una mente abierta y entender que no todos tendrán o seguirán los ideales que uno tiene como persona. Formando parte de este proyecto de servicio comunitario uno se expone a diferentes personas con diferentes ideologías, costumbres, etc. Es de suma importancia que todos sean tratados por igual, con respeto. No se debe tratar a nadie como menos ni como mas. Se debe tener un balance dentro de la enseñanza para que las oportunidades de aprendizaje sean equitativas y los estudiantes se mantengan motivados a aprender. Un trato equitativo es muy importante y necesario para crear un ambiente que sea apto para los estudiantes y libre para que estos puedan expresarse y aprender sin miedo a ser juzgados.		Para demostrar mi compromiso con asuntos relacionados a las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas seria primeramente no negarle a nadie la oportunidad de estudiar donde sea que se encuentre y encontrar alternativas que se ajusten a cada área o incluso llegar a un consenso donde se pueda ver como llevar el proceso de educación de manera igualitaria, favoreciendo a todos por igual.  		Para promover el respeto en asuntos raciales lo primero es mostrar y hacerles entender que todos somos humanos independientemente de donde somos o el color de piel. Ensenar que todos tenemos los mismos derechos, que todos tienen sentimientos y que un trato diferente es triste y para nada necesario. Entender de manera sentimental e histórica puede ser de ayuda para que se entienda. 		N/A		N/A

		11/5/2020 13:34:33		legnie.bermudez@upr.edu		Legnie		Bermúdez		Vázquez		804-16-0723		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad 		Cayey		1ero hasta 6to 		Inglés Secundario		Prof. Olga Colón		Urbana		N/A		N/A		3		0		3		Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante)		44-24%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender, todos tienen la capacidad de desarrollar su conocimiento. Sin embargo, los estudiantes necesitan una guía para poder aprender. Debido a que cada estudiante aprende diferente, prefiriendo diferentes métodos y técnicas de aprendizaje, necesitan un instructor que pueda enseñar utilizando esos métodos y técnicas. Por ende, en estas tutorías en Casa Universidad, utilizamos diferentes técnicas de enseñanza: vídeos, fotos, juegos, ejercicios de práctica, guiando a las estudiantes todo momento y aprendiendo con ellas.    		En este proyecto comunitario, hemos dado el espacio para todas las estudiantes. Igualmente, hemos dado la atención que necesitan las estudiantes de este nivel (elemental). Debido a la situación actual, se ha mantenido un orden para poder atender a las estudiantes. De haber algún comportamiento inusual, le preguntamos a la estudiante. Es muy importante para mi compañera (Isamar Cotto) y yo, poder darles a las estudiantes tiempo para hablar, darles atención y apoyo en estos momentos. En este proyecto comunitario no tuvimos situaciones con las estudiantes, desde el primer día dialogamos con los padres y las estudiantes para presentar nuestras metas y estilo de trabajo. Mi compañera y yo mantuvimos comunicación constantemente, intercambiando ideas y ayudándonos mutuamente. El respeto, honestidad y equidad entre mi compañera y yo, fue transmitido a nuestro proyecto, siendo practicado por las estudiantes.   		Debido a la situación actual no se ha podido atender bien esto. Al estar en linea por la pandemia, hemos podido tener acceso a estudiantes de otros pueblos. Estar en linea tiene sus beneficios y desventajas, esta siendo uno de los beneficios. 		Al momento no he tenido una situación de diferencias raciales, pero como futura maestra mis principios son respetar a todos, debido a que todos tenemos los mismos derechos. Es importante educar a los estudiantes con los temas de discriminación. 		N/A		N/A

		11/5/2020 13:35:18		stephanie.ortega2@upr.edu		Stephanie		Ortega 		Maldonado		804-18-1470		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Escuela Superior Montessori Juana Colón 		Comerío 		11 y 12		Cincia Secundaria		Profesor Jackeline Colón 		Rural		Profesor Carlos H. Cruz Ortiz		787-875-2130		4		3		N/A		Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		24-0%		64-45%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos tenemos el derecho de ser educados, y tenemos la capacidad de aprender diferentes materias. Tanto las niñas como los niños tienen la capacidad para aprender cosas nuevas y tienen la imaginación necesaria para pensar y crearse una vision de como serían en el futuro; ya sea como maestros, médicos, veterinarios, entre otras carreras. 		He aprendido a atender los asuntos de equidad dando el mismo valor a la respuesta de un niño que a la respuesta de una niña. En nuestro salón de clases una vez estamos en servicio comunitario no permitimos la falta de respeto hacia un compañero solo por tener una duda que es valiosa para agrandar su conocimeinto. Por tal razón siempre que tenemos la oportunidad alentamos tanto a niñas como a niños a expresarse y nos compartan sus diferentes puntos de vista. De igual manera siempre debemos estar atentos a las señales de discriminación ya sea de una niña a un niño o al revés. Por esto el maestro es un punto clave para la formación y la importancia de que tomos somos diferentes, pero tenemos caraterísticas que nos hacen únicos y valiosos para la sociedad. 		Con la diferencia de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas demostraría el mismo compromiso  de enseñanza, sin embargo, hay que tener en claro que no son espacios iguales y que los estudiantes provienen de diferentes métodos de enseñanza de los cuales hay que saber para así adaptar nuestras clases a los diferentes estudiantes que podemos tener en el salón de clases. Es importante estar preparado para cada uno de los retos que tendremos en los diferentes espacios donde se ubiquen las escuelas. 		Los temas raciales han sido de gran relevancia durante extensas genraciones, por lo cual siempre hay que estar preparado para combatir cada uno de los problemas que esto conlleve en el salón de clases. Además la importancia de tener un ambiente de paz en el aula es vital para que problemas raciales no lleguen y la discriminación contra un estudiante solo por su diferencia en el tono de la piel no llegue a ocurrir. Sabemos que siempre existiran niños que cometan el acto de discriminación, sin embargo; con una enseñanza sobre el delito que se comete al hacer este acto los estudiantes aprenderán que todos somos diferentes y que no importa el color de piel, el cabello todos merecemos el mismo trato lleno de respeto y todos debemos ser incluidos en un ambiente saludable para acabar con los problemas del tipo racial. 		N/A		N/A

		11/5/2020 13:35:32		vianca.melendez1@upr.edu		Vianca		Melendez		Figueroa		804154248		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Servicio Comunitario Casa Universidad		Cayey		Segundo Grado		Ciencia Elemental		Hernando Steidel		Rural		Olga Colon 				5		2		Dos		Déficit de atención, Talentoso, Estilos de aprendizaje		84-65%		84-65%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Yo puedo evidenciar la creencia acerca del aprendizaje mostrando las mejoras del proceso de aprendizaje de los estudiantes, además mostrando el avance y la motivación de los estudiantes y sus tareas. 		He aprendido en cantidad, ver que todos nosotros debemos ser tratados con equidad sin importar la raza, sexo o color. Los principios éticos en un maestro es de suma importancia. Ver la necesidad de cada estudiante la mayoría de las veces nos pone en la posición de ellos. Nuestros niños son niños defensos y requieren de mucha atención y sobre todo nosotros como maestros poner la equidad en una sala de clases para que ningún niño se sienta rechazado. Nosotros como futuros maestros debemos siempre atender en el salón de clases los valores éticos sin importar cualquier diferencia. Los padres deben educar a sus hijos desde el hogar, es fundamental para el desarrollo del mismo.		He tenido oportunidades escuchando los diferentes tipos de lenguaje, diferente a cada pueblo. Por ejemplo, diferentes palabras con un mismo significado. Nosotros como maestros debemos orientar a nuestros niños a que existe diferencia en el habla, pero ninguno es mejor que otro. Son palabras necesarias y exactas para cada zona ya sea rural, urbana y metropolitana.  		Para promover el respeto es importante fomentarlo en la sala de clases, ver el respeto que se merece cada estudiante sin importar sus rasgos físicos, raza, religión. Debemos autoevaluar,  promover la enseñanza sobre la importancia de cada uno de los valores, sobre todo la equidad y el respeto.		Existen muchas diferencias de desarrollos culturales, raciales u cualquier diferencia. En Casa universidad se atienden de manera efectiva atendiendo los valores y fomentando el respeto. Yo atendería las diferencias raciales y lingüísticas ya que he observado que son las mas comunes. 		N/A

		11/5/2020 13:36:02		lucero.delvalle@upr.edu		Lucero Zoé		Del Valle		Pulliza		804184701		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		6to-9no		Inglés Secundario		Olga Colón		Urbana		Olga Colón				3		2		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Estilos de aprendizaje		84-65%		84-65%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Habiendo yo sido niña hace no tantos años atrás, y teniendo que batallar con Deficit de atención e Hiperactividad, sirvo como parte de la evidencia para comprobar que sí es posible que todos los niños y niñas aprendan. Esta claro que como maestros, aprendemos varios métodos para enseñar, y esto se debe a las distintas formas en las que los niñ@s aprenden. Está completamente erroneo descartar la posibilidad de aprendizaje de un niño por el mero hecho de que tengo algun problema para aprender. Como educadores, se nos enseña a lidiar con distintos casos. Todos los niños tienen la capacidad de aprender. Está en nosotros como maestros, estudiar al niño, y encontrar la mejor forma de enseñarle de forma que verdaderamente retenga y aprenda.		N/a
Oo o o o o oo o o o oo o o oo o o oo o o o o o o oo o oo o oo o o o o o o o o oo o ooo o ooo oo oo o o o o o o o ooo oo o o o o.  Oo oo o o o o o o o oo o ooo oo o o. Oo oo ooo oo oooo ooo oooo. O o o o o o o o o oooo ooo o o o o o o o o o oooooo ooo oooo oo ooo oo ooo oo oo of. Oo o oo o o o o o o o o o ooooo oooooo oooooo ooooo ooooo oooo ooo oo oooo ooo ooo ooo ooo oo o ooo oo ooo ooo oo ooo ooo oo ooo oo ooo oo oo oo oooo ooo oooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo oooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo oo oo ooo ooo oo oo oo ooo. Ooo oo oo oo oo oo oo ooo ooo ooo ooo ooo ooo oo ooo oo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo oo ooo oo ooo oo oo oooo oo oooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo oo ooo oo oo oo ooo oo ooo oo oo oo oo oo ooo oo oo oo ooo oo oo oo oo oo oo oo oo o oo ooo oo oo oo o o o o o.  Oo o o. 		N/a		N/a		N/a		N/a

		11/5/2020 13:36:31		Leandro.cuevas@upr.edu		Leandro		Cuevas		Dominguez		804-16-2021		Educación física		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Salvador Brau		Cayey		Quinto		Educación Fisica		Reinaldo Correa		Rural con población urbana						10		15		2		Déficit de atención		24-0%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños y niñas tienen la capacidad de aprender, lo que los distingue es que cada uno aprende de manera distinta porque todos son únicos y diferentes. 		A lo largo de mi vida he sido enseñado a que es justo tratar a mi prójimo de manera equitativa, respetando a los hombres y a las mujeres por igual, y que debo aplicarlos si planeo ser un futuro docente. Mis futuros alumnos deben aprender que un ser humano no tiene mas valor que otro. La solución para conseguir una equidad futura sí, está en manos de los jóvenes. Aun así, cuando decimos educación, decimos educación para todos. No solo los jóvenes sino también los adultos. Lo que tenemos que hacer es hacerles entender que la igualdad nos favorece a todos, jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Todos los seres humanos sufren de esto, incluyendo hombres y mujeres.		Gracias al proyecto de servicio comunitario he sabido trabajar con una escuela rural con población urbana, por ende, con diferencias urbanas y rurales. wedpiu		Se debe desarrollar el amor y el respeto hacia el prójimo independientemente de la materia que se enseña. Todos los seres humanos deben ser tratados por igual sin distinción de raza. 		N/A		N/A

		11/5/2020 13:40:17		daliz.ortiz@upr.edu		Daliz 		Ortiz		Rivera		804-18-3281		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad 		Cayey		Segundo 		Matematica Elemental		Hernando Steidel 		Rural		Olga González Colon 				5		2		2		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Estilos de aprendizaje		64-45%		100-85%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		La creencia de que todos los niños y niñas pueden aprender, se evidencia directamente con la manera en la que estos se desempeñan. Aunque está claro que no todos aprenden al mismo ritmo, todo niña  o niña puede aprender, incluso antes de ir a la escuela ya ellos conocen conceptos básicos que les han enseñado en su hogar. Aprenden de su familia, de los comportamientos en su entorno, y en la escuela.		Considero que todos los estudiantes deberían tener las mismas oportunidades. Todos pueden tener dificultades, aunque unos más que otros. Pero no necesariamente necesitan ser clasificados bajo niños especiales ( o de educación especial ) para merecer ciertos acomodos y ayudarlos de igual manera.  Al igual que niños, y niñas merecen ser tratados como seres humanos que son, sin la necesidad de que algunos sientan privilegios más que en el otro. En el salón de clases un maestro debe hacer sentir a sus estudiantes que merecen estar ahí, y tener igualdad de oportunidades. Los asuntos de equidad en muchas escuelas han traído problemas porque las situaciones no se manejan como deberían, o porque tratan de manera desigual a los alumnos, es algo que no se debería tolerar.		Pienso que podría demostrar mi compromiso con asuntos relacionados a las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas, haciendo planes de ayuda para poder reforzar distintos sectores para arrancar de raíz si hay alguna necesidad.		Considero que la clave a respecto tema, es la educación. Educar a los niños con la verdad, y con los valores. En el mundo han existido miles de problemas a través de la historia de índole racial. Todo cambiaría si se promoviera un currículo en el salón de clases más amplio con temas como este que estoy segura de que sí sería de buen uso, y además las personas lo pueden usar en su día a día. Aveces se tocan temas en el salón de clases que los estudiantes ni siquiera entienden de que les servirá. Pues por qué no abarcar temas sociales y fuertes cómo el racismo? Por otro lado, en el salón de clases debe existir 0 tolerancia a estos problemas, y antes de regañar a un niño por decirle al otro un adjetivo acerca de él con términos racistas, primero vamos a educar para que no se vuelva a repetir, y en ocasiones son hasta conductas aprendidas.		N/A		N/A

		11/5/2020 13:50:07		luis.nieves21@upr.edu		Luis 		Nieves 		Burgos		804-16-5243		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		S. U. Federico Degetau 		Barranquitas		segundo		Inglés Elemental		Mrs. Figueroa		Rural				787-857-7007		1		0		0		Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños pueden aprender, un ejemplo de eso fue cuando mi compañera y yo ofrecimos tutoría a una niña de segundo grado. Existían ciertas cosas que no entendía pero al final de las tutoría se empezó a ver un cambio significativo tanto en las notas como en su entendimiento del idioma Inglés. Claro existen estudiantes de educación especial, pero con ayuda ellos también pueden lograr un progreso académico igual o mejor al de sus compañeros. 		Yo aprendí muchas cosas entre ellas aprendí que los estudiantes aprenden diferentes cosas a diferentes tiempos y ritmos. Las tutorías fueron muy informativas en cuanto a educación y actitud se refiere. Mi compañera y yo nos dividimos todo acerca del proyecto de servicio comunitario equitativamente. Desde el envío de emails hasta la presentación de Power Point. No dejamos que ningún detalle se haya decidido por razón de género, todo fue dividido igualmente entre las partes. También nos dividimos las partes de las tutorías equitativamente, por ejemplo si los padres enviaron el material y ese material esta compuesto de 4 papeles entonces nos dividíamos el material dos páginas cada uno. 		El compromiso  que tuvimos con la comunidad fue demostrada en todas las reuniones que tuvimos con la estudiante, en las reuniones que tuve con mi compañera para prepararnos a dar las tutorías. 		Yo creo que el valor del respeto proviene del hogar y de como los padres inculcaron esos valores en sus hijos. Nosotros como maestros podemos intentar de proveer e inculcar valores peros depende de los padres. 		n/a		n/a

		11/5/2020 13:51:02		briana.molina@upr.edu		Briana		Molina		Roldán 		804-16-4875		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		Elemental e Intermedia		Inglés Elemental		Olga Colón		Urbana con población rural		Olga Colón		787-263-3770		2		1		1		Déficit de atención		24-0%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Una de las estudiantes a la cual le estuve dando tutorías tiene autismo, la mamá me ha dicho que se le hace muy difícil aprender como hablar en Inglés y escribir ambos idiomas (Español e Inglés). Sin embargo, nunca hemos tenido problemas trabajando. Al principio se le hacia difícil, pero con práctica, ha mejorado y desarrollado su Inglés de manera impresionante. Ha podido completar sus trabajos con poco dificultad. Esto me muestra que todo estudiante, no importa cuanto digan que no se puede, es capaz de aprender con una enseñanza individualizada. 		Como maestros, debemos estar consientes de que todos nuestros estudiantes viven y experimentan cosas totalmente diferentes. Todas estas experiencias enriquecen nuestros puntos de vista como maestros y compañeros de clases. Por tal razón, hay que asegurar que todos los estudiantes tengan un espacio seguro para aprender y compartir. Además, es cierto que hay algunos estudiantes que simplemente requieren más tiempo que otros, no hay nada malo con eso. Siempre me aseguro que mis estudiantes tengan las mismas oportunidades, especialmente porque se que todos tienen diversas experiencias de vidas, experiencias cuales pueden ser enriquecedoras al igual que devastadoras en algunos casos. Como maestra es mi deber proveer una educación justa y individualizada para cada uno de mis estudiantes. De esta manera, todos podrán salir adelante y del mismo punto de partida. 		Desde Agosto de 2018, llevo dando clases o tutorías de Inglés en el área de Cayey (Faro del Saber, Casa Universidad, Colectivo Universitario para el Acceso). La mayoría de estas experiencias han sido voluntarias de mi parte y gratuitas para los estudiantes que decidan llegar. Esto a permitido que estudiantes de otros pueblos de Puerto Rico puedan llegar a disfrutar de estos servicios. He conocido a tantos estudiantes que viven en lugares totalmente diferentes y con la mayoría me he podido mantener en contacto hasta este día. Aún ahora, les doy tutorías en linea a estudiantes que he atendido anteriormente de areas rurales de Cidra y Cayey, al igual que estudiantes de matriculados en Casa Universidad del area de San Juan. 		Lo más importante para mi es tener un currículo diverso en el cual todos mis estudiantes se puedan ver reflejados. Esto incluye traer cuentos con personajes diversos, al igual  historias reales sobre experiencias de raza. En mi salón de clases esta prohibido totalmente chistes o comentarios discriminatorios de todo tipo. Aseguro que siempre sea un lugar de tolerancia y aceptación de todas las diferencias entre los estudiantes. 		Yo las identifico interactuando con mis estudiantes. No hay mejor forma de hacerlo que conociéndolos como individuos. Los estudiantes no son un colectivo de la misma persona, si no un grupo de personas con experiencias diversas y enriquecedoras. Las atiendo trayendo un currículo diverso al aula. 		N/A

		11/5/2020 14:50:28		viviana.ortiz10@upr.edu		Viviana 		Ortiz		Reyes		804-17-3811		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad/ Revolucion educativa- Tutorias 		Cayey		Quinto y Sexto grado 		Inglés Elemental		Prof. Olga Colon 		Urbana		Prof. Olga Colon 		 787-688-2659		Tres		Uno 		Ninguno 		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		100-85%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Creo que todos los niños y niñas pueden aprender porque lo he vivido. Como estudiante, veía a muchas maestras que se rendían con mis compañeros y eso me motivó a mí a querer siempre dar la milla extra cuando me tocara ser maestra. Como tutora, he visto la dificultad de los estudiantes con el inglés. Ví como se frustraban y desanimaban al no poder contestar con la fluidez que querían. Sin embargo, a través de diferentes actividades dinámicas que realizamos en las sesiones, ví cómo los estudiantes se involucraron en el proceso y se fueron desenvolviendo mejor poco a poco con el idioma. 		De la manera en que mi compañera y yo atendimos los asuntos de equidad y sus propios sesgos fue a través de un análisis de la  población. No todos nuestros estudiantes eran diestros con la tecnología. Teníamos a una estudiante que no sabía manejar muy bien la plataforma de Teams. Entonces, adaptamos nuestro plan inicial y se le atendió a la estudiante por Meets. Nos dividimos al grupo y mi compañera se pudo reunir con dicha estudiante mientras yo me quedaba con el resto por Teams. Esto fue beneficioso para la estudiante ya que cursaba un grado distinto al resto de los estudiantes y el material que le daban no era el mismo. Por lo tanto, fue lo mejor para que todos pudieran ser atendidos de una manera más individualizada y basada en sus necesidades. 		La experiencia que tuve al trabajar con estudiantes de distintas zonas y niveles socioeconómicos me ayudó a desarrollar un plan de enseñanza-aprendizaje para cubrir las necesidades de cada cual. Por ejemplo: la diversidad que había entre mis estudiantes me obligó a hacer referencia a distintas cosas a las que ellos pudieran identificarse e involucarse mejor en el proceso. 		No tuve que lidiar con ningún tipo de asunto relacionado directamente con diferencias fenotípicas o raciales. De haber sido el caso, se puede hacer una intervención con el grupo para educarlos con respecto al tema. De esta manera, tendrán un mejor juicio a la hora de emitir cualquier comentario hiriente. 		Nuevamente, no tuve que lidiar con ningún asunto relacionado directamenrte con diferencias indivicuales, de desarrollo, culturales, raciales, de nacionalidad, linguísticas o regionales. De haber sido el caso, como dige anteriormente, se debe educar en cuanto el tema. Sobre todo fomentar el respeto y la empatía. 		Yo usualmente soy muy aplicada a mis estudios. En esta experiencia me tocó un estudiante que es sumamente distraído. Me dí cuenta muy rápido. Lo que hice fue intentar llevar material interactivo para que se mantuviese participando y atento todo el tiempo. 

		11/5/2020 14:53:21		alberto.rivera36@upr.edu		Alberto		Rivera 		Rivera		804-17-7166		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad 		Cayey		Sexto		Inglés Secundario		Olga I Colon Gonzalez		Urbana		Olga I Colon Gonzalez				0		1		0		Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños y niñas pueden aprender, solo que no todos aprenden con el mismo método. Esto es gracias al el enfoque de inteligencias múltiples. Pues Gardner explica que el ser humano no tiene una solo forma de expresar su inteligencia, según él, hay ocho maneras de hacerlo. Como las inteligencias musicales, naturalistas, interpersonales, intrapersonales, kinestética, Espacial, Lógica y Lingüística. Y eso explica que todas las personas poseen al menos una de estas inteligencias ya desarolladas, lo que implica que dependiendo el enfoque que se de en clase, el estudiante podrá entender o no. 		He aprendido que hay que trabajar con la sensibilidad en adelante y la empatía. Pues en muchas ocasiones uno puede asumir lo peor de una situación y probablemente no es cierto. Lo que ayuda es ser receptivo a lo que los estudiantes te dicen, pues muchos de ellos no pueden controlar sus situacion emocional ni económica. Por otro lado, siempre he pensado que para fomentar la equidad también hay que dejarse escuchar y hablar en alto pues muchos estudiantes son rechazados y discriminados y es nuestro deber como tutores y maestros, defender la vida de nuestros estudiantes. Esto puede ser mediante la exigencia de los mismo a quien sea que le incumba, sea al maestro, director, etc. 		La oportunidades que he tenido han sido el dar tutorías en Casa Universidad y dar tutorías en el centro del pueblo de Cayey en la academia de artes CAST. He utilizado estos recursos para trabajar con las percepciones erróneas de los estudiantes de zonas rurales, como la percepción de que si están en tutorías no eres inteligente. Lo cuál es super incierto, y lo aclaro mediante motivación, no permitiendo que los estudiantes se sientan menos, ofreciendo diferentes maneras de enseñanza para que los estudiantes vean que realmente sí son inteligentes y que si pueden y ofreciéndoles los resultados de sus pruebas para que ellos vean que si lo están haciendo correctamente. 		Eliminar todo tipo de estereotipos y vocabulario con connotación racista en mi salón de clases. Aunque algunos estudiantes lo hagan inconscientemente, hay mucho refrán, decir y vocabulario que desciende o nace desde una perspectiva racista y esto lo elimino, explicando el porque no se debe decir y eliminándolo del vocablo dentro de mi  salón de clases. También promuevo la apreciación de otras culturas de la manera adecuada. 		Debido al covid no he tenido la oportunidad de visitar un salon en la prepractica. 

