EDITORIAL
Aquí les presentamos el número de marzo de 2008 de nuestra revista. En FILIUS creemos

que el conocimiento que nuestro personal acumula como resultado de las investigaciones, los
adiestramientos y los servicios ejemplares que ejecutamos, debe ser transmitido a la comunidad
externa a la Universidad. De esta manera contribuimos con la sociedad para que conozca las
alternativas que existen y que desarrollamos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con impedimentos, desde bebés hasta personas de mayor edad.

El lector podrá examinar, en los artículos que aquí se incluyen, información relacionada a los
problemas congénitos y adquiridos de nuestra gente. Por un lado, las dificultades de procesamiento
de lo que oyen las niñas, niños y jóvenes. Muchos de estos tienen serias dificultades para aprender
debido a este tipo de disfunción audio-central y requieren de nuestra ayuda para superar esos
problemas. En este número se podrá recibir recomendaciones sobre la asistencia tecnológica,
que se ha convertido en un instrumento de vida para todos y que debe ser entendida para que se
continúe recomendando su adquisición a los ciudadanos. Por otro lado, la condición de Alzheimer,
que ha alcanzado niveles alarmantes mundialmente, es abordada en esta revista, particularmente
con ideas sobre cómo ayudar a las personas que la padecen.
El Instituto FILIUS, atendiendo los planes de la Universidad para acercarla más a las
comunidades de Puerto Rico, hace trabajo de investigación y acercamiento a esos grupos; esto se
refleja aquí en escritos sobre varios elementos que inciden en esta importante labor. A la misma
vez, el lector encontrará datos sobre el autismo, condición que se estima sufre 1 de cada 150
menores, y que requiere de toda nuestra consideración y atención para prevenirla y para manejarla
apropiadamente. Por último, toda la gama de iniciativas reflejadas en este número de “Crónicas de
FILIUS” no sería posible sin el uso de las mejores prácticas administrativas y del compromiso de
nuestros asociados, según podrá captarse en las últimas páginas de esta revista.
Muchas gracias.
Nicolás Linares Orama, Ph.D.
Catedrático-Recinto de Ciencias Médicas
Director General-Instituto FILIUS
Universidad de Puerto Rico
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Indicadores de conducta en niños con problemas de
procesamiento auditivo central
Mayra Cabrera
Centro de Investigación y Adiestramiento en Procesos Auditivos 		
Centrales
Instituto FILIUS

Es cierto que las manifestaciones

y características de conducta de
un individuo con problemas de
procesamiento auditivo central
(PPAC) se hacen más obvias cuando
las demandas comunicológicas y
académicas son mayores. Sin embargo,
existen indicadores de conducta, aún
en las etapas más jóvenes de desarrollo
humano, que nos pueden ayudar en
la identificación temprana de esta
condición. Por lo tanto, es importante
conocer cuáles son algunas de las
manifestaciones que deben alertar a
profesionales de la salud, maestros,
padres y cuidadores, en cuanto a un
posible futuro diagnóstico de PPAC.
Las características que presenta
un niño con PPAC son claras y
relativamente fáciles de delinear desde
la infancia, hasta los primero años de
escuela elemental. A continuación,
presentamos algunas de estas
características.

En la infancia y niñez temprana

Es común que los padres de niños
con diagnóstico de PPAC informen
que sus hijos manifestaron conductas
específicas y definidas durante la
infancia. Resulta interesante ver que ese
comportamiento de los bebés se puede
dividir en dos tendencias opuestas. Un
grupo de ellos tiende a no estar alerta ni
responder a las voces, pareciendo estar
“desconectado” del medio ambiente,
aún desde la cuna. Mientras que otro
grupo evidencia estar alerta y atentos
a los sonidos de una manera tan

marcada, que los hace aparecer como
hipersensitivos. Este último grupo
suele desarrollar dificultad futura con
tolerar sonidos de alta intensidad, así
como problemas comprendiendo habla
con ruido en competencia, lo cual
interfiere con la socialización con sus
pares, con el funcionamiento en grupo,
y con el aprendizaje en salones de clases
numerosos.
Cuando los infantes
pertenecientes a los dos grupos antes
mencionados, se acercan a los 12 meses
de edad, tienden a hablar menos que
sus pares. Es en ese momento, cuando
se hace imperativa una evaluación
audiológica, a fin de descartar pérdida
de audición como causa de ese rezago
lingüístico. Por otra parte, si el bebé
ha sufrido de otitis media recurrente,
podría presenter pobre habilidad
para escuchar y atender estímulos
auditivos. Estas manifestaciones son
una alerta roja señalando que se está a
riesgo de desarrollar un problema de
procesamiento. La relación entre otitis
media y PPAC es cada vez más clara;
incluyendo, no solo manifestaciones
conductuales, sino datos de anomalía en
respuestas electrofisiológicas del tallo
cerebral en niños pequeños con historial
de otitis media (Gunnerson y Finitzo,
l991).

En la edad pre-escolar

A los niños con PPAC les suele
gustar la música, pero parecen tener
dificultad aprendiéndose las palabras.
Por lo tanto, cuando en maternal y pre-

kinder se les empieza a enseñar rimas y
canciones infantiles, podrían evidenciar
problemas en aprenderlas.
Los maestros de niños en edad
pre-escolar, con posible PPAC,
suelen describirlos como aquellos
que tienen dificultad permaneciendo
sentados mientras se hace un cuento,
o los que requieren repetición de las
instrucciones orales y necesitan claves
visuales o táctiles para atender al que
habla. Desde esta edad tan prematura,
el niño suele ser clasificado como que
“sueña despierto”, o que “escucha
selectivamente”. Los padres encuentran
que generalmente a estos pequeños no
les gusta que se les lean cuentos, y que
prefieran los rompecabezas o mirar
videos y televisión, en lugar de escuchar
lo que se les está leyendo. Es común
que los padres y maestros perciban
al niño con PPAC como uno que “se
desconecta” o que “vive en su propio
mundo”. En esta etapa, los chiquitines
que evidencian ser hipersensitivos a
los sonidos, se cubren sus oídos para
evitar el ruido en situaciones ruidosas
como celebración de cumpleaños,
fiestas, o actividades deportivas y de
juegos. Estos niños son facilmente
identificados, pero suelen clasificarse
equivocadamente solo como inmaduros
o que buscan llamar la atención. Otra
característica que podríamos encontrar
en un niño con PPAC en esta edad, es
que se sobre enfoca en la televisión o
en otras actividades visuales, resultando
difícil lograr su atención con solamente
llamarlos.
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Debido a las diferentes y variadas
conductas de los niños con PPAC, éstas
son mal interpretadas con frecuencia.
Las mismas se suelen confundir con
problemas de conducta, deficiencia
de atención, dificultades de ajuste e
inmadurez. Aún cuando puede existir
algún atraso en la maduración, los
PPAC se pueden reconocer, diagnosticar
y tratar. Los profesionales capacitados
en las áreas de audiología, patología
del habla-lenguaje, psicología, terapia
ocupacional y educación, pueden ayudar
en la preparación de un programa de
intervención apropiado.

En kindergarten

Las demandas de aprendizaje en
kindergarten son significativamente
mayores que en la etapa anterior.
Los niños tienen que aprender a
seguir instrucciones más largas y más
complejas, en términos linguísticos. El
niño con PPAC evidenciará dificultad
en atender y recordar las instrucciones,
particularmente si se dan más de una a
la vez.
En kindergarten se enseñan
destrezas de pre-lectura, por lo que se
requiere que los niños aprendan los
nombres de las letras; y más aún, el
sonido asociado con cada letra. Para
lograr que los pequeños aprendan esto,
es requisito el dominio de las destrezas
de “alertez fonémica” (phonemicawareness), que incluye destrezas
como la discriminación de fonemas
individuales, discriminación entre
fonemas diferentes, e identificación de
fonemas iniciales, mediales y finales,
dentro de una palabra. Estas destrezas
las suelen aprender los niños en
kindergarten sin mayor dificultad y son
la base para aprender a leer (Lyon, l994).
Sin embargo, para un niño que tiene
dificultad en procesar auditivamente
con exactitud y claridad, estas destrezas
resultan sumamente difíciles de
dominar. Por lo tanto, el niño con
PPAC se irá quedando rezagado en su
progreso académico, porque tendrá
problemas en las etapas iniciales para
aprender a leer.

En los grados escolares

Algunos niños pueden pasar por
sus primeros años en la escuela sin
que se noten sus dificultades para
escuchar y atender auditivamente.
Ellos generalmente usan estrategias o
destrezas compensatorias como las de
estar alerta a las claves visuales, captar
información del lenguaje corporal, y
anticipar lo que se dirá. Sin embargo, se
debe estar pendiente de otras conductas
que podrían ayudarnos a identificar
un posible caso de PPAC. Los niños
con esta condición presentan dificultad
en situaciones como las de seguir
conversaciones telefónicas, oír anuncios
a través de bocinas, o comprender un
mensaje grabado. Estas dificultades
se deben a la falta de claves visuales
y a la distorsión que producen estos
tres modos de transmisión. Los niños
preferirán videos sobre las grabaciones,
y juegos de acción en lugar de escuchar
historias.
En primer grado suele ser la
primera vez en que un niño participa en
un salón de clases numeroso, en el que
se utiliza la instrucción oral como uno
de los medios primarios de enseñanza.
Depender de la audición puede resultar
un problema significativo para algunos
de ellos. Cuando se empieza a trabajar
con la fonética y se requiere que las
palabras se separen en sus fonemas
individuales, el niño con PPAC suele
ser más lento que los demás. Sin
embargo, podría enmascarar su
dificultad haciendo trabajos adicionales
en la escuela o en la casa, y tratando
de complacer en todo a la maestra.
Al final del primer grado, el niño con
PPAC significativo puede empezar
a quedarse atrás, mal interpretar las
instrucciones orales y fallar en dominar
la relación entre sonidos y símbolos.
Las dificultades en lectura, así como su
sentido de frustración, ayudan a crear
conciencia de la presencia del niño y
de su problema. Por lo tanto, facilita la
identificación a tiempo.
Para otros niños, los años entre
primer y tercer grado son como “un

