María del Mar Bosch
Ejemplo de excelencia estudiantil
Por: Loures E. Ortiz Morales
Como parte del desarrollo de la revista Paideia Puertorriqueña
Electrónica decidimos que sería pertinente incluir una sección de Noticias la cual
incluiría entrevistas a personas destacadas o sucesos importantes en nuestra
Facultad. En este primer volumen electrónico decidimos reconocer el mérito de
una estudiante graduada del Programa de Orientación y Consejería. Su nombre es
María del Mar Bosch y fue merecedora de la beca Ross Trust Graduate Student
Scholarship de la Asociación Americana de Consejeros (ACA, por sus siglas en
inglés). De acuerdo con la ACA, el recipiente de esta beca debe ser nominado por
un profesor certificado en el área de Consejería que sea miembro de esta
Asociación, quien somete una hoja de nominación formal e informa al estudiante,
también miembro de ACA, para que complete una solicitud. La beca otorga un
premio en efectivo de $1,000.00, acompañado por una membresía de un año a la
ACA y el pago del registro para asistir a la Convención Anual de la ACA,
celebrado este año en Montreal, Canadá. La profesora Isaura Alvarado nominó a
María del Mar ya que ella cumplía con los requisitos para competir con otros
estudiantes de la nación norteamericana: excelencia académica y experiencia en
trabajo de voluntariado.
María del Mar nos guió por el proceso de solicitud por el cual pasó. Lo más
importante fue evidenciar sus trabajos de voluntariado y describir sus metas
ocupacionales dentro de la Consejería Escolar, velando por que al traducir sus
respuestas al inglés no se perdiera la esencia de lo que deseaba comunicar. Su
experiencia como maestra de 6to y de 8vo grado le permitió identificar asuntos que

tocaban profundamente las vidas de sus estudiantes. Algunos de estos temas son la
pérdida de seres queridos, el divorcio, la baja autoestima, la sexualidad, entre
otros. Según María del Mar, estos temas la movieron a reflexionar sobre cómo
podría ayudar a sus estudiantes desde su posición de consejera escolar. Señala
María del Mar:
I want to accompany my students in their growing processes, strengthening their
and others’ capacities and uniqueness; concentrate with them on how, facing their
realities, can they learn and figure out creative non violent ways of building a
better world, develop skills to make their own decisions having a critical thought;
working out tools to help them be responsible for their actions, including in this
knowledge/ experience program, parents, teachers and other members of the
school’s community.
Con respecto a su labor de voluntaria, María del Mar ha trabajado en
diferentes escenarios y con diferentes poblaciones: Puerto Rico, Haití, El Salvador,
Paraguay, la región del Amazonas en Brasil, y en los Estados Unidos.
Principalmente ha trabajado con niños y niñas en sus procesos de toma de
decisiones y en el cómo trabajar día a día con las situaciones que emergen (e.g.
autoestima y sexualidad). También ha trabajado con los padres y las madres,
ayudándoles a reconocer cómo fue su crianza para poder identificar las necesidades
de sus hijos e hijas, y con las comunidades en general en el re-descubrimiento de
su identidad, de sus capacidades, de los recursos con los que cuentan, y de las
posibilidades de auto-sostenerse.
Finalmente, nos contó de su experiencia en la Convención de la ACA 2006
en Montreal, Canadá. Fue interesante para ella percibir la diversidad, no sólo
cultural, sino de organizaciones dentro de la misma Asociación dedicadas a
situaciones particulares y específicas. Disfrutó de las sesiones que presenció y
admiró la belleza de la ciudad de Québec, la cual tuvo la oportunidad de visitar
durante su estadía. También compartió con estudiantes de otras universidades
puertorriqueñas. Sin duda alguna, María del Mar Bosch es uno de tantos ejemplos
de excelencia estudiantil con la que cuenta nuestra Facultad. Modelo de servicio y
responsabilidad para muchos imitar. Felicitaciones a la compañera.