		11/5/2020 14:54:21		yan.machado@upr.edu		Yan C		Machado		Rivera		804-17-7460		Educación física		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey PR		Elemental		Educación Fisica		Prof Olga Colon 		Urbana		Prof Olga Colon		787-263-3770		1		1		0		Talentoso		84-65%		84-65%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Durante este proceso me tocó pasar por al experiencia de darle tutorías a dos niños llamados Marcos y Angeliz. Mi clase se baso en dar ejercicios para poder ayudarlos a estar activos en ma cuarentena. Con este proyecto pude ver que con mucha dedicación, entusiasmo e interés se puede llevar acabo un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso.  		Con el pasar de los años en la universidad he conocido una gran cantidad de personas. Al estar expuesto a tanta diversidad me ha dado la gran oportunidad de poder lidiar mejor con los asuntos y tener un punto de vista mas amplio. Gracias a esto puedo lidiar con situaciones relacionadas a la equidad. Los valores son muy importantes fomentarlos en el salon de clases ya que los estudiantes pasan gran parte de su tiempo en el salon y cons sus compañeros. Se puede fomentar la equidad y la diversidad creando un ambiente saludable y positivo. Casa Universidad y UPR cayey han sido una gran experiencia de aprendizaje donde he podido ampliar mi conocimiento sobre la diversidad y la equidad.		Hay que tener en cuenta que al ser maestra estaremos lidiando com estudiantes de diferentes pueblos, creencias, niveles económicos etc. Gracias a este proyecto de servicio comunitario pude aprender a mejorar mis relaciones interpersonales con los estudiantes y padres. 		Como futuro maestro tengo que crear un ambiente de clases donde los estudiante se sientan relajados ,puedan mejorar sus relaciones interpersonales y se le puedan fomentar valores. El estudiante pasa gran parte de su vida en el salon de clases y es deber de nosotros fomentar valores en los estudiantes para que sean personas de bien. 		.		.

		11/5/2020 14:55:55		tiffany.vazquez@upr.edu		Tiffany		Vázquez 		Velázquez		804169282		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel, Profesora Olga Colón		Casa Universidad		Cayey		5to		Ciencia Elemental		Profesora Olga Colón		Rural		Profesora Olga Colón		7876882659		1		1		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas		64-45%		64-45%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Mediante la enseñanza de diversas formas y recopilación de datos por medio de assessments. Evaluando correctamente cada método utilizado y tomando desiciones correctas ya que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, por lo que se debe buscar la forma de enseñar a esos estudiantes que quizás se le hace un poco difícil el aprendizaje de la misma forma que a otros estudiantes.		He tenido que aplicar mucha paciencia, el estudiante con el que estuve trabajando a veces se hacía un poco difícil explicarle los conceptos. Pero no me rendí ante los momentos difíciles y de frustración, sino que busqué diferentes formas de explicar los conceptos mediante cosas que al estudiante le gustara. Por ejemplo, utilicé los deportes para poder explicar varios conceptos y el arte, ya que cómodo habían identificado que a mi estudiante le gustaban, fue una excelente manera para explicarle los diferentes conceptos que estábamos tomando. Fuera de eso, no tuve que lidiar con otros temas de quedado, solo tuve esta experiencia a que aunque el estudiante con el que estaba trabajando tiene sus condiciones, no dejé que eso fuera algo que pudiera impedir la enseñanza.		He tenido muchas oportunidades de trabajo en comunidades, quizás no todas ellas son en el ámbito escolar, pero he tenido la oportunidad de participar en actividades en diferentes comunidades. He tenido la oportunidad de hacer entrega de alimentos en diferentes comunidades, actividades de limpieza e incluso en mi propia comunidad he podido ayudar en momentos difíciles como lo fue en el moment of del paso del huracán Maria. Cada una de estas experiencias no fueron fáciles, muchas fueron fuertes y calurosas, pero me trajo satisfacción el poder ayudar.		Realmente siempre he evitado los problemas y conflictos sobre este tema, pero normalmente trato de aplicar mi mayor respeto siendo yo un ejemplo para los estudiantes. 		Son pocas las que he podido identificar, pues fue un proceso virtual, pero si pude identificar diferentes necesidades especiales. No se visitó escuelas en este caso por lo que desconozco cómo se maneja. Si puedo mencionar que la escuela a la que pertenece el estudiante asignó una maestra a la clase a la que pertenece mi estudiante, maestra que ya estaba jubilada y aún así la asignaron a la clase. Así que no veo que se atiendan las necesidades que presentan los estudiantes.

		11/5/2020 14:56:10		sebastian.cruz3@upr.edu		Sebastian J.		Cruz 		Ortiz		804161937		Matemática secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		Quinto y sexto		Matematica Secundaria		Dra. Olga Colón		Urbana		Dra. Olga Colón		 787-688-2659		1		1		1		Autismo		24-0%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Se puede evidenciar la creencia de que todos los niños y niñas pueden aprender observando su comportamiento. 		Todos esos asuntos se atienden con mucho respeto, paciencia y objetividad. Teniendo en cuenta que todos los humanos nacen con los mismos derechos. Por lo que deben tener mismas oportunidades independientemente si es hombre o mujer. Desde el salón de clases se debe enseñar correctamente lo que son los terminos equidad e igualdad  para así ir preparando seres humanos de provecho en la sociedad, y esta esté libre de sexismos. Sin importar raza, orientacion sexual, género, religión o clase social todos deben ser tradatos con respeto y dignidad. Atender estos asuntos puede ser algo agotador por las muchas confuciones o controversias que pueda tener.		Actualmente hemos trabajado desde el hogar por la situación mundial actual del COVID-19, pero cuando he estado presencial en estas zonas me he dado cuenta de que las oportunidades son distintas. Un ejemplo de eso es el acceso a internet, hay zonas rurales que simplemente no llega la señal.		Para promover el respeto en estos asuntos, lo que hago es educar. Los niños son muy inocentes y tienen a repetir lo que escuchan de las personas mayores. Por lo que creo que la mejor opción es, educar a esos niños correctamente desde el salón de clase para arrancar de raíz todo pensamiento racial en esos jóvenes.		n/a

		11/5/2020 14:58:37		aurelis.dejesus@upr.edu		Aurelis P. 		De Jesús		Pagán		804174703		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad 		Centro en Cayey		Kinder, Primero, Segundo y séptimo		Español Elemental		Olga I. Colón		Urbana		Olga I. Colón		7876882659		4		5		N-A		Talentoso, Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Luego, de esta increible experiencia puedo afirmar que sí, todos los niños-as pueden aprender de una forma u otra. Simplemente, hayq ue buscar las herramientas y alternativas que tenemos para poder encaminarlos y ayudarlos en ese desarrollo académico como también personal. Mediante este proceso, pudimos ayudar a los estudiantes mediante presentaciones, videos educativos, canciones y dinamicas en donde se incluian los temas del día. De la misma forma, si el estudiante necesitaba ayuda fuera de horarios de tutorías,  ambos tutores nos reuníamos para poder atender su necesidad. Por tal razón, es y srá nuestro deber como futuros maestros desarrollar planes y métodos para la necesidad de cada niño, pues todos tienen la capacidad de aprender, todo ser humano es edcable, pero solo varía en el tiempo y velocidad en que lo hace.		En lo personal, he podido atender los asuntos de equidad y sesgos dandole participación a todos los estuantes que se presentaban en el cana virtual. De esa forma, tanto niñas y niños participaban por igual y de tener alguna duda se le aclaraba al instante. De hecho, habían ocasiones en que los estudiantes no se podían presentar en el horario de tutorías y nosotros como tutores y futuros maestros decidiamos realizar en horas d ela tarde videos con la destreza que se le estaba dando en clase al estudiante. Por tal razón, considero que en todo momento se debe mantener la igual y equidad independientemente el estatus social, el género  y desarrollo del aprendizaje del niño-a. Unos son mas rápidos que otros, pero a todos se les debe atender por igual.		Gracias a esta y otras experiencias que he tendio realizando diferentes servicios comunitarios, puedo decir que en este caso he atendido jovenes del area urbana, pero de pueblos de la costa y centro de Puerto Rico. Por lo que, durante las tutorías se trataba de implementar los conocimientos de esos municipios a principio de clase, como también en los ejercicios que se le presentaba en cada presentación.		Dentro de las tutorías, una de las priemras reglas era el respeto mutuo tanto a los tutores, como a sus otros compañeros. Por lo que, siempre se estaba al pendiente de que el respeto fuera elemento o herramienta base para el bien del desarrollo académico de cada estudiante. En nuestras tutorías, habían estudiantes de tez blanca, pero también de tez negra y a todos se les respeto por igual sin importar esas diferencias fenotípicas. Si nosotros como maestros, damos el ejemplo de que se debe respetar las opiniones y a todos por igual, esto será instruido en cada estudiante promoviendo los valores dentro del salón de clases.		N/A		N/A

		11/5/2020 15:03:34		shalimar.pomales@upr.edu		Shalimar		Pomales		Garcia		804-17-1005		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		Sexto grado		Inglés Elemental		Olga Colon González		Urbana		Olga Colon González		787-738-2131		0		1		0		Talentoso, Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Eso un hecho que todo estudiante tiene la capacidad de aprender. Es algo que hemos discutido constantemente en las clases de EDFU 4005 y EDFU 4006. El detalle es que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma y con la misma rapidez. Es por es que cada maestro debe tener en cuenta la forma en que aprenden sus estudiantes, y si tienen alguna necesidad especial o problema de aprendizaje. En mi caso, el estudiante al que ayude durante el proceso de servicio comunitario presentaba problemas con el lenguaje de ingles. Al hablarle en ingles, no sabia lo que estaba diciéndole. Pero tras varias semanas de trabajo con el y mucho repaso, ha demostrado gran mejoría de su comprensión del ingles.  		Todos tenemos sesgos, pero es importante atender estos mientras estamos enseñando.  Cualquier sesgo que tuve al principio del servicio comunitario, elimine con información que busque en linea sobre el estudiante al que estaría ayudando, para así estar verdaderamente informada sobre este y tener hechos, no sesgos. Así es como atiendo mis propios sesgos, informándome y ganando distintas perspectivas y conocimiento. Lo mismo hago con los asuntos de equidad. Además, si el estudiante es de un genero o raza distinta a la mía, me informo sobre esto y me aseguro de no ser prejuiciosa hacia el estudiante. Demuestro respeto a todos los estudiantes sin importar su raza, genero, o posición económica-social. 		En cada salón siempre habrá una variedad de estudiantes, cada uno proviniendo de un hogar y área distinta. En mi caso, el estudiante con el que trabaje era de una zona urbana del pueblo de Cayey, mientras que yo soy de un área rural en Caguas y mi compañero de proyecto de servicio comunitario es de una zona rural en Cayey. Por ende, habían diferencias de zonas en las que se viven, llevando a que haya diferencias entre nosotros. Sin embargo, mi forma de atender este asunto era reconocer estas diferencias, al igual que integrar nuestras distintas costumbres a la clase. En mi caso, por ser de campo, reconozco que vivo en una zona pacifica y callada a diferencia del estudiante al que atendí. Por esto tenia en cuenta que el estudiante no tendría un área muy silenciosa en cuanto a sus estudios, al igual que tendría distintos conocimientos y experiencias que integre a la clase. 		En el proyecto de servicio comunitario, todos los participantes proveníamos de distintas razas, aunque todos éramos hispanos. Por ende, teníamos diferencias. Sin embargo, me asegure de que esto no afectara la enseñanza y el aprendizaje al inculcar respeto. La forma en que establecí respeto en las clases para las diferencias raciales era asegurarme de que los todos se respetaran mutuamente sin importar su raza. Si alguien hubiese faltado el respeto a otro por términos raciales, lo hubiese atendido indicándoles que deben respetar a todos sin importar su raza, al igual que hubiese traído a clase información que atendiese y desmintiera cualquier estereotipo racial negativo que tuviesen. Tambien traería a la clase alguna anécdota sobre estas situaciones, demostrándoles que la falta de respeto por términos raciales no lleva a nada bueno, y que no hace sentido. 		N/A		N/A

		11/5/2020 15:04:27		javier.suarez3@upr.edu		Javier 		Suarez		Rivera 		801-15-8711		Educación física		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa universal 		Cayey		Elemental 1-5 		Educación Fisica		Olga colon 		Urbana		Olga colón 		7876882659		2		1		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estilos de aprendizaje		64-45%		84-65%		100-85%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos aprenden, pero cada uno aprende de forma distinta ya que unos aprenden de forma visual, auditiva el tacto y también  ejecutando. En cada una estas cosas necesitamos utilizar diferentes maneras para que también mientras aprendan logren divertirse. Utilizando papel, tijeras, crayolas y muchos otros instrumentos para que dibujen, pinten y logres obtener un interés de ellos en el trabajo. También existe juegos en los cuales puedes integrar la materia de la clase, y ponerlos a correr, hacer ejercicios. Existe otra manera en la cual se utiliza mucho que es que cada estudiante que haga un buen trabajo se les regala un dulce, sellos de juegos ect.		Aprendí apoyando a cada uno de ellos a lograr la meta que tengo en la clase, enseñándoles que no importa quien termine un trabajo primero o después, si no que sea algo bien hecho, y los impulso a todos por igual, dándoles motivación a hacer cada ejercicio, juego o tarea de la clase manteniendo en cuenta que todos pueden. Entonces tambien hago que todos se ayuden de manera que entiendan que ayudar a otros es bueno, y cada uno aprende diferentes cosas de cada uno de los estudiantes. En lo del servicio comunitario  hice que cada uno de los estudiantes se integrará a dar juegos que yo había dado y dieran la clase también, obviamente cosas sencillas para que así ellos puedan entenderse. 		Por ejemplo yo lo demuestro dando clases de baloncesto , ya que cada uno de los estudiantes tiene interacción en cada uno de los ejercicios, y pueden ser de cualquier área sin ningún problema, hago esto diariamente en la escuela de baloncesto de cayey adecay, y es algo súper que ayuda a los niños a conocer y aprender de sus compañeros y aceptar a todos lo niños por igual sin importar el area que sean. En este tiempo que a sido virtual pues los hago que hablen en la clase para que se puedan conocer.		Trabajos en equipos para que ellos se respeten entre ellos, juegos, ejercicios y los exhortó a que se tienen que ayudar y ser buenos compañeros para si obtener buenos resultados. 		Tratar la población a que sea todo por igual sin importar de donde vengas, con opción a que si tienes un tipo de lenguaje distinto obtengas una ayuda para poder ir al paso de todos los demás.

		11/5/2020 15:07:17		Jose.rivera249@upr.edu		José Ramón		Rivera		Ramos		804-17-0765		Matemática secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Proyecto Revolución Educativa de Casa Universidad de la UPR Cayey		Cayey		Septimo		Matematica Secundaria		Olga Colón		Urbana		Olga Colón				1		2		0		Déficit de atención, Talentoso, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		100-85%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todas las intervenciones fueron planificadas y documentada por medio de planes y reflexiones realizadas en cada intervención. Todos los planes están organizados por fecha con sus objetivos y cada plan tiene una reflexión la cual sirve como un método de evaluación para el maestro luego de realizar la intervención.		Debido a la pandemia todas las intervenciones se están realizando en línea. Por lo tanto, todos los niños a los cuales impactamos además de obtener la oportunidad de entrar a las salas virtuales durante las horas de intervención también tienen el programa de Microsoft Teams donde pueden entrar y revisar el material ofrecido en la intervención. Esto le brinda la oportunidad a los estudiantes para que puedan acceder el material a su tiempo y tienen la flexibilidad de hacer preguntas directamente en la plataforma. De esta manera el estudiante puede aprender a su propio ritmo y el maestro le puede facilitar todos los recursos electrónicos disponibles para ayudar e impactar su aprendizaje.		Este semestre no ha sido como cualquier otro semestre, todo se esta ofreciendo en línea. Por lo tanto, esta es una excelente oportunidad para impactar a todas las zonas uniéndolas en una sala virtual. Gracias a la tecnología hoy en día podemos contactarnos con los demás de manera fácil y efectiva. Por eso durante las intervenciones podemos unir a estudiantes de diferentes zonas e impactar su educación.		Una estrategia que se implemento en la integración de los valores del ser humano en cada intervención. Siempre se tomaba 15-20 minutos para trabajar y explicar un valor del ser humano como lo que es el respeto, integridad, amor, justicia, entre otros. De esta manera los estudiantes se llevan los valores con todas las intervenciones y los estudiantes aprenden a respetarse y entenderse entre si. 		N/A		N/A

		11/5/2020 15:09:24		alondra.monserrate@upr.edu		Alondra Nicole		Monserrate		Sánchez		804186820		Elemental		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		quinto y sexto grado		Inglés Elemental		Olga Colón		Rural con población urbana		Olga Colón		787-688-2659		4		1		0		Estilos de aprendizaje		84-65%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		
Todos los estudiantes son capaces de aprender, pero depende de los docentes\parientes del niño. Los docentes debemos estar preparados para identificar de qué manera aprende cada estudiante y su nivel educativo según el grado en el que esté. Si logramos identificar estos aspectos podemos adaptar el currículo educativo según el estudiante seleccionado estrategias, técnicas y actividades específicas. De esta manera, cada estudiante podrá aprender de acuerdo a sus habilidades y aptitudes. 
		Debemos ser pacientes con los estudiantes, porque todos son diferentes. Todos aprenden de manera diferente y se comportan de manera diferente. Desarrollar empatía también es sumamente importante para poder entender a cada estudiante de acuerdo a sus necesidades. De la misma manera, es importante ser objetivos para pasar juicio equitativamente. Todos los estudiantes tienen el derecho de ir a la escuela y aprender lo mismo que aprenden otros estudiantes que se encuentran en el mismo grado o nivel educativo. El trabajo de los maestros no es criticar las diferencias o "fallas" de un estudiante, sino aceptar esos aspectos que no concuerdan a nuestra filosofía y reforzar las áreas de rezago para que el estudiante se pueda superar personalmente y académicamente.  		Bajo la modalidad virtual todos nos encontramos en desventaja. No siempre el internet funciona, o tenemos una computadora o teléfono inteligente disponible. Durante el proceso de implantación he tenido problema con todos los factores mencionados anteriormente y los estudiantes también. Cuando un estudiante no puede conectarse a la sesión de tutorías le doy la opción de enviarme las dudas vía WhatsApp o le pregunto en qué otra ocasión estaría disponible para atenderlo fuera del horario o día de tutoría. 		Atiendo solo a cuatro estudiantes dos horas a la semana por un periodo de un mes, por lo que no he tenido que enfrentar dichas situaciones. No obstante, en todas las sesiones nos tratamos con respeto, refiriéndonos a cada uno por su nombre sin hacer mención de información personal de cada estudiante en ningún momento. Hemos creado un ambiente sano, basado en respecto, solidaridad y compañerismo. 		Los cuatro estudiantes atendidos son de una clase socioeconómica baja, sin embargo, provienen de escuelas y barrios de Cayey distintos.  Muchas veces estos estudiantes pueden ser tratados con inferioridad, siendo marginados por estudiantes, pero también por maestros. Es importantes ser objetivos cuando trabajamos con estudiantes, porque sin importar sus diferencias todos se merecen la misma calidad educativa.  

		11/5/2020 15:10:07		litzamary.perez@upr.edu		Litzamary 		Perez		Santiago		843177320		Educación física		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad 		Cayey		Elemental 		Educación Fisica		Olga I Colon Gonzalez		Urbana		Olga I Colon Gonzalez 		787 688 2659		2		2		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estilos de aprendizaje		44-24%		84-65%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Los niños todos aprenden de distintas maneras, por lo que debemos ser atentos en su proceso de aprendizaje para saber en que son buenos y como maestros aportar para desarrollar esa habilidad qué mejor tienen. Como maestros es importante darle la atención requerida y debida a cada estudiante dando las herramientas necesarias para un desarrollo de aprendizaje eficiente.		Los asuntos de equidad es tema importante en los salones de clases. He aprendido que aquí debemos promover talleres, libros y materiales proveyendo información necesaria sobre este tema. Es importante atender asuntos como estos de manera que a los niños se le hable sobre la justicia, rectitud ante las diversas situaciones de obtención de derechos que cada uno merece. Consistiendo de manera que cada estudiante le toque o merezca su función y/o derecho como estudiante, y mas si pertenece la población de diversidad funcional. Como futura maestra debo ser portavoz de temas como estos creando conciencia a los estudiantes de que cada estudiante tenga su rol por su debidas evaluaciones, y darle la atención necesaria al asunto y/o situación. 		Para demostrar mi compromiso con los asuntos relacionados a las diferencias de zonas, es llevar proyectos donde incluya a todos de las distintas zonas , como también proveer propuestas para que exista transportación a áreas que no sean atendidas. 		Para promover el respeto de tener una situación sobre diferencias raciales me tomaría el tiempo de hablar sobre lo sucedido haciéndoles entender que todos somos iguales y que no hay porque rechazar a los demás. También llevar a cabo una tarea en equipo donde se relaciones entre si. 		N/A		N/A

		11/5/2020 15:10:37		Carlos.Mojica1@upr.edu		Carlos Omar		Mojica		Torres		842-16-5052		Español secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		Kinder, Primero, Segundo y Séptimo		Español Elemental		Olga I. Colón González		Urbana		Olga I. Colón González		(787) 688-2659 / (787) 738-2161		4		5		0		Talentoso, Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		En mi opinión, todos los niños son educables (pueden aprender) es cuestión de conocer, respetar y enseñar. Primero, observamos las conductas de los estudiantes y anotamos (frecuencia e intensidad). Segundo, respetamos cada caso. Tercero, aplicamos las mejores técnicas de aprendizaje de acuerdo a la necesidad del estudiante.		He aprendido a atender los asuntos de equidad y sus propios sesgos a través de la educación plural y la transmición de valores; es decir, desarrollo un ambiente sano y sin discriminación, que responda a las necesidades de cada estudiante. Promuevo el cumplimiento de derechos estudiantiles en la sala de clases (cumpliendo con los acomodos razonables y técnicas de enseñanza apropiadas). En mi sala de clases, le hago saber al estudiante sus derechos y deberes; de igual forma, se repasan las relgas o normas del aula. Es importante, que se trabaje cada tema al ritmo que el estudiante pueda llevar, todos aprenden a su propio ritmo.		He tenido la oportunidad de atender a estudiantes de distintas áreas del país (por ejemplo: urbanas y rurales) y demuestro mi compromiso con asuntos relacionados a las diferencias de cada uno. Por ejemplo, aplico técnicas de aprendizaje donde cada estudiante pueda participar, se sienta a gusto y sobretodo, aprenda.		Para promover el respeto a asuntos como diferencias raciales, es necesario que desde el primer día de clase se presenten las normas del aula; por ejemplo, respetar a los compañeros. También, se pueden desarrollar actividades o juegos educativos que desarrollen conciencia y amor al prójimo.		Identifico las diferencias individuales, de desarrollo, culturales, raciales, de nacionalidad, lingüísticas o regionales observando el comportamiento de cada estudiante; es decir, cumpliendo con conocerlo primero. En las escuelas visitadas, se atienden dichas diferencias, conociéndo, respetando y educando. En mi caso, las atendería con mucho respeto, primero observo al estudiante (anoto las observaciones), segundo ajusto las actividades de acuerdo a la necesidad del estudiante y se educa.		En el proyecto de servicio comunitario, trabajé con un estudiante que está más adaptado al idioma inglés. No obstante, la tutoría fue en español principlamente. Pude ayudar a desarrollar su vocabulario en español e incluso, pude aprender del inglés. Fue una grata experiencia donde ambos ampliamos conocimiento. 