período de gracia”, durante el cual
lograrán pasar de grado a base de ser
muy complacientes y prestar atención
a las claves no verbales y los gestos.
Aunque evidencien ser lentos, observan
a los otros estudiantes cuando no han
oído lo que se les ha dicho, y de esa
manera su dificultad pasa desapercibida.
Por otra parte, sus problemas para
escuchar se atribuyen a conceptos
como “los muchachos son así”, o “ella
escucha cuando quiere”. Aunque un
niño con PPAC suele tener problemas
en filtrar el mensaje principal (la voz
de las personas, de los ruidos en
competencia), la redundancia de las
técnicas de enseñanza en la escuela
elemental, ayuda a esconder este
problema hasta que el niño entra en la
escuela intermedia. Es en este nivel que
las demandas para escuchar son mucho
mayores y las claves visuales se reducen.
Cuando el PPAC es significativo, el niño
puede frustrarse, cosa que contribuye
a reducir su autoestima, así como
a aumentar su miedo al fracaso y a
sentirse como un tonto o una tonta.
Otra característica común en los
niños con PPAC es la inconsistencia en
sus habilidades para escuchar y atender
auditivamente. Se han identificado
varios factores que explican esta
inconsistencia. Uno de ellos es la
fluctuación de los niveles de ruido en
los salones de clase. La variabilidad
de estos niveles hace que alguien con
PPAC se distraiga más fácilmente en
unos momentos que en otros. La
intensidad de la voz de la maestra es
otro factor importante. Esta puede
variar de ser 20dB más intensa o
menos intensa que los ruidos del salón
de clases. También puede variar de
acuerdo a la distancia a la que se sitúa
la maestra, con respecto al estudiante.
Un tercer y cuarto factor son el tamaño
del salón por un lado, y el número de
superficies reverberantes, tales como el
piso, las paredes lizas y las superficies
planas (escritorios, pizarras, etc), por
otro. Otros factores que debemos
considerar como que contribuyen a
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reforzar la inconsistencia de los niños
con PPAC para escuchar y atender,
son los siguientes: el tono y ritmo de
la voz de la maestra; la dirección de la
cara de la maestra cuando les habla; el
número de niños en el salón de clases;
la proximidad del salón de clases a áreas
como los pasillos, el patio, o la cafetería;
y la ubicación del niño en el salón de
clases.
Para un niño con habilidad normal
de procesamiento audio normal, el
sistema nervioso central completa
cualquier componente que falte en la
información que se presenta en una
clase, resultando solo en una mínima
dificultad para aprender. El niño
con PPAC lucha arduamente para
escuchar y atender, usando estrategias
de ayuda y compensación. Estas
destrezas requieren mucha energía,
cosa que resulta en que muchos de
estos niños se fatiguen fácilmente.
La fatiga añade un insulto más a sus
problemas de procesamiento y aumenta
su frustración. Cuando un niño con
dificultades para procesar se siente
perdido y sobrecargado, puede perder el
interés y desviar su atención, haciéndolo
aparecer como si tuviera una deficiencia
de atención.
En términos generales, los
niños con PPAC suelen estar menos
capacitados para procesar el lenguaje
hablado cuando están cansados, bajo
tensión, excitados, o en transición
(como cambiando de clase o
moviéndose de un tema a otro).
Con las variables numerosas y las
fluctuaciones que tiene un niño en su
ambiente de aprendizaje, no es difícil
ver como el PPAC podría afectar su
educación. Una manera de facilitar
el proceso de aprender y de reducir el
efecto de algunas variables negativas
dentro del salón de clases ha sido
sugerida por Hall (1999). Este presenta
algunas recomendaciones para la
modificación de esas variables:
• Educación a maestros y otro
personal de la escuela sobre
estrategias de enseñanza,

modificación del ambiente y
reconocimiento de los niños en
riesgo.
• Ubicación preferencial de manera
que el niño pueda ver al maestro
mientras habla, ver la pizarra
facilmente y tener alguna distancia
de los ruidos distractores.
• Documentación y, cuando sea
posible, reducción del nivel de
ruido en el salón de clases, así como
del eco.
• Reducción del ruido, cuando
sea posible, con el uso de techo
acústico, muebles suaves, paredes
de madera y otros recursos.
A estas recomendaciones, se debe
añadir el posible uso de equipo de
asistencia tecnológica, particularmente
el sistema FM, para hacer más accesible
y estable la voz de la maestra, con un
mínimo de interferencia de los ruidos
ambientales.
American Speech-Language Association
Working Group on Auditory
Processing Disorders (2005).
(Central) Auditory Processing
Disorder. Technical Report.
http://www.asha.org/members/
desref-journals/deskref/default
American Speech-Language
Association Task Force on Central
Auditory Processing Consensus
Development (1996). Current
Status of Research and Implications
for Clinical Practice. American
Journal of Audiology, 5 (2), 41-54.
Chermak; G.; Somer, E; y Seikel, J.
(1998). Behavioral Signs of Central
Auditory Processing Disorders and
Attention Deficit Hyperactivity
Disorders. J. Am Acad Audiol, 9,
78-84.
Chermak, G; Hall, J.; y Musiek, F
(1999). Differencial Diagnosis and
Management of Central Auditory
Processing Disorder and Attention
Deficit Hyperactivity Disorder. J.
Am Acad Audiol, 10, 289-303.

Gravel, J.; Wallace, I.; y Rubin R. (1996)
Auditory Consequences of Early
Mild Hearing Loss Associated with
Otitis Media. Acta Otolaryngol,
116, 219-221.
Gunnerson, A; y Finitzo, T (1991).
Conductive Hearing Loss During
Infancy: Effect on Later Auditory
Brainstem Electrophysiology.
Journal of Speech and Hearing
Research, 34, 1207-1215.
Lyon, G.R., ed. (1994). Frames of
Reference for the Assessment of
Learning Disabilities. Baltimore,
MD: Paul H. Brookes Publishing
Co.
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Los sistemas FM en el salón de clases
Yanissa Morales Vélez
Centro de Investigación y Adiestramiento en Procesos Auditivos 		
Centrales
Instituto FILIUS

Cualquier persona que haya

estado en una escuela sabe que los
salones de clases pueden ser ambientes
muy ruidosos. Imaginemos el escenario:
luces encendidas, ventanas abiertas
para la ventilación, uno o dos abanicos
encendidos, una calle municipal muy
transitada, la puerta del salón abierta
con los ruidos del pasillo entrando,
salones contiguos, y un promedio de
25 estudiantes (en algunas escuelas
hay hasta 35 estudiantes) sentados en
sus pupitres o caminando por el salón.
No debemos olvidar en la escena al
maestro quien, durante su jornada
de trabajo, está tratando de poner el
orden, enseñar la lección y promover
la atención de su grupo de estudiantes.
Todos estos factores se unen para crear
un ambiente donde se espera que los
estudiantes aprendan. Esto se repite
diariamente durante el año escolar.
¿Será este ambiente el adecuado para
promover el aprendizaje? ¿Podrán
todos los niños manejar efectivamente
el ruido que los rodea de manera que
no interfiera con su educación? La
respuesta es negativa para ambas
preguntas. El ruido producido por
todos estos factores puede ser igual
o mayor a la voz de la maestra. El
ruido de trasfondo enmascara la voz
de la maestra y, como consecuencia, se
disminuye la habilidad de percepción
del lenguaje, baja la comprensión de la
información educativa transmitida, se
reduce el aprovechamiento académico
y, en última instancia, pueden aumentar

los problemas socio-emocionales del
estudiante (MARRS-STUDY 2007).
Para los adolescentes, de 12 años en
adelante, los niveles de ruido en su
ambiente escolar no deben sobrepasar
los 40 dBA; mientras que para los
menores de 12 años, que están en pleno
desarrollo del lenguaje, los niveles de
ruido no deberían sobrepasar los 28.5
dBA (Picard, 2001). Tabla 1 presenta
los niveles de ruido que Picard encontró
en las escuelas.
Tabla 1: Intensidad del ruido en los
salones de clases por niveles
Intensidad del
Nivel escolar
ruido en el salón
(dB)
Pre-escolar
69
Elemental e
59
Intermedia
Superior
62
Si se observan los datos, el
panorama es un tanto desalentador
pues la intensidad del ruido en los
salones de clases es mayor que la
recomendada para optimizar el proceso
de enseñanza aprendizaje. Aunque se
ha informado un aumento en el uso de
la tecnología y otros métodos integrales
(multimedios) en el currículo de
enseñanza, gran parte de la educación
aún recae sobre la audición. Se estima
que el 75% del tiempo que se invierte
en las clases corresponde a tareas ó
actividades auditivas (Clements, 2007).
Entonces esperamos que los niños

se desempeñen favorablemente sin
tomar en cuenta el ambiente acústico
adverso en el que se encuentran. La
atención y la motivación de los niños
durante el día pueden variar; así como
los niveles de ruido en el salón de
clases y la intensidad y energía de la
voz de la maestra. Esto sin tomar en
consideración que muchos de estos
estudiantes padecen de condiciones
como problemas de oído medio,
déficit de atención, hiperactividad,
problemas de procesamiento auditivo
central, problemas específicos de
aprendizaje, dislexia y retraso en el
desarrollo, entre otros, que dificultan
aún más su aprendizaje. Los sonidos de
trasfondo presentan efectos adversos
sobre los sonidos del habla y afectan
el aprendizaje de los estudiantes,
especialmente los que tienen
necesidades especiales.
La tecnología nos ofrece una
solución a estos problemas con los
sistemas FM. Estos sistemas consisten
de pequeños micrófonos que recogen
la voz de la maestra, la amplifica
alrededor de 15 dB y la transmite a
los audífonos que el estudiante tiene
puestos (ANSI, 2002). Esto hace que el
estudiante reciba directamente a su oído
el mensaje de la maestra. La enseñanza
que la maestra está ofreciendo llega al
estudiante claramente sin competir con
todo el ruido de trasfondo que rodea al
mismo.
Este equipo minimiza el efecto del
ruido ambiental que recibe el estudiante,
no tan solo amplificando la señal del
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habla de la maestra, sino también
clarificándola. Los sistemas FM (véase
la gráfica) optimizan la señal de la voz
de la maestra en comparación con el
ruido del salón (Pittman et al, 1999).
La voz de la maestra tiene el mismo
volumen ya sea si está al frente de la

niveles de sonido de trasfondo tienden
a permanecer constantes a través del
salón mientras que el volumen de la
voz del maestro disminuye a medida
que este se aleja de los estudiantes. La
utilización de sistemas FM ayuda en esta
área pues no importa la localización de

clase o en la parte de atrás del salón.
Por otro lado, un estudio realizado con
maestras de escuela elemental reveló
cambios en la calidad de la voz de las
mismas durante un día de su jornada
laboral común. Las voces de éstas
fueron evaluadas durante el primer
período de clases en comparación con
el último. Los entrenadores vocales
encargados del estudio detectaron fatiga
vocal luego de finalizar el día. A esas
mismas maestras se le repitió el estudio
esta vez utilizando amplificación con
sistemas FM y se informó menor fatiga
para el mecanismo vocal (Jonsdottir et
al, 2003).
Todos los estudiantes pueden
beneficiarse de los sistemas FM,
en particular los que necesitan una
ayuda adicional que suplemente su
aprendizaje. Los niveles de ruido
experimentados en el salón de clases
afectan más seriamente la concentración
y la atención de niños con IQ’s bajos
y/o niveles de ansiedad altos. Los

la maestra, cuán suave sea su voz o si
no está mirando de frente al estudiante,
éste escuchará su voz clara directamente
en sus oídos. La aportación de este
equipo asistivo al proceso de enseñanza
– aprendizaje abarca los siguientes
beneficios en el salón de clases:
• Se disminuye la fatiga vocal del
maestro y a su vez el ausentismo
magisterial. (Sapienza et al, 1999).
• El maestro puede moverse
alrededor del salón sin afectar a los
estudiantes por la distancia.
• Los estudiantes que utilizan el
sistema FM tienen más opciones de
ubicación en el salón de clases.
• Aumenta el aprovechamiento
académico y las probabilidades de
aprender. (ASHA, 2007).
• Disminuye la distracción de los
estudiantes en el salón de clases,
ya que los estudiantes se enfocan
en las tareas educativas (Starkman,
2007).

• Como consecuencia de lo anterior,
disminuye el comportamiento
inapropiado del estudiantado
(Palmer, 1998).
• Disminuyen los pedidos de
repetición de instrucciones.
• Aumenta el vocabulario de los
usuarios al clarificar el lenguaje. Los
niños de escuela elemental tienden a
reconocer más facilmente fonemas
del lenguaje y a discriminar entre
ellos (Boothroyd, 1998).
• Aumenta la percepción y
comprensión del lenguaje (Lewis et
al, 2004).
• Disminuye el tiempo de respuesta
y la ejecución de tareas asignadas
(Maag & Anderson, 2006).
• Aumenta la participación y
productividad estudiantil. Hay
mayor integración al grupo por
parte del usuario del sistema
(Starkman, 2007).
Debemos tomar en consideración
que los estudiantes estén concientes
de su ambiente acústico y resaltar los
beneficios de mantener bajos niveles
de ruido para propiciar un proceso de
enseñanza-aprendizaje saludable. Si el
aprendizaje depende en su gran mayoría
de estímulos auditivos, los sistemas FM
representan una solución razonable
y eficiente que beneficia tanto a los
estudiantes como a los maestros.
American Speech-Language-Hearing
Association. (2007).
ANSI (American National Standards
Institute) (2002). Acoustical
performance criteria, design
requirements, and guidelines for
schools. ANSI S12.60. Melville, NY:
Author.
Boothroyd, A., Iglehart, F. (1998).
Experiments with classroom FM
amplification. Ear Hear. Jun; 19(3):
202-17.
Clements, Jean. (2007). Classroom
amplification equipment: not just
for the hearing impaired anymore.
Acoustical Society of America.
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Kreisman, NY. (2004). Effects
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La asistencia tecnológica en el diario vivir de las personas
con baja visión
Elsa M. Orellano
Programa de Asistencia Tecnológica
Instituto FILIUS

La pérdida visual se está

convirtiendo en un problema mayor de
salud. Las estadísticas indican que este
fenómeno afecta a aproximadamente
1 en 29 americanos mayores de 40
años (Cate y Pérez, 2004). De acuerdo
con el estudio realizado por Cate y
Pérez, las personas con baja visión
tienen algún grado de vista útil, pero
sufren de una pérdida significativa de
visión que ni la cirugía, los espejuelos
ni los medicamentos pueden corregir,
(Sherman, 2005). Algunas de las
condiciones visuales más comunes
asociadas a la edad, entre los americanos
mayores de 40 años, incluyen la
degeneración macular, la glaucoma,
las cataratas, y la retinopatía diabética
(Congdon et al., 2004).
De acuerdo a Cate y Pérez (2004),
las limitaciones visuales pueden resultar
en pérdida de independencia, un mayor
riesgo de caídas y la disminución en
la calidad de vida. Afortunadamente,
los equipos de asistencia tecnológica
(AT) pueden facilitar la participación de
las personas con limitaciones visuales
en las ocupaciones significativas
de la vida diaria y en la comunidad
(Scadden, 1997). Por lo general,
al recomendar equipos de AT, los
terapistas ocupacionales ayudan a las
personas con limitaciones visuales a que
adquieran una mayor independencia en
la ejecución ocupacional.
Las personas con residuo visual
utilizan con mayor frecuencia los
equipos de AT para baja visión en tareas

de lectura, ver televisión, encontrar
objetos, orientarse en el ambiente,
y movilizarse de forma más segura
y eficiente (Cook & Hussey, 2003;
Stelmack, Rosenbloom, Brenneman, &
Stelmack, 2003). Un análisis narrativo
realizado por Copolio & Teitelman
(2005), con relación a las experiencias
de 15 personas con limitaciones visuales
y usuarios de AT, indicó que los equipos
y los servicios de AT eran necesarios
para manejar el impedimento de forma
más efectiva. Este grupo de personas
le dió mayor valor a los equipos que
aumentaban la función en la ejecución
de actividades significativas que a
aquellos equipos que solo mejoraban,
de forma leve, el uso de la visión
residual. Finalmente, este grupo de
personas puntualizó la importancia de
involucrar al cliente en la selección del
equipo de AT y la necesidad de ofrecer
adiestramiento adecuado para asegurar
el uso continuo de estas herramientas.
Existen cuatro estrategias principales
para ayudar a una persona a manejar
su impedimento visual: (1) el uso de
mayor iluminación y alto contraste; (2)
la ampliación (no-óptica y óptica); (3)
añadir sonidos o habla y (4) el uso de
marcas táctiles.

Iluminación y contraste

La iluminación puede mejorar de
forma significativa la visión existente.
El aumentar la iluminación puede
mejorar la visibilidad y el contraste
para facilitar las actividades de lectura,
realizar actividades que requieran

detalles finos y disminuir los riesgos
de caídas (Sherman, 2005). También
se debe considerar añadir mayor
iluminación a los objetos al realizar
las tareas específicas en las escaleras,
pasillos, gabinetes de medicamentos y
debajo de los gabinetes de cocina. Las
luces directas utilizadas exclusivamente
para iluminar la tarea que se lleva
a cabo, las lámparas de mesa, a
iluminación sobre los gabinetes, o las
linternas de mano, pueden proveer la
iluminación y efecto deseado. Cate y
Pérez (2004) recomiendan el uso de la
luz fluorescente y Chromalux, en lugar
de la luz incandescente, y así reducir el
brillo que molesta a las personas que
presentan sensibilidad a este. Utilizar la
luz natural o ubicar una luz controlada y
dirigida, detrás de la persona, son otras
estrategias recomendadas por Cate y
Pérez para facilitar la visión de personas
con hipersensibilidad al brillo.
Cate y Pérez (2004) también
recomiendan añadir contraste de color
entre objetos y su trasfondo para
aumentar la visibilidad. Por ejemplo,
se puede aumentar el contraste entre
objetos críticos para lograr una mejor
orientación, y su contexto alrededor,
en cualquier área de las actividades del
diario vivir como: colocar tiras de color
en el borde de escalones para evitar
caídas, o utilizar los utensilios de cocina
que contrasten con el mostrador y con
la mesa.
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Ampliación no-óptica

Esta estrategia de ampliación
consiste en cambiar el material que
se quiere ver (Cook & Hussey, 2003).
Algunos ejemplos de estas estrategias
incluyen el uso de las letras agrandadas
en los libros, menús, agendas, juegos
de mesa, chequeras, relojes, teclas de
teléfonos, y teclados de computadoras.
El uso de objetos o materiales de lectura
de alto contraste (fondo oscuro y figura
clara o viceversa) mejora la visibilidad
y la localización de los objetos en el
medioambiente.
La ampliación no-óptica de objetos
o materiales de lectura se puede crear
o adquirir mediante implementos
comerciales. Por ejemplo, se pueden
utilizar marcadores de tinta oscura
y ancha, o computadoras, para crear
materiales de impreso agrandado y
etiquetas para identificar objetos o
superficies como los gabinetes y otros.
También se pueden obtener otros
equipos con la opción para ampliar,
usando catálogos especializados
para personas con impedimentos.
Estos equipos están diseñados para
aumentar la independencia de este
segmento poblacional en las actividades
diarias. Entre éstos se encuentran:
las calculadoras, los termómetros, los
cronómetros, las jeringuillas, los envases
para medicamentos, los pastilleros, así
como los monitores de glucosa y de
presión, con impreso agrandado, entre
otros.

Ampliación óptica

Con el uso de amplificadores
ópticos o lupas, las personas con baja
visión pueden ver el material impreso
con mayor facilidad y hacer trabajos
que requieran detalles finos (Cook &
Hussey, 2003). Estos tienen la ventaja
de requerir poco adiestramiento para su
uso, a la vez que son livianos, portátiles,
y económicos. Los amplificadores
ópticos están disponibles en una
variedad de tamaños y niveles de
ampliación. Los amplificadores
portátiles que se obtienen en
establecimientos comerciales, por lo
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general amplían desde 1X (tamaño
estándar) a 5X (cinco veces el tamaño
normal). A pesar de esto, este tipo de
ampliación por lo general no aumenta
las capacidades funcionales de las
personas con baja visión. Las lupas que
proveen mayor ampliación se pueden
obtener en tiendas especializadas y
requieren de adiestramiento para su uso
adecuado.
Existen otros tipos de
amplificadores diseñados para facilitar
la independencia de tareas específicas.
Por ejemplo, algunos amplificadores
están diseñados específicamente para
ajustarse a jeringuillas de insulinas; en
las máquinas de coser, para facilitar la
visión de la aguja, o a los cortauñas de
manos o pies. Otros amplificadores no
requieren ser sujetados, por lo que dejan
las manos libres para la ejecución de
tareas. Estos incluyen los que se sujetan
al cuello a través de un cordón o los que
poseen una base de mesa o de piso para
posicionarlo sobre la tarea. El uso de
estos amplificadores también beneficia
a personas que presentan dificultad en
sujetar, de forma estable, las lupas de
mano. El terapista ocupacional debe
considerar que la ampliación provista
por estos equipos es limitada en el
alcance de 1X a 4X.
Muchos amplificadores también
poseen iluminación integrada para
aumentar el contraste y facilitar
poder ver áreas específicas, como los
controles del horno, las etiquetas de
medicamentos, o los estados de cuenta.
Cate y Pérez (2004) indican que el
proceso de leer con amplificadores de
mucha potencia puede causar fatiga,
por lo que recomiendan el uso de un
televisor de circuito cerrado (CCTV por
sus siglas en inglés) como alternativa de
AT.

Televisión de circuito cerrado

Los CCTV, también conocidos
como amplificadores de video, son
equipos electrónicos que consisten de
una cámara que capta la imagen de
la información que se quiere ampliar
(lecturas, tareas de detalles finos, fotos)

y la proyecta a un monitor. Los CCTV
poseen las siguientes ventajas: (1) el
tamaño de la imagen se puede ampliar
mucho más que cuando se utilizan
amplificadores ópticos y (2) la imagen
se puede manipular y controlar (Cook &
Hussey, 2003). Por ejemplo, se pueden
utilizar diferentes contrastes de colores
e intensidad de brillo para obtener
una imagen más visible. Igualmente
la imagen se puede ampliar hasta 45
veces en algunos casos y hasta más de
60 en otros. Además se puede alterar
el espacio entre las letras, las palabras
y las líneas en los materiales de lectura.
Los CCTV están disponibles en varios
tamaños, desde unidades grandes de
escritorio, hasta modelos portátiles.

Ampliación para computadoras

Los sistemas operativos de
Windows y Macintosh poseen opciones
de accesibilidad que amplían la imagen
de la pantalla de las computadoras.
Windows tiene la opción Magnifier,
la cual permite agrandar una porción
de la pantalla de la computadora.
Igualmente, el Accesibility Wizard de
Windows permite cambiar el tamaño
del texto y las configuraciones de la
pantalla para facilitar el acceso visual
a las imágenes y el texto. Cambiar la
resolución del sistema operativo es otra
opción disponible tanto en Windows
como en Macintosh mediante la cual se
puede aumentar el tamaño de todo lo
visible en el monitor. A pesar de esto,
estas modificaciones proveen ajustes
mínimos para personas que no tienen
limitaciones visuales severas.
Los programas de ampliación
proveen mayor cantidad de opciones
y de ajuste para las personas con
limitaciones visuales más avanzadas.
La adaptación utilizada con mayor
frecuencia por las personas con baja
visión son los programas que agrandan
una porción de la pantalla (Cook
& Hussey, 2003). Varios de estos
programas poseen otras opciones de
ampliación que incluyen el aumento de
la pantalla completa, la ampliación línea
por línea, y los lectores de pantallas y
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sintetizadores de voz, que permiten
escuchar la información que aparece en
pantalla a diferentes volúmenes. Estos
programas pueden agrandar 32 veces o
más el tamaño normal de las imágenes
y el texto. También permiten cambiar
el contraste entre el texto/imágenes y
el fondo, e identificar la localización del
apuntador del mouse en la pantalla.