		11/5/2020 15:13:51		gretchen.llorens@upr.edu		Gretchen		Llorens		Solá		804163913		Matemática secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad		Cayey		Séptimo		Matematica Secundaria		Olga Colón		Urbana		Olga Colón		7877382161		Una		Dos		Cero		Déficit de atención, Talentoso, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		100-85%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Para evidenciar la creencia acerca de que todos los niños y niñas pueden aprender se debe implantar. Debemos tener en cuenta de que los niños aprenden de maneras distintas, por esta razón, primero se debe planificar conociendo a los estudiantes y en base a sus necesidades. Luego se implementa. Por ultimo se reflexiona para saber si se debe cambiar algo o determinar si algún método utilizado es más efectivo que otros. Esta es la forma de evidenciar lo planificado e implementado. También los "assessments" son importantes en el proceso de enseñanza. 		Los asuntos de equidad y sus propios sesgos he aprendido a atenderlos asegurándome que los estudiantes se pueden conectar y de no poder hacerlo me comunico con ellos para poder ayudarlos y ver el por qué no se pueden conectar. Además, les comparto a través de Microsoft Teams las presentaciones trabajadas en el día para que ellos puedan tener acceso a ellas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Les brindo a los estudiantes un espacio para que se expresen. Les brindo un tiempo para que todos tengan la oportunidad de conectarse y no pierdan parte del material que se discute. Si algún estudiante no puede acceder un día, se les comparte la información por la plataforma. Si algún padre necesita comunicarse con nosotros por email, mensaje o llamada, estamos disponibles. Todos los días se habla sobre los valores y cada uno ha demostrado su conocimiento y aprendizaje hacia ellos. 		Actualmente, estamos atravesando una pandemia lo cual nos ha llevado a trabajar de manera online. Por una parte, es efectivo para llegar hacia otros niños que no tenemos cerca y que de manera presencial no se llegaría tan fácil. Para demostrar mi compromiso con asuntos relacionados a las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas, serian a través del respeto y la comunicación. 		Como educador debemos ser el ejemplo para los estudiantes. Antes de comenzar a trabajar se deben dejar claras las reglas y la importancia de ellas. Además, trabajé los valores del ser humano, los cuales son muy importantes y cada estudiante mostró entendimiento. También se les ha ensenado cómo un valor va junto con otro y cómo se muestran varios valores en una misma situación. 		N/A		N/A

		11/5/2020 15:14:23		alfredo.cruz2@upr.edu		Alfredo Bradney		Cruz		Reyes		804-16-1976		Educación física		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad 		Cayey		Elemental (1ro-5to grado)		Educación Fisica		Prof. Olga Colon		Urbana		Prof. Olga Colon		787-688-2659		2		2		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estilos de aprendizaje		44-24%		84-65%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		La creencia de que todos los ninos y ninas tienen la capacidad de aprender puede ser evidenciada en mi opinion utilizando el mismo recurso o modalidad en al que nos presentamos. Los jovenes se habian visto adaptados a estudiar y aprender de una forma presencial a traves de los anos. Al llegar a este cambio por causas fuera de nuestro control, se ha visto como los estudiantes se han podido adaptar a un nuevo estilo de vida de aprendizaje virtual. Todos los jovenes tienen la capacidad de aprender de distintas formas. Es por eso que considero que para ser maestros debemos adquirir un sentido de observacion para lograr transferir un buen aprendizaje que vaya con cada uno de los estudiantes presente. 		He aprendido a traves del tiempo y las experiencias tanto laborales como tambien de servicios comunitarios a mantener un balance y lograr capturar el sentido de la equidad. Desde hace dos anos he podido experimentar en el ambiente laboral como siendo supervisor del Albergue Olimpico he tenido que demostrar una equidad entre los empleados como tambien demostrar ese sentido con el publico visitante. De igual forma he podido participar del servicio comunitario por medio de ayudar en practicas de baloncesto desde el primer ano universitario. Considero que este me sirvio de gran ayuda para no realizar un sentido de "favoritismo" hacia ningún jugador. Por último, ya tuve la oportunidad de cursar por el curso de pre- practica. El cuál me sirvio para aprender y copiar sobre las formas de estilos de clase del maestro. 		Considero que la ayuda de servicio comunitario como asistente de dirigente y la pre práctica son las más que me sirvieron para lograr captar las diferencias de población. Es dentro de esas experiencias que he logrado obtener un nuevo conocimiento sobre los asuntos de diferencias origen demográfico. He tenido que demostrarlo por medio de adquirir un conocimiento de todas las poblaciones dentro del aula. De esa forma tengo un mejor conocimiento y puedo incorporar un curso que vaya con un mejor conocimiento con mejores relaciones grupales. 		Para promover el respeto racial entre los estudiantes, siempre he buscado ser un modelo para los mismos. Pero he aprendido que con el tiempo existen mejores formas de promover el respeto, como lo es presentar distintos trabajos que los estudiantes se vean colocados en un estilo grupal o en equipo. Ya que de esa forma pienso que es posible adquirir no solo conocimiento de las demás personas, pero tambien adquirir un conocimiento sin prejuicio. 		Las diferencias entre los estudiantes no son dificiles de percibir. Muchas veces los mismos estudiantes lo identifican entre ellos mismos y se juntan en grupos. Es por eso mismo que dentro de mis experiencias aprendi sobre la importancia de colocar a los estudiantes en unas posiciones que los ayude a mejorar su percepcion sobre las demas personas y que puedan tener una mente abierta para conocer nuevas personas. 

		11/5/2020 21:15:53		yaixanette.sierra@upr.edu		Yaixanette Sierra		Sierra		Rivera		804-18-1375		Ciencia secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad (Todo fue online por la pandemia)		Cayey		Segundo		Cincia Secundaria		Hernando Steidel/ Olga Colon		Urbana		Olga Colon		787-738-2161		4		2		0		Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Simplemente el hecho de que todos podemos aprender aunque las tecnicas de ensenanza sean diferentes. Han habido casos que un estudiante no entiende la explicaccion de un maestro, pero si la de un companero o la de un familiar que lo ayuda a estudiar. 		La sociedad esta cambiando constantemente y ahora es mas tolerante con las diferencias entre las personas. No importa tu raza, sexualidad, sexo, religion, etc, seras respetado como todos los demas. El cambio a sido implementado en las instituciones educativs para promover un ambiente de igualdad, respeto y tolerancia. Al ser puertorriquena puedo decir de que en nuestra sociedad por lo menos en terminos de raza no es un problema grave como en otras naciones. Nosotros somos mestizos y normalizamos todo color de piel y no tenemos ese problema. Los mayores problemas serian en terminos de sexualidades y religiones. Pero, este respeto viene desde la educacion del hogar y personalmente nunca he tenido problemas de este tipo en un salon de clases. Todos se han tratado de manera respetuosa y es algo que me orgullese poder decir. Por ello he tratado a todos por igual y he sido respetuosa dentro y fuera del salon de clases.		He tenido la oportunidad de proveer servicio de tutorias online a estudiantes de segundo grado a pesar de una pandemia.  Asdi dando un servicio necesario para la educacion de los estudiantes.		N/A		Atenderia a todos de la misma manera. Respecto a identificar diferencias, esto no fue algo que sepudiera observar con detalle en mi servicio comunitario.		N/A

		11/6/2020 1:07:31		roberto.leon1@upr.edu		Roberto C.		León		Sánchez		804-14-3919		Ingles secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Intermedia Urbana Salinas (Elemental)		Salinas, Puerto Rico		Pre - kinder a quinto grado		Inglés Elemental		Ruth E. Sánchez Rodríguez		Urbana con población rural						24		31		12		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estilos de aprendizaje		84-65%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños y niñas pueden aprender sin importar su nivel socioeconómico e independientemente de sus facultades mentales. La diferencia es que aprenden de una manera diferente, solo porque la forma de enseñar y por consiguiente aprender sea fuera de los parámetros que usualmente se reconocen como normal, no significa que es imposible. Los estudiantes sordos, por ejemplo, no pueden aprender a través de recursos auditivos, pero si visuales y motores. 		Se aprendió que la igualdad no es lo mismo que la equidad. El asunto de equidad se pudo observar bien durante este servicio comunitario cuando se observa a los niños y su participación dentro del salón de clase.  Se debe tener en consideración que si un niño no, contestaba no necesariamente estaba sin prestar atención completamente, sino que tal vez tenía problemas de conexión, ruido alrededor, o problemas en entender el tema presentado. A estos, se les tenía que buscar una alternativa que pudiera ayudarlos y ayudarlas a entender y participar de la clase. Ningún niño debe dejarse de educar solo porque es diferente a la normativa, al contrario, esos niños necesitan mas atención y diferentes alternativas educativas.		Afortunadamente esta no ha sido la única oportunidad de servicio comunitario que he hecho. Anteriormente, trabaje con comunidades rurales, urbanas y al igual que esta vez, urbano-rurales. Siendo este el caso me ha tocado ver las diferencias socioeconómicas que, aun en el mismo pueblo pueden ser grandes. Con la experiencia adquirida en servicios anteriores pude adaptarme a las necesidades de niños con diferentes niveles socioeconómicos y con diversas deficiencias mentales. 		A los niños participando del servicio comunitario, al explicarles que hay diferencias entre personas que son visibles, tienden a preguntar por curiosidad, no maldad. Igual que la diferencia de estatus, Son cosas notables que no podemos tapar. Queramos o no, hay que crear conciencia de nuestros alrededores porque afectan como vivimos. Ahora, siempre debe haber orden y paciencia. Algunos entenderán más rápido que otros, pero es parte de proceso.		N/A		N/A

		11/6/2020 11:47:31		ivetterubi2531@gmail.com		Ivette		Torres		Jimenez 		804-13-8772		Educación física		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Gabriel Roman		Dr. Edwin Flores, Dr. Gabriel Roman		Escuela Ramón Frade Leon		Cayey		Elemental		Educación Fisica		N/A		Rural						6		10		4		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención		44-24%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños y niñas pueden aprender si se buscan distintas maneras de enseñanza, ya qué no todos aprenden de la misma manera. Se debe ajustar el nivel de aprendizaje de acuerdo a la población que se impacta, y buscar métodos de enseñanza que contribuyan a que cada uno aprenda a su ritmo. 		Desde mi niñez fui educada en una familia con fundamentos religiosos, pero a medida que íbamos creciendo me enseñaron, tanto a mi como a mis hermanos, lo diversa que es la vida. Por tanto, mis padres a medida que íbamos creciendo nos dieron la libertad de ver la realidad de la vida, y de que cada uno de nosotros escogiéramos nuestras propias creencias. No obstante, la equidad era un punto importante en la enseñanza de nuestros valores. Eso ha hecho que hasta el “sol de hoy” sea fiel creyente de la igualdad de género y de que sea un ser consciente de que una sociedad educada bajo un término de equidad, será una sociedad que puede lograr eliminar el discrimen. 		Mi primera escuela de enseñanza (head start) fue en una escuela ubicada en la zona rural. Ahí curso mis estudios hasta noveno grado. Cuando fui a cursar décimo grado, pase a una escuela pública ubicada en una zona urbana, donde la mayoría de los estudiantes provenían de colegio. Así que podría decir que viví en las “dos caras de la moneda”. Ambas zonas son completamente distintas, el impacto académica en cada escuela fue completamente distinto. Fue impactante para mi toparme con “otro tipo de sociedad”, por así decirlo, pero eso me ayudó y contribuyó enormemente a reforzar mis ideales y mis creencias de que todos somos ‘igualmente diferentes’.		Fue criada en una familia donde el discriminar a alguien era malo. Me enseñaron que la vida está hecha de personas diferentes a mi, pero que el hecho de que todos seamos diferentes no significa que unas personas son mejores que otras. Al contrario, todos somos iguales, todo depende de la perspectiva de cómo lo veas, y depende mucho de las creencias que te inculcaron o que aprendiste a medida que vas creciendo. 		Las diferencias, independientemente de cuáles sean, es algo que se nota de primera instancia, y este es el primer paso para trabajar con la diversidad. Poco a poco uno va descubriendo las distintas maneras en cómo cada persona se relaciona y aprende. El punto importante está en enseñarle a cada estudiante, respetando las creencias que se practiquen en su hogar, que todos somos diferentes y que no todos aprendemos de la misma manera. Siempre se deben buscar actividades que promuevan el aprendizaje y la enseñanza variada, y recordar que todos, incluido el maestro, nos convertimos en ‘portadores’ de la enseñanza. 		Me caracterizo por ser una persona tranquila, y me topé con muchos estudiantes hiperactivos, lo que los hace personas sumamente activas. No obstante eso no fue ningún problema, ya que si uno busca la manera de llamar la atención del estudiante y de descubrir cuál es la mejor manera para enseñarles las diferencias se vuelven invisibles. Uno como maestro debe tener la mente clara y entender que la población a la que uno se enfrenta es una sociedad completamente diferente a cuando uno crecía. Todo ha cambiado, y si uno se mantiene al margen y tiene claro que la diversidad es algo que siempre existirá y que jamás desaparecerá siempre podrá trabajar con cualquier tipo de persona. 

		11/18/2020 8:01:26		diangelis.rosa@upr.edu		Diangelis		Rosa		Gutiérrez		804107632		Elemental		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Grisel Muñoz		Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel		Escuela Especializada en Idiomas Rafael Pont Flores		Aibonito		6		Inglés Elemental		Keylla Rivera		Urbana con población rural		Arístides Cartagena		787-735-4304		16		7		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Visión, Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		24-0%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Como futura maestra, es completamente necesario creer que todo niño y niña posee la capacidad de aprender y ser exitoso en su proceso. Todo estudiante sin importar su rezago, incapacidad, condición de salud o desventaja física,  tiene derecho a recibir la mejor experiencia de enseñanza y aprendizaje para garantizar su exito y desarrollo como ciudadano en el futuro. Cada estudiante aprende de forma diferente y es mi trabajo descubrir el estilo de cada uno, para desarrollar clases que sean efectivas para todos y todas. 		Como futura maestra es necesario entender y tener presente las diferentes leyes que cobijan a los estudiantes con limitaciones físicas y condiciones de salud, para trabajar de forma adecuada y eficiente con ellos y sus padres. Conocer los derechos de los estudiantes que pertenecen al programa de Eduación Especial para poder brindarles los acomodos razonables necesarios para su éxito en la escuela. Equidad no solo significa brindar igualdad de oportunidades a mis estudiantes, sino también promover una cultura de respeto entre ellos mismos, y así aportar a la formación de ciudadanos justos y respetuosos a todos y todas sin importar differencias físicas, género, orientación sexual, nacionalidad, estatus socio-económico, u alguna otra fiferencia. 		La realidad es que en Puerto Rico tenemos en todas las escuelas estudiantes y maestros de diferentes estatus socio-económicos, y procedentes tanto de áreas rurales como urbanas, y creo que ésto no debe de ninguna forma afectar la calidad  del proceso de enseñanza y aprendizaje. Son diferentes poblaciones que vienen con experiencias previas distintas, y unas aportan a otras para que todos los estudiantes puedan nutrirse unos de otros. Por ejemplo, estudiantes de  Aibonito, no tienen las mismas experiencias previas que estudiantes en una escuela en San Juan, pero eso no quiere decir que unas son mejores que otras, simplemente son diferentes y ambas aportan al proceso de aprendizaje. 		Antes que todo, creo fielmente en que el respeto es un valor universal y el más importante de todos. Si enseñamos con respeto, y como maestras lo modelamos a diario, indirectamente estamos inculcando ese valor en nuestros estudiantes. Igualmente, aportar a nuestras clases con cuentos y películas que fomenten el respeto y la diversidad en la que vivimos. 		Al estar dirigiendo un grupo de estudiantes podemos darnos cuenta de muchas características que diferencian a los estudiantes, y en éste aspecto como maestra observo cada detalle de mis estudiantes. Características físicas, sociales, estilos de aprendizaje, sus intereses, todo está relacionado. Las necesidades específicas se atenden a través del Trabajador Social y el Programa de Eduación Especial, si es necesario. De lo contrario es responsabilidad de la maestra o maestro romper con esteriotipos y barreras, para atender a cada estudiante, y yo como maestra lo atendería de la misma forma.  

		11/23/2020 19:22:32		wilmari.torres1@upr.edu		Wilmari		Torres		Ortiz		804138835		Ciencia secundaria		Práctica		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Escuela Sup. Vocacional Benjamín Harrison 		Cayey		Décimo 		Cincia Secundaria		Carmen Joannie del Toro		Urbana con población rural		Luis A. Otero Díaz		7877382616		18		4		3		Déficit de atención, Visión, Talentoso, Estilos de aprendizaje		64-45%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Se puede evidenciar que todo niño y niña puede aprender mediante la medición y el “assessment” que finalmente proporciona la información que sirve como base a la evaluación. La evaluación según Bloom es el sistema de control de calidad en el cual pueda determinarse a cada paso en el proceso enseñanza-aprendizaje si el proceso está siendo efectivo o no y si no lo está, qué cambios deben hacerse para asegurarnos de su efectividad antes de que sea tarde. No obstante, utilizando diversos recursos no solo aseguramos que todo estudiante tiene la capacidad de aprender sino también, evaluamos que cambios debemos hacer para asegurarnos que ocurra aprendizaje y a su vez con ellos apoyar la creencia de que todos pueden aprender. Una de las herramientas que nos ayuda a evidenciar la creencia acerca de que todos los niños y niñas pueden aprender es mediante una preprueba al comienzo del semestre escolar, en esta podemos conocer cual es el conocimiento previo que poseen nuestros estudiantes, además, se muestras que áreas dominan de una determinada materia.  No obstante, al finalizar el semestre se le ofrece nuevamente, pero en esta ocasión recibe el nombre de posprueba, nos sirve para identificar los aprendizajes que han construido los alumnos con apoyo de los educadores. Al comparar los resultados del pre y la posprueba se muestra claramente que estos han aprendido, se espera que dominen las diversas destrezas o temas que fueron discutidas en el semestre.		La universidad me ha permitido conocer a fondo sobre lo equidad y a su vez reconocer mis propios sesgos. Cuando tome el curso de fundamentos histórico y psicológicos de la educación comprendía a cabalidad sobre la diferencia de equidad e igualdad. Por otra parte, Julián Pérez Porto y Ana Gardey exponen que “el sesgo cognitivo es una característica en particular de un sujeto, que incide en el procesamiento de la información y que forma lo que se conoce como prejuicio cognitivo (la clase de distorsión que afecta el modo de percibir la realidad)”. Todos tenemos sesgos, sin embargo, eso no nos impide tomar decisiones válidas. Agradezco a mis docentes que siempre me han instruido a buscar información y los recursos necesarios antes de emitir un juicio o tomar una alguna decisión, esto me ha permitido tomar decisiones sin que estas sean basados por mis propios sesgos. No obstante, personas allegadas a mi han hizo juzgadas incorrectamente por personas que claramente sus sesgos los nublan a momento de tomar alguna decisión. Por esta razón, al momento de tomar alguna decisión reflexiono bastante, si estoy considerando todas las posibilidades, si me falta información, como y donde está ubicada la contraparte. Además, me considero una persona que practica la equidad y la promuevo en cualquier escenario. Comprendo lo necesario que es esto aún más en estos tiempos donde la educación a distancia limita a muchos estudiantes ya sea por no contar con recursos para tomar sus clases o porque nos encontramos enfrentándonos a una pandemia mundial, muchas personas no se encuentran estables emocionalmente. Por este motivo, hoy día las personas debemos ser bien cuidadosas al momento de tomar decisiones que puedan afectar a otros, inclusos ser pacientes con aquellas personas que no saben establecer esas diferencias y permite que su juicio los nuble. En fin, considero que constantemente estoy aprendiendo a manejar asuntos de equidad y mis propios sesgos. 		En tenido la oportunidad de trabajar en escuelas ubicadas en zonas urbanas, como también he podido ir a observar clases en escuelas ubicadas en zonas rural. Además, como estudiantes que estuvo gran parte de su vida preparándose en escuelas publicas ubicadas en zonas rurales, hasta llegara a la UPR en Cayey, ubicada en el pueblo he podido identificar varias cosas. En primer lugar, las escuelas en zonas urbanas cuentan con mejor tecnología que en las rurales. También, los padres en la zona rural tienden a tener bajo nivel de escolaridad por lo que se les dificulta poder ayudar a sus hijos en las tareas mientras que aprendizaje al educando, en la zona urbana la mayoría de los padres tienen como mínimo un bachillerato o grado técnico. No obstante, trabajaría la problemática de la tecnología, como futura maestre de ciencia, llevando mis propios materiales para que mis alumnos al menos tengan la experiencia de ver como se llevan a cabo experimentos científicos. Cabes destara que con la modalidad de la educación a distancia se puede compartir video o prepara uno para que así los estudiantes tengan la oportunidad de ver como se trabaja y los pasos a seguir en un laboratorio. Por otra parte, lo que compete a la problemática de que los padres de la zona rural con bajo nivel de escolaridad, resolvería esto brindando servicio de tutorías para ayudar a los estudiantes y ofreciendo talleres a los padres para que puedan apoyar a sus hijos. Para culminar, dado todo lo ocurrido tras la pandemia se pueden ofrecer servicios de tutorías y talleres virtuales a los encargados, entiendo que con la nueva modalidad hace falta adiestrar a los encargados y estudiantes para que aprovechen a cabalidad todas las ventajas que les ofrecer la tecnología, por mencionar un ejemplo una agenda o calendario digital para que puedan anotar todas sus tareas y no se le pase ninguna.  Menciono esto último porque entiendo que según la zona de donde provenga el estudiante serás las necesidades de este y los docentes debemos ofrecerles todas las herramientas que estén a nuestra disposición para ayudarlos. 		
En primer lugar, hacer uso no discriminatorio del lenguaje y promover a través de las redes sociales videos, infografías y mensajes que hablen sobre el respeto y la diversidad. Dado el impacto, influencia y lo tecnológico que se ha vuelto la vida en torno al asunto del COVI-19, las redes sociales entiendo que es un mecanismo clave para promover el respeto, aunque también reconozco que lamentablemente algunas personas utilizan este medio para lo contrario, faltar el respeto y burlarse de las diferencias fenotípicas de otras personas. Sin embargo, las mismas redes tienen la opción de denunciar aquellas publicaciones que burle o discrimen sobre otras personas esto permite de cierta manera tener un control sobre que hay en las redes, pero no impide la oportunidad de que sean publicadas por lo que entiendo hay que trabajar. Por otra parte, como docente y persona promuevo un trato equitativo a toda persona, independientemente de su diferencia fenotípica, brindado un trato igualitario. Incluso si algo no me parece justo comento mi inquietud, si hacen alguna protesta al respecto participo, hay que actuar si queremos que se genere un cambio. Comparto esto porque entiendo que la mejor manera de promover algo es actuando como guía o ejemplo para el resto. Para finalizar, les comentaría a mis futuros estudiantes que cada persona sea cual sea su origen y procedencia posee unos rasgos singulares, unas características personales que le hacen ser diferente, única e irrepetible puesto que cada individuo representa su cultura y antepasados. Además, de las diferencias fenotípicas todos pensamos de forma diferente, nos agradan cosas diferentes y tenemos experiencias únicas. Al final lo que importa es lo que cada uno puedas contribuir a la sociedad y a su comunidad recordando que en la unión esta la fuerza; hoy día las personas tienen éxito porque respetan las diferencias de cada persona y son capaces de trabajar en conjunto por un bien común. 		En las escuelas que visite durante mi formación como docente las escuelas identificabas las diferencias individuales, de desarrollo, culturales, raciales, de nacionalidad, lingüísticas o regionales es necesario construir el perfil de estudiante, por cada alumno, para saber cómo trabajar con ellos y que se un proceso de enseñanza-aprendizaje de excelencia. Sin embargo, dado la pandemia muchas escuelas no les fue posible realizar el perfil del estudiante, incluso la escuela donde me encuentro realizado la práctica docente. Cuando me entere de ello quede impactada, pues entiendo que el departamento tratando de agilizar todo para que los estudiantes comenzaran sus clases dejaron fuera procesos importantes como lo es la realización del perfil del estudiante. Pero dado que son tiempos difíciles y se ha tratado de seguir con la vida a pesar de la pandemia, todos hemos estado dando nuestro máximo esfuerzo. No obstante, para los estudiantes como el personal docente y no-docente ha sido un proceso de transición complejo y de aprendizaje constante, espero que para el próximo semestre académico puedan completar el perfil. Por otra parte, atendería este asunto realizando un formulario por “Microsoft Forms” para que el mismo sea completado por el encargado y se tenga toda la información necesaria del estudiante. Comprendiendo que en estos tiempos algunos encargados no asistes a reuniones o asamblea, colocaría el formulario como requisito para todos los estudiantes, por lo cual seria mas bien una tarea. Además, en el caso de que el encargado tenga alguna duda respecto al mismo les daría un horario de disponibilidad para contestar preguntas y le facilitaría mi correo electrónico. 		Durante las clases virtuales que he estado impartiendo como parte de mi práctica docente, trabaje alrededor de 22 personas en su gran mayoría féminas. En primer lugar, quiero recalcar que todos somos personas diferentes aún así logre trabajar con sin problema alguna con mis alumnos y la comunicación fue bastante efectiva en todo momento. No tuve la oportunidad de ver quienes era mis estudiantes dado que nunca encendieron la cámara y por orden del departamento no se puede obligar a ningún estudiante a encender la cámara. Pero, dentro de la mayoría de las veces en que preguntaba con respecto al material que se discutía en la clase los estudiantes respondían y si tenían alguna duda lo compartían con el resto del grupo. Todos los viernes estaba disponible por medio de “Teams” o correo electrónico para contestar dudas, preguntas, inquietudes y apoyar a mis estudiantes en la modalidad de la educación a distancia En el caso de los estudiantes con necesidades especiales, le brindaba más tiempo para entregar los trabajos y exámenes. De igual forma, estaba siempre disponible por si tenían alguna duda responderle a esto ya sea por la aplicación de “Teams” o a través de mi correo electrónico. Por otra parte, el curso ofrecido durante la práctica docente fue de biología a un grupo de décimo grado. Teniendo conocimiento de que mis estudiantes son más visuales para cada clase prepare una presentación con diversos medios visuales como, por ejemplo: videos, mapas conceptuales, imágenes gif (con movimiento) y de ser necesario les dibujaba. Esto lo menciono porque cada estudiante tiene su propio estilo y forma de aprender por lo cual procure preparar mi clase pensando constantemente “¿cómo puedo captar la atención de mis estudiantes?” “¿qué ejemplos puedo utilizar relacionados a la vida diaria para que pueda asociar la explicación de los conceptos?”. Para culminar, la educación a distancia fue algo totalmente nuevo para mi al igual que a la mayoría de mis alumnos por lo que ambos fuimos adaptándonos y aprendiendo en el proceso. 

		11/24/2020 11:22:48		liliana.morales5@upr.edu		Liliana		Morales		Aviles		804164953		Elemental Educación Especial		EDFU 3001, EDFU 3002, EDFU 3007 y  EDFU 4019		2019-2020		Primer semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dra. Lesbia Borras, Dra. Nilda Santos		Academia La Milagrosa 		Cayey 		septimo		Inglés Secundario		Sharon Pagan		Rural		Luz Leon				14		10		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas		24-0%		84-65%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Lo puedo evidenciar basandome en la teoria de las inteligencias multiples, ya que todos podemos aprender mediante diferentes areas de aprendizaje y talentos. 		He aprendido a atender esto conociendo al estudiante y tratando a todos por igual. Pues nosotros, como futuros maestros debemos dar el ejemplo a los estudiantes y a otros companeros, de que debemos ser tratados con equidad a pesar de las diferencias que podamos tener y que a su vez, estas diferencias nos unen como seres humanos y nos hacen unicos. Esto se puede promover en el salon de clases mientras ensenamos, ya que podemos entrelazar materias academicas con ensenanzas y lecciones de vida que ayudaran al estudiante a reflexionar y expandir su conocimiento y sensibilidad hacia los demas.                          		Realmente no he tenido la oportunidad de visitar y observar clases en escuelas metropolitanas, pero si escuelas urbanas y rurales. Demostraria mi compromiso con los estudiantes de estas areas, ayudandolos a mejorar las tecnicas de ensenanza- aprendizaje en sus escuelas. Tornando estas a ser mas dinamicas y llamativas para ellos. 		Promoveria actividades en las clases donde se pueda demostrar que todos somos iguales, sin importan nuestras raices. 		                      

		11/30/2020 18:01:15		miriany.garcia@upr.edu		Miriany N		Garcia		Colon		804-14-3107		Ciencia secundaria		Práctica		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Superior Vocacional Benjamin Harrison		Cayey		12mo		Cincia Secundaria		Carmen Joanie Del Toro		Urbana		Luis A. Otero		787782616		14		14		7		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Talentoso, Estilos de aprendizaje		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños poseen las capacidades aprender. Solo basta que se identifique las necesidades individuales, las preferencias de estudio para entonces poder hacer que est0s puedan adquirir a niveles óptimos el aprendizaje. Un ejemplo de estos fue con el comienzo de la educación a distancia. Ya que en esta nueva modalidad o aprendizaje a distancia se les imparte un material que luego ellos deben repasar y reforzar en los hogares para así se de el aprendizaje completo. Normalmente se piensa que un niño no puede aprender por que se compara con otro. Pero la realidad es que cada estudiante o cada ser humano es individual. Con un ritmo diferente a otro y que de igual manera su estilo de aprendizaje también será diferente. Una vez se identifique esto ambos estudiantes podrán aprender el mismo material. Ya se uno escuchando u otro escribiendo y escuchando. Pero de la misma manera se llega a la misma conclusión de que ambos aprenderán el mismo material. El entender los estilos de aprendizaje nos ayuda a evitar el rezago, rechazo, tristeza, falta de interés y de motivación que el estudiante crea. Y que en un pasado se daba mucho por no conocer lo antes mencionado. Por eso como maestros se debe promover la sana educación, la equidad y la empatía al ensenar. Haciendo de las clases unas diversas. Las cuales puedan abarcar todas las poblaciones y estilos de aprendizajes de los diferentes estudiantes dentro del salón de clase. Promover la libre expresión de lo que el estudiante siente y como estos aprenden. Identificar los assessment y ejercicios que más dominan los estudiantes para reforzar los que ni dominan tanto. Y educar para que se pueda reconocer que el maestro es un facilitador dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Haciendo de este proceso uno divertido y dinámico.		Cuando se habla de equidad y de los propios sesgos hay que comenzar a hablar de lo que seria la equidad. La equidad como el trato igualatorio de todos. Trato igualatorio de creencias. De libre expresión, de no impulsar el juzgue. Haciendo de un ambiente igualatorio, pacifico y en completo control. Los propios sesgos son aquellas creencias, acciones que acarreamos desde pequeños que nos irán acompañado a lo largo de nuestra vida. A no ser que decidamos por cuenta propia provocar un cambio en este pensar ya impuesto y cimentado. Por lo tanto, pensando en todo esto de manera general se debe decir que sin importar lo que creemos debemos ser empáticos y entes pensantes de las diferencias de pensamiento que hay. Diferencias en creencias, diferencias en lugares de nacimiento. Por lo que en un mundo tan diverso se debe entender al otro para que haya armonía. No tener un mismo pensar significa un problema o no una sana convivencia sino ser empático y ponerse en el lugar del otro para que se pueda dar un compartir sano. En el que se pude ser abierto a otro pensar y de la misma manera aprender de otro. De esta manera se debería vivir. En la que se ensene a ponerse en el lugar del otro. A pensar como pensaría otro, a sentir como siente otro. N solo pensar en el beneficio propio sino promoviendo las buenas acciones y los buenos procederes. Inculcando esto a nuevas generaciones que crezcan y de desarrollen con los mejores valores. Si se lograra cambiar comenzando con los pequeños en unos años viéramos un mejor futuro sin discrimen y en mas armonía. Por último, no seria lidia sino entender por que por amor a lo mejor todo se puede. Por amor se entiende y por amor se comprende aun aunque no se piense igual.		Para poder hablar de las diferencias y las experiencias para hablar de aspectos de zona junto con la educación. Tengo que hablar comenzando por que estudie en escuela publica rural. continúe en escuela pública urbana/rural y universitariamente pude estar en zona metropolitana. La realidad es que son zonas y formas bien diferentes en población, formas de pensar, la impartición del material, las formas de vida. Pero en aspectos a demostrar el compromiso con estos temas y zonas. Podría decir que el estar en estos lugares me hizo comprender a las diferentes personas que se relacionan allí. Así como las necesidades, la capacidad para ayudarse, compartir. También necesidades alimentarias, de transportación. Es por eso por lo que se debería evaluar cada zona sus recursos y las deficiencias. Para impulsar un mayor nivel de desarrollo. En las zonas rurales reforzar los recursos de tutorías, y recursos tecnológicos. En zonas urbana estar pendiente a la dieta ya que hay veces que nos niños no cuentan con los recursos. En las zonas metropolitanas ayudar a fortalecer el compañerismo, socialización, empatía y valorización de lo que se les ofrece. En mi caso se me ayudo con transportación, alimentación y refuerzo académico. Que hoy por hoy reforzo y me ayudo a desarrollarme como persona, empática, buen estudiante, valorizar y esforzarme a salir adelante en aspectos profesionales. Por eso es que en grados pequeños se debe promover la investigación, la búsqueda y el facilitar hacer actividades y aprovechar el intelecto despierto y temprano de los estudiantes. Para poder llevar ese conocimiento a niveles óptimos de aprovechamiento. Además de los ofrecimientos futuros con el fin de impulsar los planes y las metas a corto y a largo plazo. Por último, no crear diferencias sino lograr la integración y la unión. En la que uno le sirve de ayuda a otro que no recibió lo mismo.		Las diferencias raciales han existido lamentablemente desde que el mundo es mundo. Lo que si es que no ha evolucionado la idea de crear diferencias a lo largo del tiempo y desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, este es un tema muy controversial y delicado. Para promover el respeto se debe impartir y hacerse sentir un ambiente de respeto mutuo. En el que se ensene que el color no mide una persona. Que el color no representa nada. La educación es lo único que hace y puede cambiar las masas. O bien dicho la educación mueve masas. Se promueve educando sobre lo que significa el racismo, lo que representa y en ciencia cierta que es tener un color de piel diferente. Además, no permitiendo acciones o palabras que promuevan el racismo o el rechazo entre las personas. De presenciar actos de racismo corregir y no permitir ambientes que promueven el discrimen. Además de expresarle a los estudiantes ejemplos de empatía hacia la parte discriminada. Ya que al inculcar y hacer entender el sentir, estos actos y estas prácticas hacen a estas personas grandes danos, A nivel personal, psicológico y de desarrollo. Haciendo a un futuro un efecto de reflejo psicológico por estos danos. Haciendo que la parte afectada puede hacer lo mismo o implemente le provocar una automutilación. Creo que lo más efectivo para estos temas raciales o fenotipos es la plática, la información y la educación. Para poder romper con estos ciclos. Si todos se unieran a no permitir el discrimen, racismo ni ningún tipo de practica de rechazo se podría crear un cambio significativo. Eso incluye todas las áreas que abarcan el discrimen. Como se ha mencionado antes, vivimos en mundo donde hay gran diversidad de personas que talvez no simplemente se concentre en ser blanco, moreno, trigueño o blanco sino que también los pensamientos son como  los valores diversos pero que de igual manera por ser diferentes  invisibles para algunos se hacen tratar como menos por simplemente no comprenderlos.		Dentro de la práctica se pueden identificar diferencias culturales, lingüísticas, regionales, de desarrollo o raciales en el compartir con los estudiantes. En este semestre en el que fue a educación a distancia se hizo más difícil en aspectos de reconocer estas diferencias o factores. Ya que los estudiantes no siempre se comunicaban o pretendían sus cámaras. haciéndose el proceso más difícil en términos de esta identificación. Si la escuela y la maestra hacen énfasis a lo que es el hacer valer sus derechos y suplir sus necesidades. En términos de desarrollo se le brindo mas tiempo en el desarrollo de las tareas. Así estos tenían mas tiempo por si se les dificultaba la culminación de estas. De la misma manera sucedía con los exámenes. A los estudiantes de educación especial se les brindaba el tiempo y la disponibilidad para cualquier comunicación que necesitaran. Como parte del rol del maestro a impartir un material el cual sea abarcador para todos los estilos de aprendizaje y que de igual manera se pudiese entender a claridad se les explicaba pausadamente con varios assessment los cuales de una manera u otra se lograra impactar de manera general a cualquier estudiante que en proceso se haya perdido. Antes de los exámenes se volvía a recapitular el material. Con diversidad de ejemplos de ejercicio para examen. Con el fin de que los estudiantes se familiarizaran con lo que podrían ver en su próximo examen. Dando oportunidad a preguntar tanto grupal como individual. Por lo que pude observar siempre los estudiantes están en un ambiente integrador en el que no se crea unas divisiones por sus regiones o por sus capacidades lingüísticas o deficiencias en su desarrollo. Sino enfatizados  en el aprovechamiento igualatorio de los estudiantes dentro de las aulas de clase y dentro del sistema de la escuela.		Para poder decir un estudiante diferente a mí. Tendría que hacer ilustración a que todos son diferentes a mi y yo a ellos. Cada estudiante tiene sus talentos, sus fortalezas y sus deseos de crecer. Pero si de algún estudiante tendría que enfocarme como difer4necias de pensamiento pues no tuve ningún estudiante como tal de una situación de esa índole. Si todos los estudiantes los que tuve la oportunidad de impactar se nos dio la oportunidad de compartir, ideas, opiniones y en el proceso apr4endi de ellos y ellos de mí. Siendo este el verdadero ciclo de aprendizaje. Dando la oportunidad de recibir y dar conocimiento. Haciendo ver en ellos que todo podemos aprender y que ni tan siquiera los maestros saben todo el material. En este puto fue bien importante ya que el ser humano debe siempre entender que en diferentes situaciones de la vida necesitaremos una corrección de otro sin importar la edad. Siempre aprendemos algo de alguien todos los días. Durante la practica trabajar con diferentes estilos de aprendizaje. Unos que escuchaban y relacionaban todo. Otros que al dar assessment sabían contestar de inmediato. Otros que necesitaron refuerzo, pero siempre hubo un compañero que aporto al conocimiento del otro. Creo que siempre habrá personas diferentes a uno. Lo importante es que evento positivo le sacamos a esa oportunidad. No todos los eventos son malos. Solo hay que permitirse conocer y compartir. Tratar la situación hasta ver como se va trabajando. Si es una situación la cual no se puede tratar tomar medidas. Pero siempre entender que hay personas con personalidades y caracteres diferentes. En términos generales todo el proceso fue uno muy provechoso y satisfactorio. Que más que ellos aprender de mi fui yo quien aprendí de ellos. Me gusto el momento en que me toco practica por que pude experimentar otra dinámica de enseñanza.

		1/12/2021 23:00:16		Natalia.rivera54@upr.edu		Natalia		Rivera		Maldonado		804166806		Español secundaria		Práctica		2019-2020		Primer semestre		Dra. Pilar Delgado		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dr. Juan Varona, Dra. Nilda Santos, Dra. Pilar Delgado		Escuela especializada en tecnología Gerardo Sellés Sola 		Caguas		Octavo		Español Secundaria		Clary Enid Ramos 		Urbana		Rita Fontánez Torres		7877433276		10		14		3		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Estudiantes con aptitudes artísticas		24-0%		84-65%		84-65%		84-65%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Sin duda, luego de observar cómo los jóvenes se adapataron a los cambios que trajo la nueva modalidad virtual, puedo evidenciar que todos fueron capaces de aprender. Tanto niñas como niños utilizaron sus destrezas de la mejor forma posible para lograr el objetivo que era el culminar con el semestre escolar tan atípico. 		Considero que asuntos de equidad deben tratarse con sumo cuidado y respeto en estos tiempos. Estos temas competen a todos en el ámbito escolar pues afectan, en muchas casos, a jóvenes que se encuentran vulnerables. Todos estos temas deben ser estudiados y tratados de la mejor forma para así salvaguardar la vida de todos los estudiantes. Es importante que al momento de comenzar con un grupo, se hagan estudios en los que se puedan detectar ciertos tipos de cuidados especiales a la hora de impartir la educación. En lo personal, creo que las conversaciones con los jóvenes siempre son beneficiosas y siempre arrojan información que podría ser muy útil. 		Sin duda alguna, y siendo residente de una zona rural, me encantaría reforzar las características hermosas que tiene nuestros campos y nuestros paisajes. Tengo claro que el mundo metropolitano ofrece un sinnúmero de oportunidades para todos los estudiantes, no obstante, creo importante el también resaltar zonas de campo. Propondría excursiones en las que los estudiantes se expogan a diversos escenarios y sean ellos mismos quienes lleguen a sus propias conclusiones relacionadas a las diferencias que existen en las diferentes zonas.		Durante mi  práctica docente tuvimos la oportunidad de resaltar figuras que antes, por su color de piel, han sido marginadas. Les traje figuras importantes como lo fue Martin Luther King y Roberto Clemente. De esta manera, pretendía que los estudiantes pudieran entender el gran alcance que tuvieron estas personas. Cómo pudieron lograr todos sus objetivos y cómo el asunto racial no fue impedimento para que fueran figuras memorables a nivel mundial. Quería que mis estudiantes conocieran que estas diferencias no son obstáculos para quienes en realidad luchan por lo que quieren.		Durante mi práctica, tristemente, no pude adentrarme en estos aspectos por la distancia que me separaba de todos ellos. Apenas los podía ver o escuchar. Pero yo los atendería, como mencioné antes, conversando con todos estos jóvenes para así poder identificar todos aquellos factores que los aquejen. Además, luego de tener conversaciones, me gustaría brindar cursos híbridos en los que trabaje temas del español que tambíen se relacionen con la sociedad, los problemas reales, las diferencias, las luchas sociales y demás. De esta manera los estudiantes adquieren un conocimiento con fundamentos y encamidados a realizar grandes cambios por el país. 		Como antes mencioné, la situación en la que trabajamos nos limitó muchísimo a la hora de dar una atención más personalizada y específica. Me hubiese encantado sentarme con cada uno de ellos y apoyarles en todo lo que me necesitaran. Solamente tuve la oportunidad de conectar con un jóven encantador que aún con sus limitaciones, luchó hasta el final por lograr el objetivo que todos teníamos como grupo. Tuvo inseguridad, tuvo miedo, pero juntos trabajamos y nos apoyamos para que al final el resultado fuera espectacular. 