Equipos con sonidos o voz

El añadir sonidos o voz a equipos
u objetos permite que las personas
con baja visión puedan compensar sus
limitaciones visuales mediante el uso
de sus fortalezas. Existe una variedad
de equipos que utilizan la tecnología de
voz que permiten a las personas con
baja visión adquirir independencia en
muchas de las tareas de la vida diaria.
Por ejemplo, las calculadoras, los
relojes, los microondas parlantes, y los
identificadores de billetes y de colores,
son algunos ejemplos de equipos que
facilitan las actividades del diario vivir.
Las personas con ciertas condiciones
de salud pueden utilizar termómetros,
monitores de glucosa o monitores de
presión digitales-parlantes. Este tipo
de equipo aumenta su independencia y
seguridad al realizar estas actividades.
Una de las ventajas del uso de estos
equipos es que, por lo general, se
requiere muy poco adiestramiento para
su operación.

Uso de marcas táctiles

Las marcas táctiles por sí solas,
o en combinación con algunas de las
estrategias descritas anteriormente,
se pueden utilizar para adaptar el
ambiente y facilitarle a las personas con
limitaciones visuales la ejecución de
tareas (Sherman, 2005). Por ejemplo,
el uso de la pintura de camisetas o al
relieve facilita identificar objetos o
material impreso, no visible para la
persona con impedimento visual. Esta
pintura proporciona al usuario una clave
táctil al oprimir botones o teclados
de uso común como los controles
del microondas, la estufa, lavadoras,
secadoras, hornos u otros enseres

del hogar. El uso de imperdibles
con diferentes números de cuentas
puede ayudar a identificar diferentes
piezas de ropa. De igual modo se
pueden utilizar diferentes cantidades
de liguillas alrededor de los envases de
medicamentos para distinguir un envase
de otro, o para identificar la cantidad
necesaria de medicamentos de consumo
diario.
En fin, las aplicaciones de la AT
pueden aumentar la independencia
y participación de las personas con
limitaciones visuales en la vida diaria.
Ello es posible a través de un proceso
de colaboración entre el terapista
ocupacional y el cliente. El terapista
ocupacional provee su experiencia y
conocimiento en la modificación y
adaptación de objetos, equipos, o el
contexto físico. El cliente, por su parte,
provee el conocimiento y la experiencia
relacionada con sus capacidades
funcionales y ocupaciones significativas
necesarias para su salud y bienestar. El
potencial de la AT para aumentar la
participación será más efectivo cuando
se consideran los intereses y necesidades
desde la perspectiva del cliente.
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D. S., et al. (2004). Causes and
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Cook, A. M., & Hussey, S. M. (2003).
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Diseño universal en la vivienda
Mauricio, A. Lizama
Programa de Asistencia Tecnológica
Instituto FILIUS

El rápido y sostenido

aumento en la cantidad de personas
envejecientes a nivel mundial, unido
a una creciente demanda de personas
con impedimentos para aumentar su
independencia y calidad de vida, han
contribuido a crear necesidades que
van más allá de lo que las leyes actuales
estipulan en cuanto a accesibilidad
en el hogar para personas con
necesidades especiales. Estas leyes
resultan insuficientes en dos flancos
importantes: (1) establecen estándares
mínimos de accesibilidad que distan de
ser parámetros funcionales y mucho
menos ideales y (2) se enfocan en el
concepto físico de “accesibilidad”
pero no avanzan hasta el concepto de
“usabilidad”. Así, desde el punto de
vista de la persona con impedimento,
existe hoy una gran cantidad de
estructuras “accesibles” pero no
“usables”.
En un intento por acomodar
las necesidades de las personas con
impedimento y de la población
envejeciente, se han desarrollado
proyectos de viviendas adaptadas o
accesibles, que son en varios aspectos
diferentes a las viviendas típicas que
las personas sin impedimento ocupan.
Si bien esto es un gran adelanto, es
imperativo considerar que en muchos
casos la persona no nace con un
impedimento, sino que lo desarrolla
o lo adquiere a través de su proceso
de vida. Al respecto Sainsbury (2003)
añade: “…in fact, most people, if they

live long enough, will experience a
disability of some kind before they die.”
[…de hecho, la mayoría de las personas,
si viven lo suficiente, experimentarán
algún tipo de impedimento antes de
morir.] Esto implica que, al adquirir
un impedimento, la casa en la cual
una persona ha residido por años
se vuelve disfuncional o peligrosa y
quedan tres alternativas a la mano: (1)
invertir fuertes cantidades de dinero
para destruir barreras existentes e
incorporar las adaptaciones que el
espacio y la estructura permitan, (2)
mudarse a una “casa accesible” o (3)
resignarse. En muchos casos el propio
impacto económico de un impedimento
unido al rechazo a dejar el hogar en
que han vivido por años, lleva a muchas
personas a adoptar la tercera alternativa.
El concepto de “Diseño Universal”
busca crear viviendas que sean
capaces de acomodar y adaptarse
a las necesidades cambiantes de la
persona a través de todo su proceso de
vida. Esto permitiría a la persona sin
impedimento vivir en una casa cómoda,
funcional y segura que, en caso de
surgir un impedimento por enfermedad,
accidente o envejecimiento, pueda
seguir siendo “usable” y capaz de recibir
los acomodos físicos y tecnológicos
necesarios para mantener su calidad
de vida. Los acomodos de diseño
universal en el hogar resultan totalmente
necesarios para las personas con
impedimento, pero también la mayoría
de ellos resultan en una conveniencia
para personas sin impedimento. Es

el caso por ejemplo del uso de loza
anti-resbaladiza en el piso, puertas más
anchas (muy útil al momento de mover
muebles), gabinetes de cocina más
accesibles, entre otros. Además, muchas
de las características de diseño universal
pueden ser acomodadas con muy poco
impacto en costo si éstas consideran
desde la fase de diseño de la estructura
y no como un “retro-fit” de viviendas
inaccesibles. Por último, el aumento
en la demanda de viviendas accesibles
y usables está comenzando a tener
un creciente impacto en el mercado
de bienes raíces, al incrementarse el
número de compradores que reconocen
en las características de diseño universal
un valor añadido a la propiedad:
Most people who
incorporate universal design
into their homes say that the
real payback is being able to
live the lifestyle they want.
An increase in resale value is
not an immediate certainty.
However, population trends
indicate that the market for
these features will grow in
the future (IPAT, 2004). [La
mayoría de las personas que
incorporan el diseño universal
a sus hogares señalan que
la mayor retribución es el
ser capaces de vivir el estilo
de vida que desean. Un
aumento en el valor de reventa no es una seguridad
inmediata. Sin embargo, las
tendencias poblacionales
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indican que el mercado para
estas características {de diseño
universal} crecerá en el futuro.]
Iowa Program for Assistive Technology
(IPAT). (2004). Practical Guide to
Universal Home Design. Accesado
27 de marzo, 2007 en www.uiowa.
edu/infotech/universalhomedesign.
htm
Sainsbury, C. (2003). No big deal.
Accesado 27 de marzo, 2007 en
www.scarleteen.com/politics/
disability.html

EL INSTITUTO FILIUS

Director General: Dr. Nicolás Linares Orama
El Instituto FILIUS es el primer instituto de investigación multidisciplinario
y multicampus creado en la Universidad de Puerto Rico. Es un esfuerzo
colaborativo para apoyar alianzas estratégicas entre distintos departamentos,
facultades y recintos que componen la UPR. Además, FILIUS se involucra en el
desarrollo de política pública relacionada a las personas con necesidades especiales.
El Instituto FILIUS se creó con el interés de llevar a cabo trabajos de
investigación en beneficio de las personas con impedimentos y con otras
necesidades especiales, y capacitar aquellas otras que, de una u otra manera,
atienden a este importante grupo de la sociedad.
El Instituto FILIUS esta compuesto por cinco Programas y dos Centros:

Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos

Directora: Dra. Yessika Varela
El Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos atiende las
urgencias investigativas y educativas sobre el autismo y otros impedimentos en
infantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Su meta es propiciar la implantación
de métodos innovadores que resulten en la inclusión de estas personas en la vida
en sociedad para que aporten al desarrollo socioeconómico de las comunidades en
que residen.
El Programa se inició con el propósito de mejorar la calidad de vida de las
personas con autismo y de sus familias. En este Proyecto se hace énfasis en
la investigación temprana, el avalúo y el diagnóstico diferencial, la educación y
rehabilitación de personas con disfunciones físicas, mentales, comunicológicas y
sicosociales.

Programa de Asistencia Tecnológica

Directora: Profa. Maria Miranda
El Programa de Asistencia Tecnológica es la entidad en Puerto Rico que
tiene la responsabilidad de promover cambios de sistemas públicos y privados
para aumentar el acceso a la asistencia tecnológica por las personas con
impedimento(s).
El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico promueve el uso
de equipos y servicio de Asistencia Tecnológica que pueden ser utilizados para
aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de la persona con
impedimento. El Programa cuenta con componentes que trabajan día a día para
lograr impactar a la sociedad y desarrollar un cambio de sistemas en Asistencia
Tecnológica que se ajuste a esta comunidad especial para facilitar el aumento en
independencia y productividad de las personas con impedimento por medio de la
tecnología.

Programa de Investigación en Salud Mental y Corrección Penal

Directora: Dra. Carmen Rodríguez de Butrón
El Programa de Investigación en Salud Mental y Corrección Penal es el
componente de FILIUS con la misión de investigar y conceptualizar nuevos
paradigmas de servicio en poblaciones impactadas por problemas en la salud
mental y aquellas en ambientes e instituciones correccionales. Al mismo tiempo,
aspira a contribuir en la identificación de las características, la prevalencia e
incidencia de las condiciones psicosociales en Puerto Rico.
Continúa en la página 37.
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La proteína Tau al centro de la enfermedad de Alzheimer:
¿El que la hace la paga?
Irving E.Vega
Departamento de Biología, UPR, Río Piedras
Centro para el Estudio Interdisciplinario de Genes, Cerebro y Mente
Instituto FILIUS