		3/9/2021 16:08:55		amiramyl.padilla@upr.edu		Amiramyl 		Padilla		Ortiz 		804-17-1716		Ciencia secundaria		Práctica		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Centro El faro del saber, esto en si no es una escuela sino es un centro donde se ofrecen tutorias 		Cayey 		No aplica 		Ciencia Elemental		Lizandra Torres		Urbana		Lizandra Torres 		lizandra.torres1@upr.edu		Aproximadamente 10		Aproximadamente 6		0		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Talentoso, Estudiantes con aptitudes artísticas, Estilos de aprendizaje		24-0%		44-24%		44-24%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Sin duda alguna todos los niños tienen la capacidad de aprender, algunos de ellos de alguna manera u otra y esto se puede evidenciar mediante diferentes fases de exploraciones, por medio de repetir los materiales, por métodos de experimentación. Esto proceso que sean de ayuda para que no solo yo como maestra logre entender su manera de aprendizaje sino que también a ellos para que adquieran ese conocimiento necesario en la aula de clases.		La equidad se va a caracterizar y por mi parte entiendo que es la capacidad de reconocer el derecho de cada persona en mi caso conocer el derecho de cada uno de mis estudiantes. Su fin es adaptar algo o ciertos aspectos con su único fin de hacer las cosas más justas. Esto para mi es sinónimo de que debe haber igualdad, justicia y un ambiente de respeto. He aprendido que existen diferentes métodos de equidad y entre ellos es la del derecho sujeta en si los diferentes panoramas de igualdad y justicia.  También podemos ver la equidad social, una en donde sea originaria de esa aplicación de los derechos de manera igualitaria a los estudiantes independiente la clase social a la que pertenezca. Esto está en mí, ponerlo en práctica y dejarles saber los principios y lo importante de que todos somos iguales y que merecemos el mismo respeto.   Por otro lado, vemos lo que es la equidad de género que hoy en día es tan importante reconocerla y conocerla. Por tal razón creo que esta problemática es indispensable que yo sea una guía o una imagen para mis estudiantes para ofrecerles a todos ellos independientemente su género o sus ideologías las mismas oportunidades para así garantizarles el acceso al conocimiento de una manera positiva y constructiva. Para mi es importante ser un eje en donde impulse y provea los valores para garantizar un respeto en la sala de clases. La equidad y sus propios sesgos es algo que se debe implementar para buscar justicia e igualdad, por ende tener una igualdad en la sala de clases pero sobre todo que sea una aula en donde respete las características particulares de cada uno de los alumnos.  El fin de todo maestro y yo como futura maestra es el hecho de poder atender estos asuntos tan importantes como lo son los asuntos de equidad y propios sesgos es no favorecer a ciertos estudiante cuando definitivamente estaría perjudicando a otros estudiantes. Mi fin es lograr que en la sala de clase todos tienen las mismas oportunidades, la misma equidad y el mismo respeto por sus propios pensamientos e ideologías. He aprendido cada uno de estos aspectos porque fui y aun sigo siendo estudiante. Por tal razón, he venido de escuelas en donde si te pueden juzgar por ser de alguna área en particular o simplemente es un ambiente que no hay equidad, no se siente ese factor tan importante para los estudiantes. Lo que en si provocaría una deficiencia en el aprendizaje. Como maestra debo ser equitativa debo conocer los valores y debo valorizar cada uno de las capacidades con las que cuentan cada uno de mis futuros estudiantes. Debo buscar las maneras en que ellos se sientan cómodos y que a su vez yo logre potenciar sus capacidades cognitivas, su desarrollo de aprendizaje, sus valores sociales y promover las mismas oportunidades. Llevar a la reflexión, reconocer cuales son mis posturas al respecto y como puedo sacarle provecho a mi posición para dejarles claro el mensaje de cuán importante es estas particularidades. Fomentar pensamientos que estén dirigidos a que existen diferentes tipos de pensamiento y que esas conductas se reflejan en nosotros como personas y cuan importante debe ser tener esos pensamientos abiertos y ser receptivos.  Tambien puedo considerar abrir debates donde ellos se comuniquen ellos mismo en un ambiente seguro y dejar que ellos expresen sus pensamientos libremente y esto me ayudara a saber que ellos piensan, dara confianza y entonces podre tomar accion ante las diferentes visiones que estare viendo desde la perspectiva de ellos.  Como maestra se que soy de ventaja para poder darles el espacio y las oportunidades para ser mejores y ser personas que respeten y entiendan la importancia de la equidad. 		Mi compromiso relacionado a estos asuntos es que mis estudiantes serán tratados de igual forma y esto lo estaría demostrando por diferentes métodos de enseñanza que deban implicar de ser necesario. No todos los estudiantes son iguales, no todos han tenido la misma oportunidad educativa, pero entiendo que si están y llegaron a donde mi es porque en la sala de clases será implementado todo el material necesario para que ellos adquieran ese conocimiento por igual.		Actualmente estos asuntos de diferencias fenotípicas y como nosotros comúnmente  la conocemos estos problemas raciales lo vemos con mucha frecuencia indirecta o directamente. Definitivamente es una problemática que existe, y tener dichas situaciones en una sala de clases debe ser desafiante. Entiendo que, el respeto y la cultivación desde el día uno de los valores que deben ser presentados en la sala de clases debe ser esencial. Demostrarle a mis estudiantes que la equidad y el respeto es algo que debemos poner en práctica, que más allá de un color de piel somos personas iguales. Supongo que habrá situaciones en las que serán peores o las faltas de respeto llegaran a más. Yo como maestra debería buscar una ayuda adicional como por ejemplo alguna trabajadora social que se disponga en la escuela para entonces llegar a fondo de la problemática y tomar acción.		 Estas diferencias que vemos individualmente en los estudiantes como por ejemplo, la problemática racial, la nacionalidad o algún problema lingüístico se pueden identificar por el comportamiento de los niños en la sala de clases. Estos sucesos se deben atender de una manera delicada porque no sabemos el trasfondo de cada uno de ellos y de donde surgen estos comportamientos. Por tal razón, yo como maestra como primera opción hablaría y buscaría soluciones para que sea un ambiente igual para todos y si las cosas se ven más complejas buscaría ayuda de otro persona como trabajadora social, psicólogos, entre otros.		N/A

		3/18/2021 19:47:34		paola.hernandez35@upr.edu		Paola 		Hernández		Pagán 		804173608		Elemental Educación Especial		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dra. Lesbia Borras		Centro de Tutorías El Faro del Saber 		Cayey 		4to		Español Elemental		 Antoinette Alom Alemán		Urbana		 Antoinette Alom Alemán		787- 615-5083 		10		15		5		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		64-45%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		                A lo largo de mi experiencia académica universitaria he aprendido que todos los niños y niñas pueden aprender. Hay teorías que respaldan este argumento y lo he confirmado con mi experiencia personal. Por ejemplo, Ausubel planteó que el aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno relaciona una información nueva con la que ya conoce. En otras palabras, nosotros aprendemos lo que es importante e interesante en nuestra vida, pero también lo que forma parte de nuestra vida. Por eso debemos preguntarnos ¿qué cosas les interesan a los niños?, ¿con que están familiarizados los niños?, entre otros. Howard Gardner (1993) dijo que: “La inteligencia es el potencial psico-biológico para resolver problemas o para crear productos  apreciados en un determinado contexto cultural”. Esto quiere decir que el cuerpo humano está diseñado para aprender y cuenta con diferentes vías para lograrlo, por ejemplo, nuestros sentidos.
 La inteligencia es un potencial biológico que luego se va desarrollando conforme a la interacción con factores internos o externos. Con esto en mente, podemos llegar a la conclusión de que todos los niños tienen el potencial para aprender, en una o varias áreas si se les provee las oportunidades necesarias para explorar y desarrollar el aprendizaje. Una teoría que refuerza este pensamiento es la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. El encontró que hay diferentes formas de inteligencia, por lo que cada niño tiene fortalezas, cualidades, necesidades y formas de aprender distintas. Entre las habilidades que estudió se encuentran: la lingüística, la musical, la lógico – matemática, espacial, la kinestésica o corporal, la intrapersonal,la  interpersonal y la naturalista. Éstas se reflejan desde que las niñas y los niños son pequeños. Puede ocurrir que un niño tenga desarrolladas cinco de esas habilidades, puede que otro tenga desarrolladas tres y así vab variando entre los demás. Sin embargo, estas habilidades solo se desarrollan si se estimula el aprendizaje de los niños y se proveen los recursos necesarios. Considero que el mayor rol del maestro es desarrollar el máximo potencial de sus estudiantes. Aunque un estudiante posea menor coeficiente intelectual que otro, eso no quiere decir que no pueda aprender, sino que pueda adquirir un conocimiento apropiado a sus capacidades, por ejemplo, un niño con síndrome de down podría aprender a lavar sus dientes, cocinar, tener un vocabulario sencillo, entre otros. 		He aprendido la importancia de la equidad en todos los aspectos del ser humano, incluyendo el ámbito académico. Para que haya equidad, es necesario romper con esquemas y nuestros propios sesgos. Esto lo he aprendido en mi experiencia universitaria, pero también con el pasar del tiempo interactuando con amigos, familiares, analizando las problemáticas sociales que ocurren en el mundo y en Puerto Rico, educando continuamente en actividades extracurriculares, entre otros.  En las clases de educación nos enseñan que un maestro debe enseñar, cuidar, guiar y ayudar a los estudiantes de una forma equitativa. La equidad consiste en dar a cada persona lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Este concepto no es lo mismo que igualdad, que significa proveer las mismas oportunidades a todos por igual. Cómo futuros maestros nos han enseñado que por ninguna razón debemos tener preferencia con ningún estudiante ni ser injustos con otros. Tampoco puede ocurrir ningún tipo de discrimen en el aula y tampoco en la vida personal del maestro, porque el maestro es quien da el ejemplo a sus estudiantes y, sería terrible que un estudiante observe a su maestro teniendo una actitud discriminatoria en el supermercado de su pueblo. Ahora bien, cada niño tiene necesidades particulares, por ejemplo, el darle los acomodos a un niño perteneciente al programa de educación especial y no dárselas a otro niño que no tenga alguna condición refleja una desigualdad, pero también refleja una equidad. Esto es porque, aunque el trato no es igual, es lo justo, ya que el primer niño necesita ayuda extra para no estar en desventaja con el segundo niño, que no necesita los acomodos. Las situaciones de la vida diaria se han encargado de enseñarme que el maestro debe dejar a un lado sus propios sesgos que impiden un trato equitativo en su trabajo. Si esto no sucede así, no importa cuanto el maestro disimule o trate de controlarlo, sus alumnos se darán cuenta de esos sesgos. Algunos de estos sesgos pueden ser el favoritismo, los estereotipos, el pesimismo, entre otros. En fin, he aprendido a atender los asuntos de equidad y mis propios sesgos al conocer el daño que estos causan en la persona afectada y no querer ser la causante de ello.		Cuando realicé las horas de observación en un centro de tutorías en el Faro del Saber, para un curso universitario, pude conocer y trabajar con una población de estudiantes de kinder a décimo grado. Aunque los servicios de tutoría gratuitos eran para la comunidad de El Polvorín, llegaron niños de otros barrios de Cayey. Esto me dio la oportunidad de conocer las diferencias existentes en las familias que viven en zonas rurales y urbanas. Estas las vi reflejadas en el vocabulario de los niños, algunos tenían un vocabulario muy limitado y otros estaban expuestos a mayor vocabulario. Algunos niños habían tenido varias experiencias que otros no, por ejemplo, haber visitado playas, bosques, el zoológico, campos de agricultura, entre otros. Con esta experiencia pude lidiar con esas diferencias. Si algún niño no había visitado o no sabía de algún lugar, le hablaba del mismo, le enseñaba fotos utilizando la computadora u otro compañero podía contarle si estaba más familiarizado. Además, actualmente trabajo en un centro Montessori en Orocovis y he  tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes que viven en un ambiente rural o urbano (pueblo). Las diferencias rurales y urbanas en Orocovis no son tan notorias, sin embargo, al comparar la población estudiantil de Orocovis con la de Cayey si hay diferencias en cuanto a formas de vivir, vocabulario, pasatiempos, conocimientos, experiencias, entre otros. Entre las oportunidades que usaría para demostrar mi compromiso con estas diferencias sería el coordinar excursiones, ya sea a museos, zoológicos, parques, lugares turísticos, entre otros. También se puede utilizar la tecnología para enseñar fotos y videos para introducir conceptos nuevos para los estudiantes. También, considero que la enseñanza y diálogo entre pares es muy efectiva. A veces los estudiantes aprenden de sus amigos y suele ser dinámico para ellos, siempre y cuando el maestro guíe las conversaciones para lograr su objetivo. 
		En general, considero que nadie tiene el derecho de burlarse de nadie, es decir, es incorrecto moralmente. Por lo que burlarse del fenotipo de una persona es algo que no apoyo y no lo incluyo dentro de mi personalidad. Para promover el respeto a asuntos de diferencias fenotípicas, usualmente instruyó a las personas a que, primeramente, la diferencia no tiene nada de malo, segundo que la diversidad es hermosa y tenemos que apreciar y admirar, tercero, que es incorrecto el burlarse de cualquier persona y más por su físico. Muchas veces he corregido a familiares y amigos o, incluso, mostrado mi desacuerdo con comentarios despectivos que he escuchado. También, pertenezco a grupos de redes sociales en donde se defienden los valores y el respeto a la diversidad. En las redes sociales he compartido mensajes que apoyan el respeto a todo ser humano y que demuestran desacuerdo con el discrimen, ya que es una problemática que afecta al mudo entero. Pienso que con pequeñas acciones podemos lograr un mundo mejor en donde respetemos y abracemos las diferencias. Otra cosa que he hecho para promover el respeto es resaltar comentarios positivos de esa persona o grupo que son objeto de burla, para que la persona comprenda que mientras ve lo negativo, la otra persona tiene cualidades buenas y positivas. Como futura maestra tendría reglas explícitas y claras en el salón de clase. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la burla y menos aspectos físicos, por ejemplo, características raciales, discapacidades físicas, obesidad, entre otros. Si ocurriera tal caso en mi salón, primero me dedicaría a explicarle a todos del porqué está mal el comentario, luego resaltaría cualidades positivas de la persona afectada y luego exigiría que se diera una disculpa. Cada alumno podría expresarse del tema, siempre y cuando se controle el que no haya ofensas ni faltas de respeto. 
		Las diferencias culturales,raciales, de nacionalidad, lingüísticas o regionales están determinadas por la clase social, económica, cultural y por la educación. Las diferencias individuales y de desarrollo pueden estar relacionadas a factores genéticos o factores ambientales. Se pueden identificar de diversas maneras. Por ejemplo, la personalidad y carácter de un estudiante puede influir en su aprendizaje y socialización. También, cada estudiante tiene situaciones personales que puede afectar su proceso académico y puede reflejarse en su comportamiento en el aula. En cuanto a las diferencias de desarrollo, se pueden reflejar en el progreso o evolución del niño en comparación con el desarrollo de la mayoría de los estudiantes. Las diferencias culturales, raciales, de nacionalidad, o regionales pueden reflejarse en las costumbres y tradiciones, ideas morales, religiosas, valores, vocabulario, idioma, experiencias vividas, entre otros. En el centro de tutoría que visité todos los niños viven en Cayey y eran puertorriqueños, por lo que no existían grandes diferencias culturales, raciales o de nacionalidad, sin embargo, si había niños que dominaban el inglés como segundo idioma. Sin embargo, observé muchas diferencias individuales y desarrollo en los niños que podrían estar ligadas al estímulo que han recibido los niños en grados anteriores, en su hogar y en el entorno que les rodea. Se pueden identificar estas diferencias en la motivación del estudiante, en su responsabilidad y en su madurez. Como futura maestra, primero adquiere el mayor conocimiento posible de la población de estudiantes. Luego, trabajaría mucho el concepto de diversidad y cómo implementarla en el aula de manera sencilla. Trabajaría con los estudiantes el respeto a las diferencias y los valores necesarios para que haya armonía en la diversidad. También trabajaría con las connotaciones negativas que tienen los diferentes grupos sociales y culturales y que los estudiantes puedan ver la diversidad cómo algo interesante y positivo. También, me encargaría de proveer experiencias significativas para que los alumnos más desaventajados puedan tener otras perspectivas y conocimientos nuevos. 

		3/20/2021 10:36:06		alanis.hernandez1@upr.edu		Alanis M.		Hernández		Lugo		804179495		Ingles secundaria		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Gabriel Roman		Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Lydia Platón, Juan Villarini, Stacey López		Centro de Desarrollo Preescolar de UPR Cayey		Cayey		Preescolar		Inglés Elemental		Mayra Santiago		Rural		Carmen B. Berrios		(787) 263-5651		6		7		3		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estilos de aprendizaje		24-0%		64-45%		64-45%		84-65%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Como maestro, se sabe que uno evalúa a sus estudiantes para probar que aprendieron lo que se les enseñó. Ahora, ¿y cómo evaluamos la vida que viven y cómo la manejan? ¿Hay manera de evaluar algo tan grande y no concreto? Mi respuesta es sí. Cuando un maestro le enseña de manera eficiente a sus estudiantes, estamos seguros de que ellos van a aprender. Pero, no es sólo enseñar eficientemente. Un maestro enseña sus clases con temas asignados y los valores van entrelazados. Cuando un maestro enseña con amor, respeto, paciencia, amabilidad... es ahí donde le está enseñando a sus chiquitines a hacer lo mismo. El momento en que ves a un estudiante compartiendo materiales con el que no tiene, o un estudiante explicándole a otro un concepto que no entendió, o un estudiante que se atrevió a presentar en clase porque conoce su potencial y confía en si mismo... Es ahí donde el maestro, y los que le rodean, pueden evidencuiar que todos los estudiantes pueden aprender.		
Los chiquitines imitan lo que ven; para eso, es importante demostrarles que no se debe pensar de forma generalizada ni con prejuicios. Los estudiantes, cada uno individualmente, debe entender que, sea niño o niña, puede hacer cualquier cosa. Es nuestro deber no ponerle título a los roles o tareas que se lleven a cabo dentro o fuera del salón de clases. Todos pueden hacer todo tipo de tareas, así desarrollan sus capacidades en todos los ámbitos sin prejuicios. De igual forma, desarrollan su capacidad de ser independientes porque saben que pueden hacer cualquier tarea. De igual forma, se deben atender asuntos de estudiantes con discapacidades. Si un estudiante tiene algún problema visual o auditivo, la clase preparada se debe ajustar y adpatar para que su proceso de aprendizaje no se vea afectado por una discapacidad. 

Es muy importante para mi fomentar un ambiente en el que existan conductas respetuosas, amables, dispuestas y pacientes. No apoyo conductas contrarias y seré el ejemplo de eso. Si algún estudiante practica esas conductas, con respeto las corregiré. No deseo educar con conductas negativas ni que mis estudiantes practiquen las mismas. Seré maestra de inglés, pero igual educaré para la vida y nuestro mundo necesita bondad, respeto, amabilidad. Con eso educaré y así atenderé los asuntos que se presenten.		Soy fiel creyente de que todos somos iguales, seamos maestros, estudiantes, directores, pertenecientes a la clase alta o media... Al final del día todos somos seres humanos que son dignos de recibir respeto y una vida digna. Para demostrar mi compromiso con estos asuntos como las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas simplemente trataría a todo estudiante que entre por mi puerta con el respeto que merece, con amabilidad y cordialidad. De igual forma, pueden que se presenten estudiantes de bajos recursos y haré todo lo posible para que reciban la educación y vida que merecen. Es importante, de mi parte, conocer a mis estudiantes y así sé de dónde vienen, qué necesitan, qué les gusta, qué tienen, cómo llegan a la escuela, quién los busca, si se alimentan bien... Conociendo a mis estudiantes y sus trasfondos es la forma en que puedo demostrar mi compromiso con los asuntos antes mencionados.		Si eres humano, eres digno de ser respetado por otros. Así mismo, somos iguales. Todos somos capaces de hacer lo mismo y no hay una raza superior. Todos somos importantes, capaces, inteligentes... Promoveré eso todos los días de mi vida, dentro y fuera del salón de clases. Desafortunadamente, existen muchas personas que creen y promueven conductas que proyectan superioridad racial y eso no es cierto. 		Mi experiencia en el Centro de Desarrollo Preescolar de UPR Cayey vino con dos chiquitines muy especiales. Uno de ellos tenía autismo y uno de ellos dominaba el inglés más que el español (el idioma que usan en el preescolar) Tan pronto vi sus difrencias, me acerqué a la maestra encargada, Mayra Santiago, y le pregunté cómo atendían dichas diferencias. Luego vi que los casos eran trabajados de forma individial, pero de tal forma que los estudiantes seguían formando parte del proceso de enseñanza colectivo. No fueron aislados ni educados individualmente, pero sí el proceso era uno adaptado a sus necesidades.  Creo que es una forma muy eficiente de tratar las diferencias en los estudiantes y es algo que utilizaría si me tocara atender alguna.		N/A

		3/24/2021 9:55:54		aurelis.dejesus@upr.edu		Aurelis P.		De Jesús		Pagán		804174703		Elemental		Práctica		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Casa Universidad para el Servicio Comunitario		Centro en Cayey		Kinder, Primero, Segundo 		Español Elemental		Olga I. Colón		Urbana		Olga I. Colón		7876882659		4		5		N-A		Talentoso, Estilos de aprendizaje		84-65%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Con esta increíble experiencia puedo afirmar que sí, todos los niños-as pueden aprender de una forma u otra. Simplemente, nosotros como maestros debemos buscar las herramientas y alternativas que tenemos para poder encaminarlos y ayudarlos en ese desarrollo académico como también personal. Paralograr eso, debemos ajustar nuestros metodos de enseñanzas, los assesments y las estrategias que escgemos para con nuestros niños-as. Mediante este proceso, pudimos ayudar a los estudiantes mediante presentaciones, videos educativos, canciones y dinámicas en donde se incluían los temas del día. De la misma forma, si el estudiante necesitaba ayuda fuera de horarios de tutorías, ambos tutores nos reuníamos para poder atender su necesidad. Por tal razón, es y será nuestro deber como futuros maestros desarrollar planes y métodos para la necesidad de cada niño, pues todos tienen la capacidad de aprender, todo ser humano es educable, pero solo varía en el tiempo y velocidad en que lo hace.		He podido atender los asuntos de equidad y sesgos dándole participación a todos los estudiantes que se presentaban en el clasa virtual. De esa forma, tanto niñas y niños participaban por igual y de tener alguna duda se le aclaraba al instante. De hecho, habían ocasiones en que los estudiantes no se podían presentar en el horario de tutorías y nosotros como tutores y futuros maestros decidiamos realizar en horas de la tarde videos con la destreza que se le estaba dando en clase al estudiante. Con estas acciones, ponemos en práctica el principio ético de beneficiencia, el cual busca el beneficio de los estudiantes. Por tal razón, considero que en todo momento se debe mantener la igualdad y equidad independientemente el estatus social, el género y desarrollo del aprendizaje del niño-a. Unos son mas rápidos que otros, pero a todos se les debe atender por igual.		Gracias a esta y otras experiencias que he tendio realizando diferentes servicios comunitarios, puedo decir que en este caso he atendido jóvenes de área urbana, pero de igual forma pueblos de la costa y centro de Puerto Rico. Por lo que, durante las tutorías se trataba de implementar los conocimientos de esos municipios a principio de clase, como también en los ejercicios que se le presentaba en cada presentación. Gracias a las experiencias de levar a cabo las tutorías de fomra virtual, pudimos llegar a más niños, sin embargo no es lo mismo cuando se les ayuda de forma presencial.		Dentro de las tutorías, una de las priemras reglas era el respeto mutuo tanto a los tutores, como a sus otros compañeros. Por lo que, siempre se estaba al pendiente de que el respeto fuera elemento o herramienta base para el bien del desarrollo académico de cada estudiante. En nuestras tutorías, habían estudiantes de tez blanca, pero también de tez negra y a todos se les respeto por igual sin importar esas diferencias fenotípicas. Si nosotros como maestros, damos el ejemplo de que se debe respetar las opiniones y a todos por igual, esto será instruido en cada estudiante promoviendo los valores dentro del salón de clases. Considero que la enseñanza comienza por uno mismo, por lo que este sería un método que utiilizaría en todas mis clases.		En estos momentos, estoy realizando mi prepráctica, sin embargo he contestado cada pegunta según el aprendizaje adquirido durante el servicio Comunitario. Sin embargo, durante la prepráctica me encuentro realizado las observaciones en la escuela Adalberto Sánchez en Arroyo con los grupos 4to y 5to y las diferencias individuales y de desarrollo son muchísimas. Hay estudiantes que son muy activos en clase, ya sea conestando las preuntas realizadas por la maestra o realizando las tareas de ejecución, como también hay estudiantes que son mas callados, sin embargo no quiere decir que no esten aprendineod. Como futuors maestros, debemos saber identifcar a nuestros estudiantes para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea el adecuado. Para atender estas situaciones en las escuelas yo le daría participación activa a cada estudiante no importanto su nacionalidad, su cultura o diferencia individual y si observo que el estudiante no se desempeña de la forma que se espera, lo ayudo de forma individualizada.		N-A

		3/25/2021 13:27:31		angelymar.delgado@upr.edu		Angelymar		Delgado		Vargas 		804152071		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Juan Varona, Dra. Lesbia Borras, Dra. Nilda Santos		Centro pre escolar 		Guaynabo 		Kinder 		Educación Especial		Stepanie Santos 		Urbana		Zuheily Morales 				9		4		1		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas		64-45%		64-45%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todo se puede aprender a través de la práctica, del ejercicio repetido, del control de la conducta y pensamientos. Cuando hablamos de aprendizajes escolares, siendo el más esencial de toda la adquisición de la lectura y la escritura (nunca deberíamos olvidar tampoco que esa es la primera y más relevante tarea de la escuela), incorporamos las nociones de pedagogía y de esfuerzo. Debemos enseñar, y para ello tenemos que emplear buenos métodos y nuestros alumnos tienen que estar dispuestos a tolerar la frustración inherente a los momentos iniciales de cualquier aprendizaje. Cada maestro es clave para que un niño sienta la confianza de que puede lograrlo y que puede aprender. El deseo de saber, de poder, de querer está en que paso a paso nosotros los maestros motivemos al estudiante a que puede lograrlo; la autoestima y confianza, en los demás y en uno mismo. La tolerancia que cuando llegue el momento de frustración por no poder entender, es ahí en donde veríamos la calidad de la relación entre el maestro y niño. 		Todos los seres humanos son iguales. Tienen el mismo derecho a aprender, educarse, desarrollarse y tener oportunidades de educación y trabajo no importando su sexo u orientación sexual, raza, posición económica, lugar de procedencia, etc. Todos los asuntos que impactan al ser humano deben tratarse de la misma manera; con respeto, amor y todos los recursos necesarios que se necesitan para atender los mismos. Como maestra le daré el mismo valor, respeto e importancia a mis estudiantes y que en mi salón de clases esos valores estarán presentes en todo momento para fomentar la unidad, apoyo, amor y respeto. 		
Se podrían realizar actividades educativas de impacto en las comunidades a las cuales los estudiantes pertenecen ya sean rurales, urbanas o metropolitanas. Las mismas pueden ser actividades de integración, talleres para reforzar la autoestima y relaciones interpersonales. Mediante talleres educativos se podría involucrar el manejo de tecnología, redes sociales, el uso de recursos financieros y convivencia. Con el propósito de crear un ambiente en donde los estudiantes, familias y comunidad se puedan integrar a las diferentes áreas no importando el nivel social-económico y educativo.  
		Todo asunto de índole racial le daré la importancia que requiera. De tener alguna situación de índole racial realizaría actividades para promover la igualdad sobre las diferencias raciales, promover el respeto y que, no importando su color o raza, todos somos iguales y como maestros, debemos resaltar y fomentar los fundamentos de la igualdad y el respeto al ser humano que tienen los mismos derechos. 		Para poder identificar las diferencias individuales de cada estudiante es importante que la escuela tenga al día cada uno de los expedientes de los estudiantes para así, nosotros los maestros poder tener una idea de la población estudiantil a la cual educamos. En el salón de clase al interactuar con cada uno de ellos hace posible que el maestro pueda identificar las necesidades de cada uno de los alumnos ya sea por idioma, necesidad especial: visual, auditva, conducta o problemas de aprendizaje. Cada estudiante aprende de manera diferente, es por ello por lo que existen las inteligencias múltiples y ahí es donde cada maestro debe enseñar de acuerdo con la necesidad del estudiante. 



		3/25/2021 16:37:40		litzamary.perez@upr.edu		Litzamary		Perez		Santiago		843177320		Educación física		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Primer semestre		Dr. Gabriel Roman		Dr. Gabriel Roman		Observaciones en Plantel Escolar 		Ponce 		11		Educación Fisica		William Montero Rodriguez		Rural con población urbana						9		16		N/A		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Déficit de atención, Visión, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estilos de aprendizaje		44-24%		84-65%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Tomando en consideración las diversas maneras en que los niños y niñas aprenden (visual, social, individual, auditivo, etc.) debemos siempre ser atentos al comportamiento de ellos. Estimo que para evidenciar esta creencia claramente se debe conocer acerca de la pedagogía, teniendo en cuenta que mediante nos educamos es totalmente posible de que los niños y niñas pueden aprender a través de estímulos educativos distintos, logrando así en ellos un proceso de aprendizaje. Cómo futura educadora debemos brindar las herramientas necesarias a los niños para poder obtener en ellos un desarrollo eficaz.		Los asuntos de equidad es tema de importancia dentro de la sociedad y/o planteles escolares. Poco a poco mediante experiencias desarrollamos la labor de asistir situaciones, por ende, existen maneras distintas de llevarlo a cabo. Así que se considera que promoviendo talleres, orientaciones, libros sobre la información necesaria ante este tema, sería una manera efectiva. Por lo que de esta manera atendería estos asuntos, además, de dialogar ante la sociedad sobre justicia, rectitud, respeto, positivismo, donde estos son vínculos con la equidad. Llevando así referencias sobre la importancia de conocer estos conceptos sobre derechos de la sociedad. Como ciudadanos debemos siempre ser agentes que alcemos las voces para educar y concientizar para ser justos y atender asuntos de esta índole. 		Sobre demostrar compromiso con asuntos con relación a las diferencias de las distintas áreas mencionadas en la premisa, es de alguna manera llevar a cabo ideas y proyectos a todas las zonas mencionadas. Esto de manera que los proyectos incluyan educación de distintas formas, como deportiva, creativa, liderazgo, etc., a través de variedad de recursos. 		Sobre promover el respeto ante situaciones raciales sería a través de orientaciones, y actividades donde tengan que relacionarse unos con los otros. Haciéndoles entender que todos somos iguales y debemos tratar con respeto a todo ser humano. 		Considero que las diferencias sobre esta índole pueden ser identificadas de manera en cómo se comporte y se exprese una persona. Actualmente no he presenciado una situación sobre estos temas. Atendería situaciones de esta Indole de la mejor manera que es dialogando donde pueda crear hacer que los involucrados creen conciencia sobre lo sucedido. 		N/A

		3/25/2021 21:23:30		megan.alvelo@upr.edu		Megan J.		Alvelo		Soliván		804174269		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dra. Lesbia Borras		Centro Margarita y Escuela Secundaria José Celso Barbosa 		Aibonito		Cuarto y quinto grado		Inglés Elemental		Zenaida Rivera		Rural		Carlos R Aponte Ortiz 		787-735-8892		20		10		5-8 estudiantes		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas, Regionalismos culturales (Ej. giros, modismos, actitudes, costumbre), Estilos de aprendizaje		24-0%		100-85%		100-85%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		El aprendizaje de los niños se mide mediante el desarrollo de sus destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes y su desempeño en las distintas materias, ya sea arte, matemáticas, español, inglés, entre otros. Algunos estudiantes tienen la capacidad de desarrollar sus destrezas a un nivel más alto que otros, es entonces que como maestros es nuestro deber conocer y utilizar distintas alternativas que nos permitan evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Al momento de trabajar con estudiantes, es importante tener en cuenta que no todos pueden ser evaluados de la misma forma. Por ejemplo, se puede evaluar y evidenciar el aprendizaje de los niños utilizando: informes orales, creación de maquetas (arte), escritos (ensayos), entre otros. Un niño con el diagnóstico de dislexia puede tener problemas para expresar su conocimiento a través del lenguaje escrito, eso no significa que éste no esté aprendiendo; por lo tanto, se puede evaluar al mismo mediante la administración de exámenes orales para que demuestre su dominio del tema. Existen muchas maneras para demostrar que todos los niños aprenden, es cuestión de investigar cuál es la mejor alternativa para que el estudiante demuestre su desempeño y sus habilidades. Otra opción para evidenciar el aprendizaje de todos los niños sería por medio de un plan, ya que en éste se establecen unas expectativas y metas para realizar con el estudiante. En adición, en los planes se plantean unos objetivos que se esperan que el estudiante cumpla, además se tiene en cuenta de qué acomodos y asistencia tecnológica se estará utilizando durante la intervención y lo más importante se establecerá de que manera se evaluará al estudiante. Por último, en este plan de trabajo se puede determinar el aprendizaje de los estudiantes de una forma justa e inclusiva.		A través de mi preparación académica, se me dio la oportunidad de tomar unos cursos en las cuales pude aprender sobre las leyes que defienden los derechos de los estudiantes de Educación Especial como lo son la ley IDEIA y los derechos civiles en el ámbito escolar. En la ley IDEIA se plantea que todo niño, sin importar su raza, sexo, condición, etc. está en su derecho a recibir una educación pública, gratis y apropiada. Cuando las clases se llevan acabo de manera presencial, se deben realizar ciertos procesos para que los estudiantes especiales puedan recibir una educación apropiada. Conozco que para que exista equidad en el salón de clases, a los niños especiales se le deben atribuir servicios relacionados ya sea terapias, servicios psicológicos, entre otros. En la actualidad estamos enfrentando una pandemia, por lo tanto, es necesario conocer las necesidades de cada uno de nuestros niños, para que sean incluidos a una educación efectiva y que puedan sacar aprovecho de la misma. En estos momentos es deber de los padres, de la escuela y del educador saber si todos sus estudiantes tienen los recursos necesarios para tomar sus clases en línea, ya sean computadoras, conexión a la internet, área de trabajo, etc. De igual forma, se debe monitorear que los niños especiales estén asistiendo a sus terapias y se tenga seguimiento de éstas para que ellos no se retrasen. Debido a todo lo que ha estado sucediendo con estos eventos extremos, no se ha asumido una educación equitativa a todos los estudiantes, ya que los niños de Educación Especial no están recibiendo los servicios relacionados a su condición. Por ejemplo, algunos estudiantes no han recibido servicios de un asistente personal, acomodos de tiempo adicional están siendo olvidados o pasados por alto, y terapias del habla, física y ocupacional no están siendo ofrecidos a ciertos estudiantes. Como educadora, en eventos extremos como este, considero que se debe atender estos acomodos, por ende, ofrecería foros para que los estudiantes tengan acceso a hacer preguntas directamente al maestro, dar tiempo adicional para la entrega de trabajos y exámenes, y permitirles un calendario con las fechas de los trabajos por entregar para que los estudiantes se mantengan organizados. El uso de las plataformas como “Microsoft Teams” puede ser una buena alternativa para que los niños tengan acceso a los materiales de la clase, contacto con el maestro y que puedan entregar sus trabajos. 		Cuando se trabaja en una escuela, se debe tener en cuenta que no todos los estudiantes viven en las mismas zonas ni en las mismas condiciones y que algunos estudiantes se encuentran en mayor desventaja que otros. En términos de asuntos como los son las diferencias urbanas, rurales y metropolitanas, considero que en las áreas rurales se enfrenta más pobreza en comparación con las zonas urbanas y metropolitanas, debido a la escasez de empleos, recursos, etc. Por lo que, si se me diera la oportunidad de intervenir con estos asuntos, ayudaría ofreciendo ayudas económicas a los niños de clase baja para que estos puedan comprar sus materiales escolares, ya que no tienen para cubrir los gastos para esos recursos. Otra alternativa, ya que las ayudas económicas son algo complicadas, sería recibir donaciones de parte la comunidad de la que pertenezca la escuela, como lo pueden ser, libros, lápices, libretas, etc. y distribuir estos materiales de forma equitativa entre los estudiantes, comenzando con los más necesitados a los menos necesitados. También sería necesario tener un programa de transportación para estudiantes de la escuela y que esta transportación cubra las áreas rurales, ya que muchos estudiantes que viven en esta área mayormente no tienen medios de transporte ni forma de llegar a la escuela. Lo más importante para mi sería llevar orientación a todos los padres de los estudiantes sobre las diferencias de zonas y cómo se involucran en el desempeño académico de los distintos estudiantes. Con esta orientación, llevaríamos a la comunidad a estar más alerta de estas situaciones y brindarán ayudas a nuestros niños de la zona rural. En caso de trabajar en una escuela superior, es importante orientar a los alumnos sobre las ayudas federales a los que estos puedan aplicar y se les dé la oportunidad estudiar en la universidad o incluso completen estudios graduados como maestrías o doctorados. Considero que, como futura educadora, mi deber es guiar a mis estudiantes para que logren tener una educación justa y apropiada. 		El respeto es un valor que se debe inculcar tanto en el hogar como en las escuelas, por lo tanto, se ha estado llevando acabo lo que se le conoce como “tus valores cuentan” que busca promueven caracteres como confiabilidad, justicia, y entre estos se encuentra el respeto. Sin embargo, aunque ha sido excelente esta técnica, considero que no es suficiente para enseñar a nuestros niños los valores ni tampoco promueve correctamente la inclusión de diferencias, en especial, las diferencias culturales. Los niños al tener presente en el salón de clases a un estudiante que no comparte sus mismas costumbres que ellos, pueden a llegar a excluirlo del grupo e incluso puede llegar a ser irrespetuosos. Lo que yo haría para promover el respeto a las diferentes culturas es utilizar en el salón de clases actividades como “roleplay” y dinámicas en las que los niños se vean expuestos a tener que socializar y hablar entre ellos sobre sus diferencias culturales. Es importante, de parte de un educador que en sus actividades esté involucrando algo de cada cultura de sus estudiantes para promover una participación equitativa y a la vez aprendan de otras culturas. El educador debe procurar que el ambiente del aula transmita positivismo e inclusión, el hacer sentir al estudiante que forma parte de su clase permitirá que éste se sienta más cómodo y, por tanto, le interese aprender. Considero que una buena manera para promover respeto es dar talleres sobre temas de 0 tolerancia al acoso escolar por diferencias culturales y de esta forma orientar a los niños a cómo deben comportarse con los demás. En estos talleres, se pueden hacer dinámicas para enseñarle a los estudiantes a ser respetuosos, dar su opinión sin ofender a otros y cómo comportarse al ver a alguien diferente a ellos. Para los niños es difícil entender que otros piensan diferente y algunas ocasiones puede presionar a otros niños a pensar igual que ellos o evitan compartir con ellos. Para prevenir situaciones como estas, se puede educar al niño antes de cada intervención y mostrarle maneras de compartir su punto de vista sin tener que presionar o ignorar a otros. 		Para identificar diferencias de desarrollo, se debe estar pendiente de cómo cada estudiante trabaja con tareas como lo son: la lectura, las matemáticas y la escritura. Cada niño tiene un paso diferente de desarrollo y algunos son más lentos que otros. Una manera en la que se pueden identificar estos estudiantes con desventaja en el desarrollo es observarlos y anotar en un formulario de observación el comportamiento de los estudiantes durante las actividades de clase. Por ejemplo, cuando un educador este dando las instrucciones a una tarea de ejecución y nota que unos estudiantes que pueden procesar las instrucciones con solo mencionarlas una vez, pero algunos necesitan que las instrucciones se repitan de 4-5 veces. En este caso, se identifica que existe una diferencia de desarrollo, donde un estudiante procesa la información de una forma más lenta comparada con otros. Una manera de atender estas diferencias de desarrollo es ofrecerle acomodos al niño, como darle instrucciones cortas, escribir las instrucciones en la pizarra, etc. También, se deben observar a los estudiantes mientras realizan actividades que involucren el desarrollo motor para determinar qué estudiante tiene desventaja en la misma. Actividades como agarrar el lápiz, y juegos de coordinación y balance pueden ayudar a los maestros a identificar diferencias en el desarrollo motor de los estudiantes. Una manera de atender esta diferencia de desarrollo motor sería realizar ejercicios adicionales para mejorar el agarre del estudiante y hacer ejercicios que le ayuden a perfeccionar su coordinación. 

Por el otro lado, cuando hablamos de diferencias culturales y raciales, son más complicadas de identificar, un buen método sería realizar una actividad donde los estudiantes hagan un árbol genealógico y se discutan con cada estudiante cuales son las raíces de sus ancestros. Para evitar conflictos entre diferencias culturales y raciales, el educador debe hacer actividades que involucren un poco de cultura de cada estudiante y promover un ambiente respetuosos para que todos los estudiantes estén cómodos y emocionados para aprender. Por último, en términos de las diferencias lingüísticas o nacionales, estas diferencias pueden ser notables, pero difíciles de solucionar. Por ejemplo, un estudiante que se trasladó de Estados Unidos a una escuela en Puerto Rico se conoce que tiene diferencias lingüísticas ya que su primer idioma es el inglés. Opciones con las que los maestros pueden atender estas diferencias es ofrecer trabajos y exámenes traducidos al inglés y ofrecer un traductor profesional cuando este tomando sus clases para que pueda entender el material de clase. 		Al trabajar con niños especiales trato de ser los más inclusiva y sensible que pueda. Mantengo mucha atención a las necesidades del niño, así que planifico con anticipación las actividades que voy a realizar con él/ella para conocer que adaptaciones debo imponer en las intervenciones. Por ejemplo, cuando enseño a niños, me gusta mucho darle recursos visuales para que puedan relacionar las palabras con una imagen. Una técnica que tengo presente cuando redacto mis planes para un niño especial, es tratar de simplificar la tarea en pequeños pasos hasta que haga la tarea en su totalidad. Es decir, que cuando trabajo con un cuento, comienzo con tareas que sean sobre identificar el nombre de los personajes con su imagen, luego paso a trabajar la imagen con la descripción del personaje, y para finalizar identificar imagen con nombre y descripción del personaje. Llevar al estudiante de lo más pequeño a los más grande permite que él/ella no se sienta sobrecargado con mucho material y se evita que éste se sienta frustrado. Por otra parte, cuando trabajo tareas de matemáticas trato de darle a mis estudiantes materiales concretos y manipulativos para despertar su interés en el material a trabajar y a la misma vez se trabaja el área psicomotora del estudiante.

Me he acostumbrado a celebrar los pequeños logros que hacen mis estudiantes especiales, ya que sé que esto los motiva a querer aprender y que se desempeñen más en lo académico. No puedo negar que trabajar con niños especiales es lo que más me apasiona, pero aprendí que se debe tener mucha paciencia para trabajar con ellos, ya que, aunque son seres funcionales, trabajan a un paso muy diferente a los estudiantes regulares. En definitiva, trabajar con un niño especial me ha permitido conocer su forma de ver el mundo y al mismo tiempo aprendo a como darle una educación que vaya a la par con su asombrosa mentalidad. No hay nada mejor que enseñarle a un niño especial y que éste a la misma vez te enseñe a ver las cosas en otra perspectiva. 

		3/25/2021 23:25:59		amanda.ruiz2@upr.edu		Amanda		Ruiz 		Maurás		842168036		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Paula Mojica
Myrna M Fuentes
Liceo Eugenio María de Hostos
Luis Ramos González
José Mercado 
Colegio Bautista
		Caguas		Elemental primero-sexto		Matematica Elemental		Evelyn Aponte, Ana Martínez...		Urbana				7875271848		12		12		4		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estilos de aprendizaje		64-45%		44-24%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		De la manera en que se puede evidenciar que cada niño puede aprender es utilizando diferentes estrategias. Se debe enseñar al  estudiante a lo escrito y oral, exponerlo a diferentes ambientes, experiencias. Los materiales hay que brindárselos manipulables, que sean llamativos y divertidos. Poner la enseñanza en práctica; también se puede enseñar con música. De esa manera todo estudiante aprende. 		Durante mi práctica y desarrollo profesional he desarrollado mi juicio crítico y analítico para identificar los méritos o condiciones de los individuos a mi alrededor basado en la equidad. En mi trabajo actual he aprendido que el sexo femenino como el masculino, comunidad LGBT, etc;  pueden pasar por un patrón grave de maltrato. Esto no importa el sexo, raza, tu preferencia sexual; todos pueden pasar por ello. El que ocasiona el daño no se debe ver su identidad si no que debe ser visto por sus actos. Toda persona vale lo mismo, por ser diferente no implica a ser discriminado. Quizás seamos diferentes en muchos aspectos, sin embargo, todos tenemos una cosa en común y eso es que somos humanos. 		Usaría actividades sociopolíticas que fomenten la integración de personas de diferentes áreas demográficas con el propósitos de que las mismas puedan expresar sus necesidades y plantear fórmulas para satisfacer las mismas con las autoridades pertinentes. Como por ejemplo, comentar reuniones con el alcalde o alcaldesa de un pueblo y diferentes líderes comunitarios para buscar soluciones generales hacia situaciones que nos afecten a todos cómo sociedad e individuo. 		Para promover el respeto es necesario la comunicación. Se le debe orientar a cada adulto o niño sobre las diferencias raciales. Explicarle que todos llegamos de la misma manera. Hay diferencias pero eso nos hace mas especiales. Para promover respeto se podría aprovechar la Semana de la Puertorriqueñidad. El mostrarles las asombrosas culturas de nuestros antepasados y demostrarles que eso en conjunto nos hizo Puertorriqueños. 		N/A		N/A