La enfermedad de Alzheimer

es considerada la causa de demencia
más común en individuos mayores de
70 años de edad. Esta enfermedad se
caracteriza por la pérdida paulatina de
los procesos cognoscitivos, como son
la memoria, lenguaje, personalidad,
razonamiento, atención y resolución
de problemas. Estas deficiencias son
producto de la muerte de células,
conocidas como neuronas, en regiones
específicas del cerebro. Por este
deterioro progresivo de las neuronas, se
denomina la enfermedad de Alzheimer
como un desorden neurodegenerativo.
Estudios neuropatológicos
demuestran que en cerebros con la
enfermedad de Alzheimer se encuentran
dos lesiones que están relacionadas
directamente a la muerte de las
neuronas (Lee, V.M.Y, et al., 2001).
Una de estas dos lesiones se encuentra
fuera de las neuronas y se conoce como
placas seniles. Estas placas seniles
están formadas por fragmentos de
una proteína llamada APP (Amyloid
Precursor Protein). Estos fragmentos
(de 42 amino ácidos) forman agregados
que interrumpen la comunicación y
función normal de las neuronas. Se
han identificado mutaciones en el gen
que codifica a la proteína APP. La
mayoría de los individuos con una
mutación en este gen desarrollan la
enfermedad de Alzheimer mucho más
jóvenes (de 10 a 20 años antes) que
aquellos que no poseen mutaciones.
Por el contrario, no se han encontrado

mutaciones en el gen que codifica
la proteína causante de la segunda
lesión en cerebros con la enfermedad
de Alzheimer. Esta segunda lesión
ocurre dentro de las neuronas y esta
formada por la agregación de una
proteína llamada Tau. La función
principal de la proteína Tau es mantener
la estructura del citoesqueleto de las
neuronas. Modificaciones en Tau
causan que esta proteína pierda la
habilidad de llevar a cabo su función
biológica. Una vez afectada la función
de la proteína Tau, las neuronas no
funcionan correctamente y comienzan
a deteriorarse hasta que mueren. Se
ha demostrado que la interacción
entre estas dos lesiones juega un
papel central en el desarrollo de los
procesos patológicos asociados a la
enfermedad de Alzheimer (Lewis, J., et
al., 2001). Sin embargo, el desarrollo
de terapias para contrarrestar estos
procesos patológicos ha generado
una controversia sobre el rol central
e importancia de las placas seniles
versus los agregados de la proteína
Tau presentes en cerebros con la
enfermedad de Alzheimer.
La hipótesis de la cascada amiloide
sugiere que las placas seniles inducen
los procesos neurodegenerativos
asociados a la enfermedad de Alzheimer
(Hardy, J., et al., 2006). Esta hipótesis
establece que la formación de placas
seniles, debido a mutaciones o insultos
a las células, promueve deficiencia en
la comunicación entre neuronas. El
interrumpir la comunicación entre

neuronas causa inestabilidad en estas
células. Esta inestabilidad activa
procesos celulares que conducen a
la modificación de la proteína Tau.
Esta respuesta celular promueve la
muerte de las neuronas causando la
demencia que se observa en pacientes
de la enfermedad de Alzheimer.
Esta hipótesis ha sido cuestionada
en muchas ocasiones. Por ejemplo,
estudios indican que la expresión
del gen mutado de APP en ratones
causa toxicidad pero no muerte de
neuronas. Esta observación sugiere
que las placas seniles son necesarias,
pero no suficiente, para desarrollar la
enfermedad. Otros estudios indican
que eliminar las placas seniles después
que el proceso patológico ha iniciado
no detiene las muertes de las neuronas,
sugiriendo que los fragmentos de APP
inducen el proceso patológico pero una
vez iniciado éste es independiente de
la presencia de las placas seniles. Por
último, las placas seniles se encuentran
asociadas, predominantemente,
al proceso de envejecimiento y la
enfermedad de Alzheimer. Sin
embargo, los agregados de la proteína
Tau se han asociado a una familia
de enfermedades conocidas como
Tauopatías.
Los agregados intraneuronales
que se encuentran en cerebros con
la enfermedad de Alzheimer están
formados principalmente por moléculas
altamente modificadas de la proteína
Tau. Estos agregados de la proteína
Tau se conocen como neurofibrillares.
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La presencia de neurofibrillares en
neuronas es una característica patológica
de una familia de enfermedades que
incluyen Alzheimer, PSP (Progressive
Supranuclear Palsy), Pick, CBD
(Corticobasal Degeneration) y
otras. En particular, la enfermedad
“Frontotemporal dementia with
parkinsonism-linked to chromosome
17” (FTDP-17) se correlaciona con
mutaciones en el gen que codifica
a la proteína Tau. Esto indica que
mutaciones en el gen de Tau inducen
el proceso de neurodegeneración.
Consistentemente, la expresión en
ratones del gen mutado de Tau causa
muerte de neuronas y problemas
cognoscitivos (Lewis, J., et al., 2000).
Esta mutación en el gen de Tau en
presencia de la proteína APP acelera
los procesos patológicos, sugiriendo
que la proteína Tau promueve el
proceso neurodegenerativo. Estos
resultados han generado controversia
en la comunidad científica. Por esto,
en los últimos años, científicos de todas
partes del mundo se han dado a la tarea
de dilucidar el rol de las placas seniles
y los agregados de Tau en la patología
asociada a la enfermedad de Alzheimer
y desordenes relacionados.
Estudios recientes indican que
la proteína Tau esta al centro de los
procesos patológicos asociados a la
enfermedad de Alzheimer. El primer
estudio demuestra que tratamientos
inmunológicos que eliminan las placas
seniles no promueve la eliminación de
los agregados de la proteína Tau una
vez estos se han formado (Oddo, S.,
et al., 2004). Luego de cierto tiempo,
no determinado, la eliminación de las
placas seniles no tiene ningún efecto
en la agregación de la proteína Tau y el
proceso neurodegenerativo, sugiriendo
que las placas seniles promueven las
modificaciones en la proteína Tau que
inducen la muerte de las neuronas. En
un estudio subsiguiente se demostró
que la supresión de la expresión del
gen de Tau promueve un mejoramiento
en procesos cognoscitivos en

ratones (Santacruz, K., et al., 2005).
Recientemente, se demostró, también
en ratones, que la eliminación del gen
Tau puede bloquear la toxicidad de las
placas seniles (Roberson, E.D., et al.,
2007). Estos estudios proponen que
la supresión de la expresión del gen
de Tau puede representar un posible
tratamiento para la enfermedad de
Alzheimer y otras tauopatías.
En conclusión, estos estudios
recientes proveen evidencia para aclarar,
un poco, la controversia generada por
el rol protagónico de las placas seniles
y los agregados de la proteína Tau. Los
resultados indican que la supresión o
eliminación de los agregados de Tau
inhibe el proceso neurodegenerativo
asociado a Alzheimer y Tauopatías en
general. Sin embargo, estos estudios
no revelan las consecuencias a largo
plazo que puede tener la supresión
del gen Tau en la función de las
neuronas. Por tanto, es sumamente
importante determinar si existen efectos
secundarios perjudiciales a la salud antes
de diseñar estrategias dirigidas a eliminar
la expresión o destruir efectivamente
la proteína Tau en humanos. No
cabe duda de que estos estudios están
llevándose a cabo en todas partes del
mundo. Por lo que algún día se hará
justicia y el que la hace la tiene que
pagar…

Hardy, J., et al. (2006) Alzheimer’s
disease: the amyloid cascade
hypothesis: an update and
reappraisal. J. Alzheimer’s Dis. 9:
151-153.
Lee, V.Y.M., et al. (200)
Neurodegenerative Tauopathies.
Ann. Rev. Neurosci. 24:1121-1159.
Lewis, J., et al. (2000) Neurofibrillary
tangles, amyothrophy, and
progressive motor disturbance in
mice expressing mutant (P301L) tau
protein. Nat. Gent. 25: 402-405.
Lewis, J., et al. (2001) Enhanced
neurofibrillary degeneration in
transgenic mice expressing mutant
tau and APP. Science 293: 14871491.
Oddo, S., et al. (2004) Abeta
immunotherapy leads to
clearance of early, but not late,
hyperphosphorylated tau aggregates
via the proteasome. Neuron 43;
321-332.
Roberson, E.D., et al. (2007) Reducing
endogenous Tau ameliorates
amyloid b-induced deficits in an
Alzheimer’s disease mouse model.
Science 316: 750-754.
Santacruz, K., et al. (2005) Tau
suppression in a neurodegenerative
mouse model improves memory
function. Science 309: 476-481.
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La motivación, el ambiente, la identidad personal y el significado
de las ocupaciones en las personas con demencia del tipo
Alzheimer
Jonathan Rodríguez,
Carmen Rodríguez Delgado
Programa de Investigaciones en Salud Mental y Corrección Penal
Instituto FILIUS

La ejecución de las ocupaciones

de personas con demencia del tipo
Alzheimer (DTA) y cómo la misma
puede mejorar cuando se realizan
actividades con propósito, que le
proveen motivación intrínseca a las
personas con esta condición, es uno
de los temas de este artículo. También
se explora cómo los roles le permiten
auto-identidad a las personas con DTA,
tanto en el contexto interno como
externo.
Cuando las personas participan
en ocupaciones, están comprometidas
en llevar a cabo éstas como el
resultado de su elección, motivación
y significado de las mismas (AJOT,
2002). La enfermedad de DTA está
caracterizada por múltiples signos y
síntomas cognoscitivos, pero también
se afecta la capacidad de planificar,
iniciar, secuenciar, monitorear y realizar
destrezas complejas. La pérdida
cognoscitiva debe ser suficientemente
severa como para causar incapacidad
en las ocupaciones, funcionamiento
social y disminución en un alto nivel
de funcionamiento. Las personas
con DTA pierden la capacidad de
aprender información nueva y olvidan
lo aprendido. La naturaleza y el
grado de incapacidad dependen del
ambiente social del individuo y del
progreso degenerativo de las funciones
cognoscitivas, comunicación, memoria
y habilidades de cuidado propio (Davis,
Hoppes & Thompson, 2003). Es
importante destacar que la demencia

afecta directamente la habilidad de las
personas para realizar sus ocupaciones.
La DTA, y otras condiciones que
ocasionan demencia, por lo general,
afectan la habilidad de las personas
para comprometerse y ejecutar las
ocupaciones del diario vivir (Öhman y
Nygård, 2005). Por otra parte, se afecta
su identidad que Cohen-Mansfield et al,
(2006) definen como las características
que describen cómo la persona percibe
“qué es” y en dónde se encuentra.
El valor de la identidad o la
pérdida de ésta, también afecta las
relaciones en el hogar. Las personas
con demencia describen esta pérdida
de identidad como algo doloroso de
articular (Cohen-Mansfield et al., 2006)
y sus familiares y otros seres queridos
a veces experimentan su propia
reacción de dolor por esta situación.
Estos investigadores han explorado
una variedad de dimensiones de la
identidad como lo son: lo social, racial,
género, identidad étnica y su función
y estatus. Existe una diferencia entre
la identidad personal y la social según
algunos autores. Los autores citados
sugieren que la identidad personal
permanece hasta el estado final de
la demencia, mientras la social, que
requiere interacción con otras personas,
se va perdiendo a lo largo de la
enfermedad. Estos autores exploraron
cuatro dominios de identidad en los
roles: profesión, familia, ocio y atributos
personales. En todos estos roles
hay una disminución de la ejecución
según la enfermedad progresa; además

se encontró que el rol familiar es
el que se mantiene aún en estados
avanzados de demencia. El sentido de
la identidad que un rol le provee a una
persona destaca cuán importante y qué
significado tiene ese rol en un momento
dado para él o ella. Es posible que,
aunque un rol le proporcione identidad,
sus habilidades y sus intereses deben
ser pareados con dicho rol para unos
mejores resultados en la intervención.
La ejecución comprometida con
las ocupaciones diarias es generalmente
considerada la estrategia de intervención
principal en el cuidado de personas
con DTA y se les recomienda a éstas
que se mantengan activos (Öhman
y Nygård, 2005). Es por esto que
muchos programas terapéuticos
desarrollan intervenciones que incluyen
una variedad de actividades de ocio y
actividades basadas en intervención,
incluyendo terapia ocupacional (Öhman
y Nygård, 2005). Estos autores también
indican que las ocupaciones diarias son
un medio de alcanzar interacciones
sociales significativas entre los pacientes
de DTA y sus seres queridos.
El personal clínico entiende que la
ejecución de las personas disminuye y se
afecta en lugares no familiares (Davis et
al., 2003). El efecto del ambiente en la
ejecución es particularmente importante
para ellos/as y sus familiares ya que la
habilidad y destrezas funcionales para
adaptarse a los cambios y estímulos no
familiares disminuyen con el progreso
de la enfermedad. Dada esta realidad,
se deben escoger sistemas de avalúo
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que recojan los datos e información de
las necesidades de estos pacientes de
manera significativa y precisa para poder
lograr un mayor rendimiento de éstos
en sus contextos.
A continuación se presenta un
análisis de las evidencias presentadas en
dos artículos sobre la auto-identidad y
el significado de las ocupaciones en los
pacientes de DTA y la influencia del
contexto.