		3/26/2021 1:16:00		shalimar.pomales@upr.edu		Shalimar		Pomales		García 		804171005		Ingles secundaria		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Segundo semestre		Dra. Carmen Gonzalez		Dra. Carmen Gonzalez, Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Hernando Steidel, Dr. Juan Varona, Dra. Pilar Delgado, Dr. William Rios		Caguas Private School		Caguas		7		Inglés Secundario		Jashira Acevedo 		Urbana		Orlandito González 		(787) 258-5656		10		9		Desconozco 		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Estudiantes con aptitudes artísticas		84-65%		100-85%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todo estudiante tiene la capacidad de aprender. Es algo que se ha discutido constantemente a través de los cursos de pedagogía que he tomado, como EDFU 4005 y EDFU 4006. Claro, hay que tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. Esa es la razón por la que todo educador debe identificar la forma en que aprenden todos sus estudiantes, y tomar nota de aquellos que tengan alguna necesidad especial o problema de aprendizaje, para hacer los ajustes necesarios. Durante mi Pre-Práctica, la maestra me mencionó que la razón por la que alternaba entre el español e inglés era porque, al principio del semestre, sólo le hablaba inglés a sus estudiantes, y muchos fallaron el primer examen. Al la maestra comenzar a traducir constantemente en la clase a beneficio de aquellos que no dominaban el inglés, notó un gran mejoro en sus notas del segundo examen y en su comprensión de temas durante la clase. Estos estudiantes tenían la capacidad de aprender, sólo necesitaban un ajuste en la forma en que se les enseñaba.		Todos tenemos sesgos, pero es importante atender estos mientras estamos enseñando. A través de mi aprendizaje y experiencias he identificado mis propios sesgos, y siempre busco eliminarlos al buscar información en línea y educarme adecuadamente. Así, gano distintas perspectivas y conocimientos. De esta forma, tengo en mente hechos sobre el tipo de estudiantes al que estoy atendiendo, y no sesgos falsos. Lo mismo hago con los asuntos de equidad. Además, si el estudiante es de un género o raza distinta a la mía, por ejemplo, me informo sobre esto y me aseguro de no ser prejuiciosa hacia el estudiante. Demuestro respeto a todos los estudiantes sin importar su raza, género, nacionalidad, posición económica-social, o sexualidad, como todo maestro debe hacer. 		Una oportunidad que tuve para esto fue en mi pasado proyecto de servicio comunitario. En mi caso, el estudiante con el que trabajé era de una zona urbana del pueblo de Cayey, mientras que compañero de proyecto de servicio comunitario era de una zona rural en Cayey y yo de un área rural de Caguas. Por ende, había diferencias de zonas en las que se viven, llevando a que hubiera diferencias entre nosotros. Sin embargo, mi forma de atender este asunto era reconocer estas diferencias, al igual que integrar nuestras distintas costumbres a la clase. En mi caso, por ser de campo, reconozco que vivo en una zona pacífica y callada a diferencia del estudiante al que atendí. Por esto, tenía en cuenta que el estudiante no tendría un área muy silenciosa en cuanto a sus estudios, al igual que tendría distintos conocimientos y experiencias a mí. Mi compañero y yo nos aseguramos de integrar nuestras distintas experiencias a la clase. 		En mi pasado proyecto de servicio comunitario, los participantes proveníamos de distintas razas, aunque todos éramos hispanos. Por ende, teníamos diferencias. Sin embargo, me aseguré de que esto no afectara la enseñanza y el aprendizaje al inculcar respeto. La forma en que establecí respeto en las clases para las diferencias raciales era asegurarme de que todos se respetaran mutuamente sin importar su raza. Si alguien hubiese faltado el respeto a otro por términos raciales, lo hubiese atendido indicándoles que deben respetar a todos sin importar su raza, al igual que hubiese traído a clase información que atendiese y desmintiera cualquier estereotipo racial negativo que tuviesen. Tambien traería a la clase alguna anécdota sobre estas situaciones, demostrándoles que la falta de respeto por debido a raza no lleva a nada bueno no hace sentido.		Yo identificaría las diferencias individuales, de desarrollo, culturales, raciales, de nacionalidad, lingüísticas o regionales a través de instrumentos como encuestas escolares que recopilen esta información. En el caso de la escuela que visité, la maestra cuya clase observé parecía identificar tales diferencias al prestar atención a sus estudiantes, conversas con estos, y conocerlos. Además, a veces los mismos estudiantes dejaban claro lo que los caracterizaba, dejando claro sus diferencias. La forma en que atendían estas diferencias en la escuela visitada era reconociendo estas diferencias y haciendo los ajustes necesarios por el bien de los estudiantes. En mi caso, considero que tomaría la misma ruta para atender tales diferencias, pero también me informaría lo más posible sobre lo que conllevan estas diferencias que componen a los estudiantes para así atenderlas mejor. 		N/A

		3/26/2021 3:42:31		dayana.hernandez2@upr.edu		Dayana		Hernández		Rivera		804-16-3627		Elemental		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Prof. Evelyn Collazo		Caguas Private School 		Caguas 		4to		Ciencia Elemental		Angie Garcia 		Urbana				787-258-5657		8		6		1		Visión		24-0%		44-24%		84-65%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos los niños tienen la capacidad de aprender. Es normal que algunos temas sean más difíciles de aprender que otros, pero todos pueden aprender. Todo de pende de la manera y las técnicas de enseñanza que utilizamos como maestros. Es importante entender que no todos aprendemos de la misma manera.  Hay estudiantes que aprenden mejor de forma visual y otros son más auditivos. Un ejemplo de esto lo es la teoría de las inteligencias múltiples. Hay algunos que poseen inteligencia ligústica, espacial, cinestésica, entre otras. Por lo que el maestro debe estar dispuesto a adaptarse a las necesidades de los estudiantes y buscar que método es más efectivo. Utilizando métodos de enseñanza dinámicos y que logren despertar el interés del estudiante por aprender. De esta manera los estudiantes pueden desarrollarse y lograr adquirir nuevo conocimiento. 		Los seres humanos tenemos la capacidad de ampliar y desarrollar nuestro conocimiento. Teniendo igualdad de oportunidades y el mismo trato sin importar las condiciones. Como maestros debemos brindarle las mismas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Es nuestra responsabilidad como educadores brindarles a los estudiantes un trato cordial fomentando el respeto y un trato igualitario. El derecho a la educación no se debe negar a una persona por ninguna razón. Este es un derecho que todos poseemos sin importar nuestra raza, sexo, creencias políticas o religiosas entre otras.  En un ambiente escolar es importante fomentar la equidad y el respeto a las diferencias de los demás, ya sean culturales, religiosas o políticas. Es importante que tanto los estudiantes como maestro posean esta cualidad, ya que una sociedad se compone de un grupo de personas que poseen diferentes creencias y formas de penar relacionándose unas con otras.  		Es importante tener en consideración de la diferencia entre las zonas rurales, urbanas y metropolitanas, ya que debemos considerar los factores que pueden afectar a los estudiantes en esas zonas. Los intereses y necesidades de los estudiantes pueden variar o cambiar de acuerdo con el lugar donde ellos viven. Estar consciente del lugar donde se ubica la escuela te ayuda a saber mas sobre el estudiante. En algunos casos los estudiantes residen lejos de la escuela lo que afecta en su trasportación.  Además, las necesidades que poseen los estudiantes en zonas rurales no es la misma que tiene los estudiantes en zonas urbanas o metropolitana. Por lo que como maestro debemos conocer el perfil de los estudiantes y como las zonas donde se ubica la escuela afecta a los estudiantes. De esta manera podemos buscar soluciones a cualquier problema que afecte su desempeño académico. Además de utilizar las mejores estrategias para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo.		En los planteles escolares podemos encontrar a estudiantes que provienen de diferentes lugares, razas y etnias. por lo que en una sala de clases los estudiantes se encuentran con una gran diversidad cultural. Como maestro debemos fomentar el respeto y la tolerancia en nuestra sala de clases. Para esto debemos enseñarles a los estudiantes valores como la tolerancia, cordialidad y el respeto hacia otras culturas. Además, hacer que los estudiantes se sientan orgulloso de su cultura y costumbres. De esta manera promovemos una buena convivencia en el salón de clase. Evitando el discrimen y la exclusión debido diferencias en la cultura y costumbres. 		N/A		N/A

		3/26/2021 13:46:16		julian.allende@upr.edu		Julian		Allende		Otero		804140221		Educación física		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Primer semestre		Dr. Gabriel Roman		Dr. Edwin Flores		Escuela Elemental Benjamín Harrison		Cayey		Cuarto		Educación Fisica		José Ramos		Urbana						17		5		0		Déficit de atención, Estudiantes con aptitudes artísticas		64-45%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		64-45%		64-45%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Según mis observaciones, los estudiantes presentaron diversos enfoques de aprendizaje, como estudio independiente, aprendizaje activo y en muchas ocasiones, el trabajo cooperativo. Los estudiantes no sólo leen, atienden al maestro, y memorizan, sino que son capaces de procesar la información. Esto se observa en la forma en que cuestionan, trabajan, participan y aportan en la sala de clases. Los alumnos trabajan en grupo y cooperan los unos con los otros, compartiendo sus ideas y conocimientos; cada cual aportando al aprendizaje de su compañero.		En la escuela, los estudiantes observan, reconocen, aprenden, experimentan y repiten comportamientos y normas sociales. El docente es el mayor punto de referencia para los estudiantes en el salón de clases, influyendo en su desarrollo social y emocional al modelar las habilidades e interacciones del maestro, sean intencionales o no.

Uno de los pilares más importantes de la movilidad social es la educación. Sin embargo, si no se tiene en cuenta el impacto de los sesgos en la experiencia de aprendizaje, el salón de clases solo será un espacio en el cual se repitan (incluso hasta se estimulen) esos sesgos difundidos en la sociedad. En Puerto Rico, se necesita con urgencia tanto investigaciones como la promoción de oportunidades para abordar obstáculos como el machismo y el racismo, y de que manera estos afectan en el proceso de aprendizaje de los diarios para miles de niños a corto y largo plazo.		N/A		N/A		Como mediadores y gestores de las experiencias de aprendizaje, los maestros no solo deben prestar atención a estas variables, sino que también deben comprenderlas y adoptarlas en sus prácticas docentes. Uno de los desafíos que enfrentan los maestros todos los días en el salón es cómo producir una enseñanza más efectiva para que los estudiantes puedan obtener más y mejores oportunidades de aprendizaje. Si bien este problema se puede resolver desde múltiples ángulos, es cierto que una comprensión más sólida de las diferencias individuales y el saber lidiar con las diferencias individuales entre los estudiantes ayudará a promover un aprendizaje significativo y efectivo.		N/A

		3/26/2021 18:15:36		yamaillyfigueroa@upr.edu		Yamailly		Figueroa		Maymi		845179912		Elemental Educación Especial		EDFU 3001, EDFU 3002, EDFU 3007 y  EDFU 4019		2019-2020		Primer semestre		Dra. Lesbia Borras		Prof. Mayra Encarnacion UPR-Carolina		Escuela Gilberto Concepcion Garcia 		Carolina		Septimo 		Educación Especial		Maestra Mundi		Metropolitana		Ramon Pedraza		7877692216		7		9		todos 		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Déficit de atención, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante)		64-45%		24-0%		100-85%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Puedo evidenciar que todos los niños aprenden ya que eso es algo que se da ihnato, y de diferentes forma se puede dar ese aprendizaje. 		Los he aprendido atender con igualdad hacia todos los estudiantes y dejandolos ser escuchados. Estos son problemas que suelen pasar mucho en el aula esclar y no se pueden dejar desapercibidos. Como educadora debemos de inculcar la igualdad hacia todos los estudiantes. Una de los ejemplos seria: afrontar todos las diferencias, eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas, todos pueden hacer todo, evitar el acceso a los estímulos sexistas, utilizar el juego como base de la enseñanza en equidad y ofrecer patrones de conducta ejemplares.Hacer un seguimiento durante el desarrollo cognitivo. Es preciso hacer un seguimiento del niño y evitar que las concepciones erróneas se afiancen dentro de su entendimiento. Estar atento ante cualquier desviación y rebatir esa idea a través del razonamiento, y nunca del castigo, es una parte fundamental del aprendizaje.		Durante mi juvenetud, asistia a un grupo de jovenes de diferentes comunidades y esa oprtunidad me llego a descrubir el compromiso con toda comunidad sin importar la diferencia entre las zonas, la union y el servicio comunitario serviria de ejemplo u oportunidad para las mismas 		Una de las tecnicas que utilizaria para promover el respeto en tales diferencias es lo es la igualdad con demostrar que todos somos iguales sin importar raza, color, origen o creencias. Todos merecemos un respeto		Una de las tecnicas que se puede utilizar para atender las diferencias lo es el formuario de observacion y evaluar la conductas. Luego de que se lleve acabo las observaciones se puede determinar hablar con los padres para buscar una solucion.  

		3/26/2021 18:18:25		jaiza.rodriguez1@upr.edu		Jaiza		Rodriguez		Cruz		804-18-9982		Elemental Educación Especial		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Prof. Evelyn Collazo		Prof. Evelyn Collazo, Dra. Grisel Muñoz, Dr. Juan Varona, Dra. Lesbia Borras, Dra. Nilda Santos, Dra. Pilar Delgado		Por medio de la pandemia se trabajó individualmente con un estudiante. 		Cayey		sexto		Matematica Elemental		N/A		Urbana		N/A		N/A		1		0		0		Problemas de lenguaje (oral, escrito o de lectura), Autismo, Audición, Déficit de atención, Visión, Desordenes de conducta (Disturbios emocionales, desorden oposicional retante), Talentoso, Estudiantes de habla diferente al español (Ej. migrantes), Estudiantes con aptitudes artísticas		24-0%		100-85%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Existe evidencia científica donde se estudia el nivel de inteligencia que tienen los niños.  Están en un proceso de desarrollo donde  adquieren mucho conocimiento de sus padres, maestros y personas que les rodean. Todos los estudiantes tienen diferente ritmo de madurez y desarrollo. Algunos pueden presentar algunos rasgos de pertenecer a Educación Especial, ya sea por presentar un nivel de cociente muy por encima al de un estudiante de su edad o por presentar rezagos en alguna área. Sin embargo, todos son capaces de aprender. Pueden aprender lecciones para su vida diaria o adentrarse  en las partes académicas como lo son el español o las matemáticas. Los primeros años del niño son fundamental para el desarrollo lingüístico, psicomotor, emocional, social, entre otros. Ellos aprenden en base a su independencia, aprenden por su propia cuenta, con su creatividad, curiosidad y motivación. 		Cuando hablamos de equidad. Es un tema que debemos tener bien en mente al momento de educar a un grupo de estudiantes. Hasta el momento no he tenido que manejar una situación donde involucre la equidad. Sin embargo, creo que los estudiantes deberían tener la misma cantidad de oportunidades para aprender, realizar una tarea, reflexionar acerca de una conducta o  meramente darle oportunidades de participar en clase. La equidad es un tema que estaría bien presente en mi clase. De no realizar los arreglos pertinentes para manejar una situación como esta podría tener repercusiones no aptas y los estudiantes podrían perjudicarse. 		Hasta el momento no he tenido oportunidad de trabajar con diferencias entre zonas urbanas, rurales y metropolitana. Sin embargo, entiendo importante mantener una inclusión de todas las zonas. Por esto, implementaría en mis clases tareas donde involucren todos los contextos. De igual forma, explicaría a los estudiantes la diferencia entre cada uno  de estos términos, otro detalle que implementaría en mi clase seria dar ejemplos utilizando las tres áreas. De esta forma, ningún estudiante se sentiría excluido.  		A los estudiantes hay que educarlos y enseñarles los valores. Hay que tener en cuenta que no todas las familias educan a sus niños de la misma manera.  Creo que los estudiantes son capaces de entender una conversación seria con la maestra. Si un estudiante ha cometido faltas de respeto hacia otro estudiante por su color de piel, es necesario llamarle la atención y explicarle su error. Hacerle entender que la otra persona no se siente bien cuando le hacen comentarios hirientes. De igual forma, integraría charlas a los estudiantes y les haría saber que el color de piel de una persona no los limita a lograr sus sueños. 		En estos momentos me encuentro realizando mi pre-practica, por razones del Covid-19 no he tenido la oportunidad de dirigirme a un grupo completo de estudiantes. Sin embargo, al momento de atender un grupo hay que tener bien presente la observación. Todos los jóvenes no se expresarán de la misma manera. Esto puede darnos una idea de las diferencias que puedan haber en estos estudiantes en el aspecto cultural, regional, lingüística y su desarrollo. Al momento de enseñar un material y realizar tareas no todos los estudiantes ejecutarán de la misma manera, este es nuestro momento de analizar si tenemos un estudiante que su desarrollo esta por debajo de los demás estudiantes. Yo daría más ayuda individualizada a los estudiantes que se encuentren rezagados. De igual forma, realizaría charlas con mis estudiantes sobre los valores y  el bullying para evitar la burla hacia los compañeros. 		N/A

		3/26/2021 18:52:40		kiana.gonzalez1@upr.edu		KIana		González		Ortiz		804163380		Elemental		Práctica		2019-2020		Segundo semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Escuela Virginia Vázquez Mendoza		Cayey		4to y 5to		Matematica Elemental		Mariam Cumba		Urbana		José S. Melendez Rosario		(787) 263-4635		10		8		6		Déficit de atención, Estilos de aprendizaje		64-45%		64-45%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Todos nacemos con la capacidad de aprender y esto es evidenciado por la relación entre los niños de hoy en día con la tecnología. Si le damos un teléfono “smartphone” a un niño, el mismo aprende cómo encenderlo, buscar un juego o video, subir y bajar el volumen, etc. Existe más de un tipo de inteligencia y por eso hay personas que aprenden más lento o rápido que otros, pero nadie es incapaz de aprender.		Afortunadamente no he confrontado situaciones en las que asuntos de equidad estén claramente presentes pero siempre intento promover el respeto mutuo con mi comportamiento. He aprendido que ser una persona respetuosa es lo más importante en una interacción con cualquier individuo. Honestamente no puedo decir que sé cómo reaccionaría en un escenario donde la equidad es cuestionada o desafiada pero quiero pensar que reaccionaría de manera adecuada para influenciar positivamente a los que me ven.                                                                                                      		Durante el curso EDFU 4005, en el cual realicé servicio comunitario en una escuela intermedia con un grupo de sexto grado, pude ver estudiantes con todo tipo de trasfondo. Al realizar un actividad en la cual pedimos que los estudiantes recolectaran algunos materiales caseros, hubo varios que no pudieron conseguir todos los materiales porque no sabían qué eran o no los tenían en sus hogares y no tenían manera de conseguirlos. Para esta actividad mi compañera y yo nos habíamos preparado con los materiales que pedimos por si algún estudiante olvidaba traerlos o no los conseguía. Todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar la actividad.		Hasta ahora no he confrontado ningún asunto de diferencias fenotípicas en el salón de clases virtual. Si llegara a suceder haría a los estudiantes recordar que no escogemos de dónde venimos .Todos somos seres humanos viviendo en el mismo planeta y no importa de dónde somos todos merecemos respeto.		Puedo identificar las diferencias individuales, de desarrollo, culturales, raciales, de nacionalidad, lingüísticas y/o regionales por el comportamiento del estudiante. En la escuela que estoy actualmente visitando los estudiantes "diferentes" son tratados como cualquier otro estudiante. Si un estudiante necesita algún acomodo razonable se le concede discretamente. Atendería estas necesidades de la misma manera que la escuela.		N/A

		3/31/2021 13:41:16		axel.lopez4@upr.edu		Axel		Lopez		De Jesus		843153482		Educación física		Pre-práctica o Seminario de Currículo (Educación Especial)		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Edwin Flores, Dr. Gabriel Roman, Dr. Hernando Steidel		Pedro A. "Nini" Colón		Juana Diaz		Octavo		Ciencia Elemental		Luis Torres		Urbana con población rural		Mayra Rodriguez		787-837-1016		12		10		0		Visión, Estilos de aprendizaje		24-0%		44-24%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		44-24%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		La variedad de técnicas de assessment, evaluación y métodos de enseñanza amplifican la atención y comprensión de todo tipo de estudiantes.Las materias de seminario y evaluación ayudan a adquirir conocimiento de todo esto.		La equidad consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Básicamente no debe haber favoritismos, se trata a cada estudiante de manera profesional y se evalúa únicamente el aprendizaje del material brindado. La ley no permite ningún tipo de discriminación. Si se encontrara un niño con necesidades especiales, se le hace acomodo con la intención de que tenga la misma oportunidad de aprender que sus compañeros. La equidad lucha contra la pobreza, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, entre otras cuestiones que fomenten la distancia y las diferencias entre los individuos. Dinámicas colectivas ayudan a la integración de compañerismo, disminuyendo la probabilidad de alguna diferencia de perjuicio entre los estudiantes. 		Aplicaría metodologías o dinâmicas que vayan acorde con lo cultural de esa población. Por ejemplo: si es una población de cultura de beisbol pues en la clase de educación física utilizaría el beisbol para enseñar destrezas de conceptos especificos.		Evitaría usar un lenguaje que pueda diferenciar una etnia de otra. Un lenguaje más globalizado junto con un trato de igualdad, ayudaría en ese aspecto.		Simplemente no se hace mención distinguiéndose a a una población en especifico, en caso de que algún estudiante presente problemas para relacionarse con alguien distinto a él se referiría al personal que aplique. Es lo que la escuela haría y personalmente yo también.		Demostrándole la genuina intención de enseñanza, ese estudiante identificaría que no estoy ahí para complicarle la vida, sino que soy un instrumento que fomentaría a ayudarlo a obtener un conocimiento y mayor intelecto.

		4/5/2021 9:08:02		janexy.reyes@upr.edu		Janexy		Reyes		Díaz		804-17-9514		Español secundaria		Servicio comunitario		2019-2020		Primer semestre		Dr. Hernando Steidel		Dr. Hernando Steidel		Academia Cristiana de Cayey		Cayey		8vo		Español Secundaria		Jessica Trinidad		Urbana		Laiza Rivera		787-362-0671		3		6		0		Estilos de aprendizaje		24-0%		44-24%		64-45%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		100-85%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		24-0%		Los niños son mundos sumamente interesantes que a pesar de aprender de formas completamente diferentes tienen capacidades infinitas de adquisición de conocimientos. Una forma de evidenciar que todos los estudiantes están aprendiendo es tomando los conocimientos previos que estos tienen y hacerle conectarlos con los conceptos nuevos que están aprendiendo. Así se comprueba que todos están comprendiendo el material en su totalidad. El estudiante al finalizar será capaz de aplicar su conocimiento o conceptos adquiridos a la vida diaria.		La equidad puede ser definida como uno de los fundamentos de los derechos humanos. Como maestros debemos ser capaces de crear condiciones adecuadas para asegurar el aprendizaje de cada estudiante a pesar de sus capacidades, ritmos o distintas formas de aprendizaje. También debemos ser capaces y diligentes a la hora de eliminar cualquier barrera que impida o limite el aprendizaje de cualquiera de nuestros estudiantes. Formas concretas para evitar el sesgo hay que permitirle a todos y cada uno de los estudiantes las mismas oportunidades para realizar las tareas asignadas según sus necesidades específicas.		La realidad es que a través de mi vida universitaria no he tomado el tiempo para pensar o demostrar mi compromiso con esta causa.		Nunca he tenido la oportunidad de promover el respeto a este tipo de rasgos.		N/A		N/A
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		Submitted answers: 12

		Questions: 30

		Label		Question		Responses

				Realicé mi practica en el:		Primer Semestre		Segundo Semestre

						0		12

						0		1

				Adquirí el conocimiento y comprensión de la materia y los usos de ese conocimiento para crear experiencias de aprendizaje efectivas para mis estudiantes.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						10		2		0

						0.8333333333		0.1666666667		0

				Adquirí el conocimiento sobre cómo los estudiantes aprenden y se desarrollan y las formas de crear oportunidades para el desarrollo académico para cada uno		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Adquirí el conocimiento sobre las diferencias en el aprendizaje de los estudiantes sobre las formas de proveer instrucción para acomodar y/o atender su diversidad		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						8		3		1

						0.6666666667		0.25		0.0833333333

				Adquirí el conocimiento apropiado sobre las teorías de manejo de la sala de clase		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						7		4		1

						0.5833333333		0.3333333333		0.0833333333

				Adquirí conocimientos sobre avalúo y la evaluación del aprendizaje del estudiante		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						10		0		1

						0.8333333333		0		0.0833333333

				Se me ofreció instrucción efectiva sobre la materia y los estudiantes.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						10		1		1

						0.8333333333		0.0833333333		0.0833333333

				Se me ofreció instrucción efectiva sobre los objetivos y modelos curriculares.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Aprendí una variedad de estrategias de enseñanza dirigidas a motivar a cada estudiante para desarrollar destrezas de pensamiento crítico y solución de problemas.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						9		2		0

						0.75		0.1666666667		0

				Aprendí como crear un ambiente de aprendizaje que fomenta el aprendizaje activo, la interacción positiva, y la auto-motivación para todos los estudiantes.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						10		0		2

						0.8333333333		0		0.1666666667

				Adquirí técnicas de comunicación efectiva para la sala de clase basadas en una variedad de destrezas de comunicación, incluyendo técnicas de comunicación verbal y no verbal, así como el uso de los medios tecnológicos		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Aprendí como usar de manera formal e informal las diversas estrategias para evaluar el progreso del estudiante y cómo hacer los ajustes a la instrucción apropiados basados en el avalúo.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		1		0

						0.9166666667		0.0833333333		0

				Se me motivó a ser un practicante reflexivo que evalúa los efectos de sus opciones y acciones sobre otros (estudiantes, padres, y otros profesionales en la comunidad de aprendizaje) y que busca oportunidades para crecer profesionalmente.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Aprendí formas de cómo trabajar con padres/familiares, colegas, y miembros de la comunidad para apoyar el aprendizaje y el desarrollo del estudiante		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						10		2		0

						0.8333333333		0.1666666667		0

				Se me animó a apreciar las diferencias culturales y lingüísticas individuales, demostrar respeto por los diversos talentos de todos los aprendices, y estar comprometido a ayudar a los estudiantes a desarrollar sus competencias y confianza en sí mismos.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Se me animó a creer que todos los estudiantes pueden aprender a niveles alto y a persistir en ayudar a todo estudiante a alcanzar el éxito.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Se me animó a trabajar productivamente dentro de las normas culturales y comunitarias.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Se me animó a tomar la responsabilidad e iniciativa para establecer un ambiente positivo en la sala de clase y en el ambiente de la escuela		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						10		0		1

						0.8333333333		0		0.0833333333

				Se me animó a reconocer mi responsabilidad de servir como un modelo a seguir		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Se me animó a convertirme en un aprendiz de por vida quien busca oportunidades para el desarrollo personal continuo.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						11		0		1

						0.9166666667		0		0.0833333333

				Mi práctica profesional me ha permitido reflexionar, analizar y buscar retroalimentación de la Universidad y los supervisores escolares.		Totalmente de acuerdo		Ni en acuerdo ni en desacuerdo		En desacuerdo

						10		1		1

						0.8333333333		0.0833333333		0.0833333333

				Mi experiencia de campo mas reciente fue:		Prepractica		Practica

						0		12

						0		1

				Mi concentración académica es:		Inglés		Español		Ciencias		Historia		Educación especial		Educación física		Matemática		Ciencias Sociales		Estudios Sociales

						3		0		2		0		5		0		2		0		0

						0.25		0		0.1666666667		0		0.4166666667		0		0.1666666667		0		0

				¿Soy estudiante de transferencia?		a.si		b.no

						1		11

						0.0833333333		0.9166666667

				¿Soy estudiante de traslado?		Si		No

						2		10

						0.1666666667		0.8333333333

				Mi promedio académico general en la UPR de Cayey es:		3.2

						3.10



						3.8

						3.32

						3.2



						2.96

						3.30

						3.15

						3.35

						3.00

				¿En qué área (s) entiende que la Universidad sobresalió en su formación como maestro(a)?		Clases de pre práctica, seminarios, y algunas clases de concentración como niño excepcional.