(1) El estudio de Cohen-Mansfield

El estudio de Cohen-Mansfield
et al., (2006) fue realizado con un
diseño experimental. La pregunta
de investigación surge de la siguiente
hipótesis: La intervención que incluye
información sobre la auto-identidad
tendrá mayores impactos positivos
en la persona, en su bienestar y en
la participación en actividades y una
disminución significativa en la conducta
agitada de la persona, cuando se utilizan
actividades usuales y de cuidado.
En dicho estudio la muestra
utilizada tenía los siguiente criterios
de inclusión: 65 años o más, tener
diagnóstico de demencia, vivir en un
asilo o ser atendido en un centro de
cuidado de envejecientes diurno y tener
un cuidador.
La media de edad de los
participantes fue de 87 años. El 71% de
la muestra eran mujeres y 29% hombres.
El promedio de la prueba de Minimental State Examination (MMSE) fue
de 10.58 y estaban distribuidos entre
demencia moderada (47.3%; 10> en
la prueba de MMSE) y severa (52.7%;
10 < en la prueba de MMSE). La
muestra por grupo fue la siguiente: en
el experimental n=52 y en el control
n=41. Previo a la intervención, se
realizó una línea base para el avalúo de
los participantes de ambas muestras.
Se administró la intervención al grupo
experimental en los siguientes 5 días por
30 minutos diarios. El tratamiento fue
dado por asistentes entrenados en un
contexto natural (ej. centro de cuidado
diario). En la intervención se utilizaron
diferentes instrumentos para poder

recoger los datos de los siguientes roles:
roles familiares y sociales, profesionales,
tiempo de ocio, pasatiempos, logros y
características demográficas. Luego de
recoger los datos de los roles previos
se intervino con los pacientes en las
siguientes áreas: desarrollo del placer al
realizar actividades, interés, agitación,
desorientación, coraje, ansiedad, tristeza,
depresión, irritabilidad, retiro y nivel
de alerta. Para determinar el efecto
principal del tratamiento, se analizaron
la medidas de la muestra con un análisis
de covarianza.
Se encontraron los siguientes
hallazgos en las variables antes
mencionadas:
(a) Placer - Estos resultados
demuestran que durante la
intervención los pacientes
demostraron mayor placer que
antes de la intervención.
(b) Interés - En este factor hubo más
cambio en el asilo que en el centro
de cuidado diurno.
(c) Nivel de compromiso - En los
pacientes del grupo experimental,
en comparación con el grupo
control, se encontró que la autoidentidad influyó de manera positiva
en las personas con demencia
después de la intervención.
(d) Bienestar y agitación - En estos
factores también se encontraron
diferencias significativas.
(e) Alerta de la identidad personal Se encontró una diferencia
significativa en las facilidades ya
que las personas del cuidado diurno
participaron más que las del asilo.
Estos datos fueron los más
relevantes comparando ambos grupos y
los procesos de antes de la intervención
y luego de la intervención.

(2) El estudio de Öhman y Nygård

Öhman y Nygård (2005) llevaron
a cabo un estudio con el objetivo de
describir el significado y motivo por el
cual las personas con DTA que viven
en comunidades se comprometen en
realizar actividades del diario vivir autoseleccionadas.

Esta investigación se realizó
con un modelo cualitativo donde se
realizaron entrevistas y observaciones,
principalmente en las casas de los
pacientes. El criterio de inclusión
principal fue tener un diagnóstico
de DTA de leve a moderado. Los
pacientes debían estar disponibles para
poder articular las experiencias vividas
con la enfermedad. El resto de las
variables, como la edad, sexo y estatus
socioeconómico, no fueron factores de
inclusión por la naturaleza del estudio.
Para analizar los datos se utilizó un
método cualitativo comparativo.
Luego de analizar los datos de cada
uno de los pacientes, se identificaron los
siguientes motivos y significados por los
cuales los participantes se comprometen
en ocupaciones del diario vivir:
(a) Mantener sus patrones ordinarios
del diario vivir. Las ocupaciones
del diario vivir ocupan una
buena cantidad del tiempo de
estas personas. Éstas le proveen
contenido y estructura al día y
aparentan ser un apoyo para las
rutinas y hábitos de la familia.
Todos los pacientes también
expresaron que habían podido
mantener las mismas rutinas diarias
que tenían antes de estar enfermos.
Es importante destacar que cada
paciente mantenía sus propios
patrones de ocupaciones diarias.
(b) Ser una persona en un contexto
coherente. Cada ocupación
aparenta colocar a cada paciente
en un lugar en particular para
interaccionar con el ambiente
social ya que las mismas proveen
tiempo y existencia real. Entre los
contextos más significativos estaban
los de relatos de la historia de la
vida de ellos y lugares geográficos
específicos. En sólo dos de
los pacientes no se observó la
coherencia entre los contextos y la
motivación de escoger una tarea.
(c) Expresar importancia al
experimentar un sentimiento de
autonomía. Todos los pacientes
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demostraron hacer casi todo lo
que deseaban y también estaban
concientes de las limitaciones
adquiridas por la enfermedad.
(d) Comunicar ciertas características
de identidad. Las ocupaciones
de los participantes se pudieron
percibir como un reflejo de cómo
ellos son, y les apoyan al mantener
las características de su identidad.
(e) Encontrar y crear un espacio
privado. Los participantes
pudieron describir varias maneras
de encontrar y crear un ambiente
personal y/o espacio privado que
les proveía el poder llevar a cabo
sus ocupaciones por su cuenta, sin
ayuda externa.
(f) Usar ocupaciones para mantenerse
activos. De igual manera todos
reconocieron la importancia de
mantenerse físicamente activos pues
la enfermedad progresa de forma
rápida en sus vidas.
(g) Las “dobles” etapas cruciales de la
ocupación. Se pudo encontrar que
hay situaciones en la vida de estos
participantes en que las ocupaciones
pueden influir de dos maneras
distintas: (1) son influencias que
facilitan el rendimiento de la
persona ante las ocupaciones.
(2) los factores que pueden afectar
de manera negativa el desempeño
de las ocupaciones de forma
efectiva afectando la ejecución que
los pacientes identifican cundo éstas
se llevan a cabo.
(h) Dos modelos que explican la
sensación de la ocupación. Se
encontró que muchas de las
ocupaciones que los pacientes
realizaban dejaron de hacerse para
evitar un accidente (ej. manejar un
auto) ya que hay actividades que
demandan muchas habilidades
complejas. También mencionaron
actividades adquiridas por la
situación (ej. realizar actividades
con sus nietos). Los pacientes le
atribuyen a la DTA estos cambios,
tanto en las actividades que cesaron
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de hacer como en las adquiridas,
pero también lo reconocen como
un proceso natural de la vida.
Según la evidencia analizada, las
actividades del diario vivir proveen un
gran significado en la vida de pacientes
de DTA. Es importante resaltar que
las ocupaciones deben estar basadas en
el interés y motivación de la persona ya
que las mismas le proveen identidad y
valor a su vida. También se encontró
que las ocupaciones del diario vivir le
proveen a las personas con demencia
un sentido de autonomía al mantenerse
funcionales y activos. Cuando se realiza
una intervención con pacientes de
demencia, es importante realizar una
exploración de roles e intereses ya que
puede ser la base para lograr mejores
resultados en los pacientes. Esta
evidencia demostró que la intervención
basada en ocupaciones da motivo y
significado, afectando positivamente
a los pacientes con demencia en las
siguientes áreas: (1) mayor placer para
realizar las ocupaciones, (2) interés, (3)
sentido de pertenencia, (4) disminución
de la desorientación, (5) disminución en
la agitación y (6) un aumento en estar
conciente de un identidad personal.
Los terapeutas ocupacionales y otros
profesionales de la rehabilitación deben
asistir a los individuos a relacionar
sus habilidades de ejecución en las
actividades del diario vivir con patrones
significativos y de compromiso con
las ocupaciones, que les permitan la
participación en los roles deseados y
situaciones de vida en el hogar, lugar de
trabajo y en la comunidad AJOT (2000).
De esta forma se estará contribuyendo
de manera significativa a la calidad de
vida de estas personas y de sus familias.
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La estimulación cognitiva en la vejez
Maritza Lamoso Navarro
Centro para el Estudio Interdisciplinario de Genes, Cerebro y Mente
Instituto FILIUS

Entendemos por “Estimulación

Cognitiva” (EC) el conjunto de
procedimientos y técnicas que tienen
por objetivo alcanzar los máximos
rendimientos intelectuales y la mejor
adaptación familiar, laboral y social
en personas de edad avanzada o en
personas en cualquier etapa de la vida.
Con estas técnicas y procedimientos
buscamos mantener a las personas
de edad avanzada activas procurando
llenar el tiempo libre que disponen con
actividades que disfruten y adelanten su
realización personal.

Introducción

De igual modo que hacemos
ejercicio físico para mantener nuestro
cuerpo sano y cuidamos lo que
comemos, debemos también cuidar
nuestro cerebro. Ejercitar la memoria
es un excelente “aeróbico mental”,
necesario, para permanecer alerta por
más tiempo a lo largo de nuestra vida.
Según las fuentes consultadas, el
cerebro se considera un “músculo”
que hay que ejercitar. De esta
manera se mejora el sentimiento de
control personal, la autoestima y la
autosuficiencia. Un estudio publicado
el 13 de noviembre de 2002, en JAMA,
demostró la importancia de la EC.
El estudio incluyó a 2,802 personas
independientes mayores de 65 años
de edad. Estas fueron estimuladas
cognitivamente (memoria, orientación
visoespacial y razonamiento) por
espacio de dos horas diarias durante
cinco semanas. Los resultados

demostraron que el 87% de los sujetos
estimulados mejoraron su memoria,
su concentración y la capacidad para
resolver problemas. Esta mejoría
persistió durante los dos años siguientes.
La EC es un programa dirigido
tanto a pacientes como a sus familiares;
y ante la continua interrogante de
los familiares sobre qué hacer con su
paciente en casa, nos hemos dado a la
tarea de ofrecerles una guía práctica
para ellos. La EC se debe ver como un
valor añadido a la terapia farmacológica
del paciente para el tratamiento de
la pérdida de memoria. Se debe
aprovechar cuando todavía el paciente
está activo y apto socialmente.