						El área de evaluación del aprendizaje fue muy completa. 

						En muchas áreas, la mayor que puedo resaltar es la dedicación en enseñar con excelencia en el área de pedagogía. Dado a que ayudan al estudiante a ser un maestro completo dedicado en la enseñanza a los estudiantes y a una evaluación de lo enseñado al estudiante justa y con criterios. 

						Los cursos de Pedagogía y los cursos de concentración de Inglés me han ayudado en diversas áreas de las habilidades que necesito como futura maestra de elemental. Una de esas áreas que he mejorado es en el desarrollo de la creación de los planes y en el proceso de la formación de las clases demostrativas. Todos los cursos ofrecen todas las herramientas necesarias para ser una excelente maestra. Como futura maestra de elemental, mi responsabilidad es integrar los estándares y expectativas de todas las materias a la materia del Inglés. Es nuestro deber como educadores, proveer toda la información que nuestros alumnos necesitan para que sean adultos que puedan escoger sabias decisiones y vivir una vida con valores y aptitudes. 

						La área de las experiencias ya que va mas allá de lo que se presenta en el salón de clase. 

						The topics this University excelled in making sure I am knowledgeable about are educational learning theories, motivational theories, and the crucial role the classroom environment has within the teaching-learning process. This University emphasized on the belief that every student is able to learn no matter their diverse backgrounds.

						La Universidad sobresalió en la preparación que tiene los profesores del Departamento de Pedagogía. 

						La universidad en mi concentración sobresalió en toda mi formación. Tanto en lo académico como en lo personal. El departamento siempre estaba abierto a escuchar a los estudiantes. En la parte académica cada uno de mis profesores es excelente.

						La experiencia brinda aprendizaje, una frase dicha por casi todos los profesores. Logro cambiar mi vision e impulsarme a ser mejor maestro.

						En realidad la calidad de los profesores que contrataron, que inspiran y enseñan a pensar profundamente de manera que puedo ensenarle a otros que pueden lograr lo que deseen. 

						Entiendo que utilizando varias alternativas de contacto en las escuelas para ganar confianza y experiencia.

						Entiendo que los cursos están centrados en comprender, respetar y trabajar con la diversidad dentro de una sala de clase. Ademas hacen hincapié en que las clases deben ser adaptadas según nuestros estudiantes. 

				¿ Cómo cree que podemos mejorar ?		Actualizando lo que son los PEI, como se esta trabajando en las clases hoy en día, el plan diario y darle más énfasis a las leyes.



						Sugiero a dar clases demostrativas con el mismo tiempo de duración que una clase normal. Personalmente estaba tan acostumbrada a dar clases cortas que cuando fui a pre-práctica mi clase quedó corta. 

						son muy pocas las criticas cuidado si ninguna, los profesores son excelentes. Si en algo, siempre promocionar la estabilidad espiritual de una persona con Dios, ayuda a ser compasivo con los estudiantes y enseñar valores que no tienen en sus casas. 

						Entiendo que el trabajo que están realizando lo están haciendo con excelencia y si necesita mejorar al momento de hacerlo toman las decisiones correctas pesando en el bienestar del estudiantado. 

						Entiendo que se puede mejorar en dar mas clases de tecnología y como utilizarlas.

						Brindando mas experiencias en el mundo real como la sala de clase en las escuelas.

						Hay algunos profesores que no buscaron enseñarnos lo vanguardista dentro del Departamento de Educación y eso fue un impacto al entrar al centro de práctica ya que tenía muchas preguntas y me enseñaron cosas que la maestra cooperadora me tuvo que corregir.  También pueden mejorar el proceso de informar a los estudiantes sobre el momento de solicitar práctica docente, en mi experiencia estaba muy nerviosa y me sentía confundida. 

						I believe there should be more resources available for the practitioners to use within their assigned school.  Also, some students are in need of school materials since their school has little to no resources. 

						N/A

						Ofreciendo refuerzos en el área de los objetivos 

						Algún curso enfocado al manejo de grupo. Si lo hay a nivel secundario no está implementando. 

				¿Qué curso en particular o experiencias de campo le hubiesen preparado mejor para la experiencia profesional?		I would have enjoyed and benefited from a course focused on classroom management techniques and how to modify negative student behavior in a more effective manner. In addition, I would have benefited from a course about how to correctly modify assessments and activities according to diverse reasonable accommodations for students who participate within the special education program.

						Una clase que les enseñe a los practicantes el control de grupo 

						N/A

						La el curso que prepara mejor para la experiencia profesional es la práctica y el curso que incluye el servicio comunitario. De el se adquieren experiencias inolvidables que son de ayuda para un futuro. 

						Me encantaría un curso enfocado más en como atender los problemas o actitudes de los estudiantes en la sala de clase. Pienso que es un carácter que desarrollamos ya en el campo cuando deberíamos por lo menos tener mas conocimientos para evitar problemas mayores. 

						Cada curso es importante para la preparación de los maestros. Creo que todos son un complemento y sin un curso el próximo no funciona,

						Como mencioné anteriormente, un curso sobre manejo de grupo y tal vez otro donde la dinámica completa sea la de preparar clases demostrativas semanales. 

						Currículo 1 y 2

						Hubiese convenido un curso de la utilización de las plataformas del Departamento de Educación y los procesos administrativos que llevan a cabo los docentes.



						Los cursos que me preparon para una mejor experiencia fueron: EDFI3395, EDPE4115,EDES4078, EDES4079 y EDES4089.



				¿Estaría de acuerdo en compartir sus puntos de vista con nosotros en una fecha posterior? Si está de acuerdo favor de proveer su nombre y número de teléfono.		Sabely A. Candelario Ortiz
<br />
<br />939-270-9822

						Si. Mi nombre es Alida De Jesús Pérez y mi número de teléfono es: (787)-435-2113

						Si. Nicole M. Meléndez Alvarado (787)460-6640.

						Jefry De la Rosa 
<br />787-321-2933

						N/A



						Obed Hernández Lebrón
<br />787-318-1368

						Si, Edwin Arias

						Karilyz Meléndez, 787-204-9158

						Claro. No tengo ningún problema. 
<br />787-436-8608
<br />Thyfanie Cotto Delgado 

						Jomary Valentin de Jesús
<br />939-269-4211
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Any change that means the EPP no longer satisfies accreditation standards or requirements:
3.6 Change in regional accreditation status

3.7 Change in state program approval

Section 4. Display of Annual Reporting Measures. 
Annual Reporting Measures (CAEP Component 5.4 | A.5.4)

Impact Measures (CAEP Standard 4) Outcome Measures
1. Impact on P-12 learning and development
(Component 4.1) 5. Graduation Rates (initial & advanced levels)

2. Indicators of teaching effectiveness
(Component 4.2)

6. Ability of completers to meet licensing
(certification) and any additional state
requirements; Title II (initial & advanced
levels)

3. Satisfaction of employers and employment
milestones
(Component 4.3 | A.4.1)

7. Ability of completers to be hired in
education positions for which they have
prepared (initial & advanced levels)

4. Satisfaction of completers
(Component 4.4 | A.4.2)

8. Student loan default rates and other
consumer information (initial & advanced
levels)

4.1 Provide a link or links that demonstrate data relevant to each of the Annual Reporting Measures are public-friendly
and prominently displayed on the educator preparation provider's website.

1
Link: https://www.cayey.upr.edu/caep/

Description of data
accessible via link: All the information concerning the EPP and Data Base

Tag the Annual Reporting Measure(s) represented in the link above to the appropriate preparation level(s) (initial
and/or advanced, as offered by the EPP) and corresponding measure number.

Level \ Annual Reporting Measure 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Initial-Licensure Programs
Advanced-Level Programs   

4.2 Summarize data and trends from the data linked above, reflecting on the prompts below.

What has the provider learned from reviewing its Annual Reporting Measures over the past
three years?

Discuss any emerging, long-term, expected, or unexpected trends? Discuss any
programmatic/provider-wide changes being planned as a result of these data?
Are benchmarks available for comparison?
Are measures widely shared? How? With whom?

1. Impact on P-12 learning and development (Component 4.1) / 2. Indicators of teaching effectiveness (Component 4.2) 
In Puerto Rico, prior to 2020, the ongoing process of closing schools, continuous changes in school administrations, teachers and
students migration to mainland US, and the relocation of teachers in or out of the school regions have been variables that provided
a challenge to the TPP faculty in terms of data gathering. To address the impact of these variables on the collection of data, the
TPP faculty came with the EPP Program Evaluation Project (that provided data from a series of questionnaires and the META
standardized test results of the Department of Education of Puerto Rico). But in 2020, Puerto Rico experienced an earthquake and
the beginning of the COVID-19 pandemic, causing a massive closing of schools, especially public. The Department of Education
of Puerto Rico decided not to offer the META standardized test (measures learning outcomes in the core subjects of Math,
Science, English and Spanish) to students and started using remote learning teaching techniques. These situations promoted a
difficult environment (almost impossible) for the TPP faculty use the EPP Program Evaluation Project (the project obtains a sample
of teachers out of a school region where completers are usually placed). Base on these events, the TPP faculty decided to gather
and use the unit assessments data to comply with CAEP standards. An analysis of unit assessments results (2020), demonstrate
compliance with standards. The University of Puerto Rico at Cayey EPP program believes that the available data establish
meeting the standards at an outstanding level. The results of the Student Teaching Rubric and the Teacher Work Sample was use
to describe completers P-12 impact, the data is as follows. The Student Teaching Rubric results from candidates in Spanish at the



secondary level reveals that the group average was 93% (3.5) and this places them in an outstanding level. The Student Teaching
Rubric results from candidates in English at the elementary level reveals that the group average was 95% (3.6) and this places
them in an outstanding level. The Student Teaching Rubric results from candidates in English at the secondary level reveals that
the group average was 96% (3.7) and this places them in an outstanding level. The Student Teaching Rubric results from
candidates in Mathematics at the elementary level reveals that the group average was 96% (3.7) and this places them in an
outstanding level. The Student Teaching Rubric results from candidates in Mathematics at the secondary level reveals that the
group average was 97% (3.8) and this places them in an outstanding level. The Student Teaching Rubric results from candidates
in Science at the secondary level reveals that the group average was 97% (3.8) and this places them in an outstanding level. The
Student Teaching Rubric results from candidates in Physical Education at the secondary level reveals that the group average was
90% (3.4) and this places them in an outstanding level. The Student Teaching Rubric results from candidates in Special Education
reveals that the group average was 93% (3.5) and this places them in an outstanding level. The candidate’s performance scores,
according to the Student Teaching Rubric, were 95%. The candidate’s performance was a 3.6 domain of the academic subject, the
positive P-12 impact of the EPP Program completers has been consistent. The Teacher Work Sample Rubric results from
candidates at the elementary level reveals that the group average was 93.12% (3.5) and this places them in an outstanding level.
The Teacher Work Sample Rubric results from candidates at the secondary level reveals that the group average was 95.89% (3.8)
and this places them in an outstanding level. The candidate’s performance was a 3.7 domain of the academic subject, the positive
P-12 impact of the EPP Program completers has been consistent. The Teaching Unit was use to describe teaching effectiveness
of candidates, the data is as follows. The Teaching Unit results from candidates in English at the secondary level reveals that the
group average was 94% (3.6) and this places them in an outstanding level. The Teaching Unit results from candidates in Spanish
at the secondary level reveals that the group average was 92% (3.5) and this places them in an outstanding level. The Teaching
Unit results from candidates in elementary level reveals that the group average was 97% (3.7) and this places them in an
outstanding level. The Teaching Unit results from candidates in Science at the secondary level reveals that the group average was
95% (3.6) and this places them in an outstanding level. The Teaching Unit results from candidates in Mathematics at the
secondary level reveals that the group average was 95% (3.7) and this places them in an outstanding level. The candidate’s
performance scores, according to the Teaching Unit Rubric in all methodology courses, were 95%. The candidate’s performance
was a 3.6 domain of the academic subject, the teaching effectiveness of the EPP Program candidates has been consistent. The
candidate’s performance scores, according to the Community Service Rubric, were 94%. The candidate’s performance was a 3.5
domain of the academic subject, the teaching effectiveness of the EPP Program candidates has been consistent. 

3. Satisfaction of employers and employment milestones (Component 4.3 | A.4.1): The results of the Report Card Survey and the
Student Teaching Rubric was use to recognize the level of satisfaction of candidates and cooperating teachers. See the uploaded
evidence at the end of this report.
The candidate’s performance scores, according to the Student Teaching Rubric, were 95%. The candidate’s performance was a
3.6 domain of the academic subject, the outstanding levels of satisfaction by the cooperating teachers with completers have been
consistent. 
The candidate’s opinions (scores), according to the Report Card Survey, was 3.8. The candidate’s positive opinions, demonstrate
a good level of satisfaction with their performance. Also, positive candidate’s opinions are a reflection of how school authorities
treat them in their student teaching experience. 

4. Satisfaction of completers (Component 4.4 / A.4.2): The results of the Report Card Survey and the Diversity Tracking System
questionnaire was use to recognize the level of satisfaction of candidates. See the uploaded evidence at the end of this report.
The candidate’s opinions, according to the Report Card Survey, are outstanding. All candidate’s answers (scores) were excellent
or good. The candidate’s positive opinions, demonstrate a good level of satisfaction with their performance. 
The candidate’s opinions, according to the Diversity Tracking System are outstanding. All candidate’s answers (scores) were
excellent or good. The candidate’s positive opinions, demonstrate a good level of satisfaction with their performance. See the
uploaded evidence at the end of this report.

5. Graduation Rates (initial & advanced levels): See the uploaded evidences at the end of this report. Completers in History and
Math at the Secondary Level are those that remain after having closed the academic programs. 
6. Ability of completers to meet licensing (certification) and any additional state requirements; Title II (initial & advanced levels):
The Puerto Rico Department of Education in 2020 did not offer the teaching license test (PCMAS) because of the COVID-19
Pandemic. The TPP did provide evidence of comply with federal level requirements by submitting the Title II Report (Higher
Education Act). 
7. Ability of completers to be hired in education positions for which they have prepared (initial & advanced levels). Not available.
The Puerto Rico Department of Education does not provide this information because of confidentiality issues. 
8. Student loan default rates and other consumer information (initial & advanced levels). In academic year 2019-2020, the EEP
has fourth teen (14) students with loans. This information is not fully available due to confidentiality issues. All these information is
available upon request.

Section 5. Areas for Improvement, Weaknesses, and/or Stipulations
Summarize EPP activities and the outcomes of those activities as they relate to correcting the areas cited in the last
Accreditation Action/Decision Report.

Section 6. Continuous Improvement
CAEP Standard 5

The provider maintains a quality assurance system comprised of valid data from multiple measures, including evidence of



candidates' and completers' positive impact on P-12 student learning and development. The provider supports continuous
improvement that is sustained and evidence-based, and that evaluates the effectiveness of its completers. The provider
uses the results of inquiry and data collection to establish priorities, enhance program elements and capacity, and test
innovations to improve completers' impact on P-12 student learning and development.

CAEP Standard 5, Component 5.3
The provider regularly and systematically assesses performance against its goals and relevant standards, tracks results
over time, tests innovations and the effects of selection criteria on subsequent progress and completion, and uses results
to improve program elements and processes.

6.1 Summarize any data-driven EPP-wide or programmatic modifications, innovations, or changes planned,
worked on, or completed in the last academic year. This is an opportunity to share targeted continuous
improvement efforts your EPP is proud of. Focus on one to three major efforts the EPP made and the
relationship among data examined, changes, and studying the results of those changes.

Describe how the EPP regularly and systematically assessed its performance against its goals or the CAEP standards.
What innovations or changes did the EPP implement as a result of that review?
How are progress and results tracked? How will the EPP know the degree to which changes are improvements?

The following questions were created from the March 2016 handbook for initial-level programs sufficiency criteria for
standard 5, component 5.3 and may be helpful in cataloguing continuous improvement.

What quality assurance system data did the provider review?
What patterns across preparation programs (both strengths and weaknesses) did the provider identify?
How did the provider use data/evidence for continuous improvement?
How did the provider test innovations?
What specific examples show that changes and program modifications can be linked back to evidence/data?
How did the provider document explicit investigation of selection criteria used for Standard 3 in relation to
candidate progress and completion?
How did the provider document that data-driven changes are ongoing and based on systematic assessment of
performance, and/or that innovations result in overall positive trends of improvement for EPPs, their candidates,
and P-12 students?

The following thoughts are derived from the September 2017 handbook for advanced-level programs
How was stakeholders' feedback and input sought and incorporated into the evaluation, research, and decision-making
activities?

The year 2020 brought many difficulties in both academic and social sceneries. Regardless, the TPP have been able to achieve
previous goals and assessment modifications informed on previous annual reports. After being exposed to earthquakes and the
COVID-19 Pandemic, all technological processes, suddenly, became an essential tool for teaching and learning. The TPP faculty
took advantage of this new reality, and completed a virtual database (https://www.cayey.upr.edu/caep/) to gather information of all
key assessments. Providing a systematic way of data gathering. The database now has various ways of displaying TPP’s data. The
virtual database has the capability of making real-time reports of each student in courses where the key assessments are offered.
These are confidential report that can only be accessed by the CAEP coordinator and the teacher’s preparation program’s director.
These reports facilitate communication from the TPP’s director with the clinical experience professors and cooperative teachers.
The database will provide information of candidate’s academic performance, and faculty effectiveness in the teaching process.
Also, the virtual database will be able to provide public reports, respecting student’s confidentiality, visible to visitors of the CAEP
section in our institution’s web page. The TPP, by using this virtual platform, will have a better projection of candidate’s success
right from their freshman to their senior year when they take the teacher’s license test (PCMAS). 

Tag the standard(s) or component(s) to which the data or changes apply.

5.1 Effective quality assurance system that monitors progress using multiple measures
A.5.3 Continuous Improvement
x.2 Technology

Upload data results or documentation of data-driven changes.

 DATA_TPP_UPR_CAYEY_2020.xlsx

 Diversity_tracking_system_(MAY2020)_(Responses).xlsx

 feedback_Report_Card_Survey_2020.xlsx



6.2 Would the provider be willing to share highlights, new initiatives, assessments, research, scholarship, or service
activities during a CAEP Conference or in other CAEP Communications?

 Yes    No

6.3 Optional Comments

Section 8: Preparer's Authorization
Preparer's authorization. By checking the box below, I indicate that I am authorized by the EPP to complete the 2021
EPP Annual Report.

 I am authorized to complete this report.

Report Preparer's Information

Name: Dr. Gabriel Román Briganti

Position: TPP Director

Phone: 787-738-2161 ext. 2066

E-mail: gabriel.roman2@upr.edu

I understand that all the information that is provided to CAEP from EPPs seeking initial accreditation, continuing accreditation
or having completed the accreditation process is considered the property of CAEP and may be used for training, research and
data review. CAEP reserves the right to compile and issue data derived from accreditation documents.

CAEP Accreditation Policy

Policy 6.01 Annual Report

An EPP must submit an Annual Report to maintain accreditation or accreditation-eligibility. The report is opened for data
entry each year in January. EPPs are given 90 days from the date of system availability to complete the report.

CAEP is required to collect and apply the data from the Annual Report to:

1. Monitor whether the EPP continues to meet the CAEP Standards between site reviews.
2. Review and analyze stipulations and any AFIs submitted with evidence that they were addressed.
3. Monitor reports of substantive changes.
4. Collect headcount completer data, including for distance learning programs.
5. Monitor how the EPP publicly reports candidate performance data and other consumer information on its website.

CAEP accreditation staff conduct annual analysis of AFIs and/or stipulations and the decisions of the Accreditation Council to
assess consistency.

Failure to submit an Annual Report will result in referral to the Accreditation Council for review. Adverse action may result.

Policy 8.05 Misleading or Incorrect Statements

The EPP is responsible for the adequacy and accuracy of all information submitted by the EPP for accreditation purposes,
including program reviews, self-study reports, formative feedback reports and addendums and site review report responses,
and information made available to prospective candidates and the public. In particular, information displayed by the EPP
pertaining to its accreditation and Title II decision, term, consumer information, or candidate performance (e.g., standardized
test results, job placement rates, and licensing examination rates) must be accurate and current.

When CAEP becomes aware that an accredited EPP has misrepresented any action taken by CAEP with respect to the EPP
and/or its accreditation, or uses accreditation reports or materials in a false or misleading manner, the EPP will be contacted
and directed to issue a corrective communication. Failure to correct misleading or inaccurate statements can lead to adverse
action.

 Acknowledge