Objetivos de la EC

• Aprovechar los recursos de
memoria existentes del paciente,
favoreciendo su ejercicio mediante
el desarrollo de tareas adecuadas.
• Intentar mejorar la calidad de vida
del paciente y de su familiar a cargo.
• Pretender que los pacientes
adquieran habilidades y capacidades.
• Continuar con el desarrollo y
crecimiento (personal y social).
• Adaptar mejor al medio ambiente
que cambia aceleradamente.
• Crear una rutina semanal en la
asistencia del paciente al grupo
(en el caso de que el adulto mayor
participe de un programa grupal de
EC) o en su hogar.
• Promocionar un estado de bienestar
reduciendo las respuestas de

ansiedad y depresión ante la pérdida
de memoria.
La EC va dirigida a aquellas
personas de edad avanzada que
quieren mantenerse funcionales e
independientes por más tiempo y/o
a personas que presentan una pérdida
de memoria leve y/o a personas
diagnosticadas con la Enfermedad de
Alzheimer. A la EC no se le ha dado
la importancia que merece por ser un
tratamiento no farmacológico y su
aplicación ha sido poco aprovechada.
Sin embargo, entendemos que la EC
es una terapia innovadora, eficaz y útil
con gran potencial para ser aplicada a
personas de edad avanzada o a personas
en cualquier etapa de la vida.

Desarrollo del programa y las
sesiones

A la hora de aplicar los ejercicios
de EC debemos evaluar varios factores
para asegurar el mayor rendimiento
intelectual de la persona. Se debe
trabajar la orientación, la atención,
el lenguaje, la memoria inmediata,
la memoria remota, el cálculo y el
recuerdo. Estas sesiones se deben
centrar intensivamente en la realización
de un número suficiente de ejercicios
para cada faceta, recopilando y
elaborando material para cada una
de ellas. Por otro lado, se debe tener
en consideración las condiciones del
ambiente físico (luz, ruido, mobiliario...)
y las condiciones del material (tamaño y
forma de la letra).
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Debemos también considerar
que las personas de edad avanzada
tienen dificultad en concentrarse
en determinado asunto por mucho
tiempo y reconocer e identificar las
actividades apropiadas usando las
habilidades y talentos que posee la
persona. La variedad y la diversión son
las herramientas claves para mantener
a la persona de edad avanzada activa y
fortalecer su autoestima sin importar
la edad. El éxito de la EC estriba en
que la persona disfruta el momento
mediante actividades que, tanto la
persona de edad avanzada como su
familiar, puedan disfrutar sin intentar
llenar de actividades cada minuto del
día.

Conclusión

Los profesionales de la salud deben
entender la importancia de la EC en
aquellos pacientes de edad avanzada que
atienden. Se sugiere que se promueva
la importancia de seguir utilizando la
capacidad mental de este paciente. No
debemos pensar que al una persona
jubilarse, también se jubila del ejercicio
de la memoria. Hay que continuar
ejercitando éste “músculo” para que
durante esta etapa de la vida la persona
de edad avanzada siga sintiéndose útil,
fortalezca su autoestima y tenga varios
momentos de diversión al día.

Actividades recomendadas
(aeróbicos mentales): Ayuda en
funciones cognitivas*
•

•
•
•

Estimulación sensorial:
Presentar fotografías de personas,
objetos familiares para observarlos
y describirlos, recordando
características.
Recitar un texto y hacer repetir
determinadas palabras.
Dejar respirar olores y tratar de
evocar olores conocidos, hechos,
lugares y personas.
Ocultar objetos en una bolsa e
intentar descubrirlos por el tacto
(textura, temperatura).

Atención:
• Enunciar un texto y pedir que
recuerden determinadas cifras y/o
palabras.
• Sopa de letras (buscar las palabras
escondidas dentro de un recuadro
con muchas letras).
Técnicas Asociativas:
• Presentar palabras claves y pedir
que evoquen otras que estén
relacionadas (ejemplo: danza,
música, baile, pasos).

¡Recuerda que el humor
y la imaginación son
la clave del éxito en tu
intervención!
• Hacer crucigramas sencillos.
• Decir la primera letra o sílaba de
una palabra y pedir que digan o
escriban otras que empiecen igual.
Orientación en la realidad
• Decir hora, día, mes, año y época
del año en que se encuentren.
• Colocar en la pared un calendario
con números grandes.
• Colocar en la pared un reloj con
números grandes.
Memoria:
• Recordar información de eventos
pasados en Puerto Rico.
• Recordar su niñez.
• Recordar su boda.
• Recordar su primer beso.
• Recordar su primer novio, primera
casa, el nacimiento de sus hijos y
nietos.
• Recordar los nombres de todos los
pueblos de Puerto Rico (decir todos
los pueblos que comiencen con la
letra A, B, C…)
• Escribir libro de memorias
personales y/o familiares, como
árbol genealógico.

Lenguaje:
• Señalar objetos visibles y decir su
nombre.
• Completar refranes
puertorriqueños.
• Decir “nombres de…” cosas que
empiezan por una sílaba o letra.
• Jugar “veo veo”.
• Juego de sinónimos y antónimos
(Ej.: el opuesto de grande es…)
*Nota: Las actividades
recomendadas pueden ser adaptadas y
mejoradas dependiendo de la capacidad
y del nivel de funcionalidad de cada
persona.
Bell, V. y Troxell, D. (1997). Best Friend
Approach to Alzheimer’s Care, New
York: Health Professions Press.
Mace, N. y Rabins, P. (1997). Una guía
para cuidar enfermos con pérdida
de memoria, demencia senil y
Alzheimer: Cuando el día tiene 36
horas. México: Editorial Pax.
Molly, W. y Caldwell, P. (2002) La
enfermedad de Alzheimer; Una
guía práctica para cuidadores y
familiares. Paidós, Buenos Aires.
Yanguas, J. y otros. (1998). Intervención
psicosocial en Gerontología:
Manual práctico. España: Cáritas.
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Salud mental y redes de apoyo en dos comunidades en
Puerto Rico

El Programa de Investigación y

Refortalecimiento Comunitario (CIReC)
llevó a cabo en dos comunidades en
Puerto Rico, una urbana y otra rural, 26
grupos focales con el fin de comparar
las necesidades de dichas comunidades
en el área de salud mental. En los
grupos focales se abordaron diversos
temas relacionados a la salud mental.
Entre estos se destacan: las redes de
apoyo, la violencia, la espiritualidad y las
relaciones de familia. En este artículo
presentaremos los resultados de dos
grupos focales, uno en una comunidad
rural y otra urbana, cuyos objetivos
fueron: (a) explorar cómo definen
ambas comunidades el concepto de
apoyo, (b) conocer sus recursos de
apoyo y (c) identificar las necesidades de
apoyo de cada una de las comunidades.
Las redes de apoyo se componen
de múltiples relaciones entre personas
e instituciones. Por lo general se han
identificado tres tipos de apoyo, que
no necesariamente son excluyentes
unos de otros, estos son: (1) emocional,
que se refiere a aspectos relacionados
con la intimidad, el apego, cuidado
y preocupación; (2) instrumental, en
donde existe ayuda o asistencia material;
e (3) informacional o cognoscitivo,
que se refiere a los consejos, guías, o
información pertinente a la situación
(Cohen, 1985 en Matad, et al, 2002, p.
33).
Existen tres formas en las que se
puede describir el apoyo: (1) a través de
la conexión social, que se refiere a las
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relaciones que tienen las personas con
otros seres significativos en su medio
social, (2) por medio del apoyo social
percibido, caracterizado por la medida
en que las personas creen que reciben
apoyo y (3) a través del apoyo social
recibido (Matud et al, 2002, p.33). En
varias investigaciones se ha encontrado
que las redes de apoyo son de gran
beneficio para las personas, ya que
tienen un impacto en la salud emocional
y física, que se ha relacionado con
la recuperación y el manejo de
enfermedades; como factor protector
en contra del estrés, y como una forma
de motivación para las personas, como
estimulo para producir cambios en las
actitudes y conductas que contribuyen
a que las personas tengan una mejor
calidad de vida y en beneficios directos,
tales como, experiencias interpersonales
positivas, autoestima, estabilidad
y control de sus vidas, entre otros
(Rodríguez, M., & Cohen, S., 1998;
Matud et al, 2002; Serrano, I., 1992 ).
Estas son algunas de las razones por
las cuales es importante identificar las
redes de apoyo con las que cuentan las
comunidades y las personas que residen
en éstas.
La meta de nuestro trabajo, como
profesionales de la salud, debe ser
refortalecernos para estimular un
proceso constante de autogestión e
identificación de nuestros recursos
y fortalezas para generar, y refinar
destrezas efectivas para lidiar con
sus necesidades. Con el proceso de
refortalecimiento, las comunidades

aprenden de sus estrategias y
herramientas y pueden transformar
sus debilidades en fortalezas (Vázquez
Rivera, 2004, p. 45). Este proceso de
refortalecimiento busca que se dé un
cambio fundamental en la manera en
que las personas se relacionan con sus
recursos, necesidades, resistencias y
participación (Vázquez Rivera, 2004,
p.48).

Diseño de Evaluación

Las personas en los grupos focales
fueron reclutadas en las escuelas, las
iglesias y en las comunidades. Estas
recibieron una hoja informativa y
completaron un cuestionario de datos
sociodemográficos antes de comenzar el
grupo focal. Las conversaciones de los
grupos focales fueron audio-grabadas y
tuvieron una duración de dos horas.
En el grupo focal de la comunidad
urbana participaron cinco mujeres, con
una media de edad de 29 años, mientras
que en la comunidad rural participaron
nueve personas (cuatro mujeres y cinco
hombres) con una media de edad de 57
años.
Los grupos focales se transcribieron
y se analizaron a partir de un análisis
de contenido. Este análisis responde a
un paradigma cualitativo el cual busca
describir las experiencias compartidas
por las personas desde su lenguaje y
sus experiencias (Denzin & Lincoln,
2000). Este análisis interpreta y evalúa
unidades, categorías, temas y patrones,
describiendo contextos, situaciones y
fenómenos (Egg, E., 2003).
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De las preguntas formuladas se
obtuvieron las siguientes categorías
principales para el análisis de las
transcripciones: (1) aspectos de la vida
en donde suelen buscar apoyo, (2) tipo
de apoyo, (3) cuáles son los miembros
de la familia en donde buscan apoyo, (4)
servicios, organizaciones e instituciones
en su comunidad, (5) servicios que se
utilizan y (6) servicios que hacen falta.
A continuación presentaremos
los resultados acorde con las
categorías principales para brindar una
interpretación de las respuestas de las
personas, y luego dar ejemplos de sus
verbalizaciones. Las verbalizaciones
correspondientes a las personas de la
zona rural se identificaron con una R,
mientras que aquellas correspondientes
a las personas de la zona urbana se
identificaron con una U.

Resultados
¿Qué son redes de apoyo?

La mayoría de las personas de la
zona rural y urbana definieron apoyo
desde la óptica de recursos para
solucionar un problema o lidiar con
una necesidad de índole emocional o
instrumental.
“Apoyo es algo como una ayuda
material o emocional” (R).
“Compartir con la persona cuando
[está] en necesidad o en nostalgia…en
todo momento, …estar ahí al lado de
esta persona” (U).
“Si la gente está haciendo [otras
cosas], que tu mamá te pueda cuidar
a los niños. Estamos hablando que el
apoyo quizás es tener la presencia de
una persona ahí concretamente” (U).
Por otro lado, algunas personas
señalaron que el apoyo no sólo debe
percibirse desde la necesidad, sino
también desde los “buenos momentos”.
El apoyo en los buenos momentos sirve
para estimular a las personas a seguir
sus metas y fortalecer sus redes.
“No solamente, recibimos apoyo
cuando tenemos problemas…vamos
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a suponer, si yo juego volibol a mi me
gustaría que estuvieran mis amigos,
mis familiares apoyándome porque eso
anima a uno a seguir, tú sabes” (U).
“Apoyo es que estemos con las
personas en las buenas y en las malas”
(R).

¿Cuáles son los recursos de
apoyo?

La mayoría de las personas de
los grupos focales coincidieron que
buscaban apoyo para distintos aspectos
de su vida, dependiendo de la necesidad
del momento. Destacaron la búsqueda
de apoyo instrumental y emocional,
en circunstancias tales como: (1) la
pérdida de una persona significativa,
(2) búsqueda de servicios y/o (3) para
ventilar preocupaciones.
“En las circunstancias de una
muerte de un familiar o algo, uno busca
apoyo de parte de la familia, como
también de la comunidad y de los
vecinos más allegados” (U).
“Cuando uno necesita desahogarse
con una persona” (R).
“La gente que en verda’, necesita
estudiar, pues busca [ayuda] para
estudiar, para trabajar. En verda’ lo
que más la gente busca aquí es trabajo y
ayuda de las trabajadoras sociales” (U).
“Yo pasé por una situación…. Yo
perdí a mi esposa y la iglesia…estuvo
todo el tiempo conmigo apoyándome.
Al momento que ella tuvo que
hospitalizarse, buscaron personas
para que se quedaran con ella allí.
Compartieron con ella y conmigo y me
dieron la ayuda que en ese momento…
necesitaba” (R).
Las personas de ambas
comunidades identificaron una variedad
de fuentes o recursos de apoyo.
Entre las fuentes que coincidieron se
encontraban los miembros de la familia
(esposos/as, hijos/as, hermanos/as) y
profesionales de ayuda.

“Yo casi siempre busco a mi hijo,
que es el más pequeño, ¿cómo se dice?
Es mi mano derecha, porque me ayuda
a resolver los asuntos y yo lo ayudo a él.
Nos servimos de mucho consuelo” (U).
Las personas de la comunidad
urbana destacaron que los recursos
que identifican van a depender de la
situación o la necesidad que tengan en
el momento.
“Si es religioso, en ese caso pues se
le da apoyo espiritual, o sea, que le den
consuelo…si es económico pues que le
den otro tipo de apoyo. Todo depende
de lo que uno necesite…” (U).
Las personas de la zona rural
identificaron las iglesias, con más
frecuencia que las personas de la
zona urbana, como fuente de apoyo
emocional, espiritual e instrumental.
Esta diferencia puede responder a que
las personas de la zona rural fueron
reclutadas en su mayoría en iglesias. De
todas formas, de acuerdo a Delgado
et al (2005), existe un gran número de
agrupaciones religiosas que realizan
labor social en las comunidades. A
partir de la consejería espiritual se
gestionan distintos tipos de apoyo tanto
instrumental como económico.
“Yo buscaría ayuda en mi pastor”
(R).
“Yo pasé por una situación…. Yo
perdí a mi esposa y la iglesia…estuvo
todo el tiempo conmigo apoyándome.
Al momento que ella tuvo que
hospitalizarse, buscaron personas
para que se quedaran con ella allí.
Compartieron con ella y conmigo y me
dieron la ayuda que en ese momento…
necesitaba” (R).
En las respuestas de las personas de
la zona urbana, a diferencia de los de la
zona rural, mencionaron a la comunidad
y los vecinos como recurso de apoyo
instrumental y emocional. Por lo que
la búsqueda del apoyo está mediada por
el compadrazgo, en donde los lazos de
familiaridad se extienden del concepto
tradicional de la familia nuclear al de
la familia extendida, lo que hace que
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las personas se sienten más seguras y
confiadas en solicitar apoyo.
“En la circunstancia de una muerte
de un familiar, o algo, uno busca el
apoyo en parte de la familia como
también de la comunidad, de los vecinos
más allegados” (U).
Nos parece interesante destacar
que a pesar de que las personas de
ambas comunidades identificaron
a la familia como fuente de apoyo,
algunos coincidieron en que la familia
no siempre es un recurso efectivo para
lidiar con sus necesidades. De acuerdo
a algunas de las personas de la zona
urbana, la falta de apoyo por parte de
la familia inmediata puede afectar el
ánimo de las personas para “seguir hacia
delante”.
“Vamos a suponer, de qué vale que,
por ejemplo, yo soy adicta, un suponer,
y de qué vale que yo quiera salir adelante
y atrás no venga nadie empujándome.
Ella puede ser mi amiga y me puede
decir pero yo voy a necesitar el apoyo
de un familiar mío, pa’ que vea que yo
quiero echar pa’ lante” (U).
“Viene el nene, tal vez la
comunidad lo ayuda un montón, y ese
nene o un joven vienen con esa ilusión y
[dice] mira me gané esto. Llega a la casa
y lo que encuentras es un desastre. Ese
apoyo emocional no lo va a encontrar”
(U).
Por otro lado, las personas de
ambas comunidades coincidieron en
que las personas que identifican como
apoyo deben tener ciertas características.
En términos de servicios, las personas
participantes identificaron que el
recurso debe conocer como resolver
apropiadamente la necesidad. Mientras,
que aquellas personas cercanas a ellas,
que identifican como recurso para
apoyo emocional deben ser confiables y
cercanas.
“Apoyo profesional…una persona
que esté capacitada para bregar con
la situación, …que uno no tenga ni la
mente [para] cómo resolver el problema
de inmediato…” (U).

“Uno busca al que más uno tenga
confianza, el más que uno quiera, con
quién se pueda desahogar” (R).
En cuanto a los beneficios de
las redes de apoyo, la mayoría de las
personas identificaron que derivan
alivio, seguridad e información para la
toma de decisiones de las personas en
donde buscan apoyo. De esta manera,
las personas obtienen un beneficio a
nivel cognitivo y emocional.
“Muchas veces ese apoyo aclara
dudas a uno y le ayuda a uno a tomar
decisiones buenas” (U).
“Tal vez no te ayude el
medicamento, pero te desahogas
diciéndole el problema, ya salió de ti, te
sientes aliviado” (R).
“Nos sentimos bien, seguros, o sea,
contando con esa ayuda, con ese apoyo
que necesitamos” (R).
Con respecto a los servicios que
se encuentran en sus comunidades
las personas de la zona urbana
mencionaron más servicios disponibles
que pueden utilizar en sus comunidades,
en comparación a la zona rural. Así
mismo, las personas de la zona rural
informaron sobre la escasez de
servicios y espacios recreativos en
su comunidad. Las necesidades de
servicios la suplen la iglesia, la escuela
y algunas organizaciones que trabajan
con mujeres por lo que las identificaron
como recursos de apoyo.
“Aquí ahora mismo está AMSSCA,
Lucha Contra el SIDA” (U).
“El CDT, más los programas, más
los empleos, los festivales, los deportes”
(U).
“Yo no he sabido de ningún
servicio [para jóvenes]” (R).
“Para los jóvenes, y para muchas
personas que necesitan ayuda, quizás a
algunos maestros/as puedan ayudarlos”
(R).

“El ministerio…es de ayuda y
apoyo para las mujeres maltratadas” (R).
Cumpliendo con el tercer objetivo,
las personas de la zona urbana y rural
coincidieron en que en sus comunidades
hacen falta más servicios de salud
mental. Por otro lado, las personas de la
zona rural identificaron como necesidad
espacios recreativos, grupos de apoyo
y talleres psicoeducativos de diversos
temas, dirigidos a la comunidad y a
otros recursos de apoyo existentes.
“Se debe hablar del tema de las
drogas. El tema del alcoholismo, el
divorcio, el embarazo entre los jóvenes
y las enfermedades venéreas” (R).
“Tener conversaciones con gente
que ayuden a uno a sentirse mejor
cuando uno está agobiado” (R).
Las personas de la comunidad
urbana destacaron programas de
empleos para aquellas personas que
han cumplido sentencias en las cárceles
para prevenir la reincidencia. Además,
sugirieron programas de cuido de
niño/as, para proveerles a las mujeres
apoyo mientras estudian y trabajan.
“[fondos], que ayuden, por ejemplo
que le paguen directamente a las
personas [que se dedicaran] a cuidar.
Si hay muchas mamás que tienen un
‘part-time’, cómo van a pagar el cuido,
entonces, ¿quién lo paga? Se quedan
estancadas” (U).
“Yo opino que tanta criminalidad se
debe a…: cae gente presa, salen, porque
han esta’o presos los rechazan. ¿Y qué
conduce eso? Que ellos sigan, yo no
tengo trabajo vamos pal’ punto, vamos
a vender” (U).
Nos parece interesante recalcar que
algunas personas participantes de la
comunidad rural, señalaron que a partir
de su participación en el grupo focal,
identificaron la necesidad de proveer
talleres psicoeducativos a los miembros
de la iglesia y a las personas de sus
programas de índole social. De ésta
manera, se evidencia como ésta técnica
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de investigación promueve que las
personas reflexionen y problematizen su
contexto social. Esto, a su vez, continúa
un proceso de refortalecimiento de
las personas de la comunidad, en
el momento en que reconocen sus
fortalezas y asumen un rol activo en
la búsqueda de las soluciones a sus
necesidades.
“Considero que nos han traído
a la luz, a nosotros como personas,
que somos los que estamos dirigiendo
este ministerio que debemos, de vez
en cuando citarlos, para que ellos nos
traigan, qué ellos desean que se les
ofrezca aparte de la comida, aquí se les
brinda otros servicios, pero quizás a lo
mejor podemos conseguir algún recurso
dentro de la comunidad que los pueda
orientar en cuanto a los temas que a
ellos les gustaría discutir” (R).

Discusión

Se desprende del análisis de ambos
grupos focales, que independientemente
que la comunidad sea urbana o rural,
la tendencia es a definir apoyo desde
el aspecto emocional. Así mismo,
podemos observar que las personas
entienden que cualquier tipo de
apoyo, tiene un efecto en el bienestar
psicológico y emocional de las personas.
Por lo tanto, es de esperarse que las
personas entiendan que la confianza es
uno de los elementos principales para
identificar como recurso de apoyo a
las personas que tienen más cercanas,
particularmente, para obtener apoyo
de índole emocional y psicológico.
La confianza, desde sus distintos
niveles, es un elemento clave en las
relaciones humanas, ya que la persona
puede sentirse segura en ventilar sus
necesidades y/o problemas. Este
dato implica que en la formación o
refortalecimiento de las redes de apoyo
la confianza es un elemento que hay que
fomentar y trabajar continuamente.
Las personas participantes
destacaron la importancia de que
el recurso que ofrezca apoyo debe
tener conocimientos de cómo lidiar
adecuadamente con la situación o
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necesidad con la que se esté trabajando.
Esta característica la enfatizaron como
requisito del profesional de ayuda. El
dato puede responder a la falta de
confianza en las instituciones y a los/as
profesionales que brindan servicios en
el País. Estos servicios se caracterizan
por su fragmentación, la burocracia en
el proceso de coordinación y prestación
de servicios; así como el desánimo,
la falta de empatía e información
actualizada de las personas que
brindan los servicios, particularmente
la población con poco acceso a los
servicios (Rivera Mass, n.d.).
Por lo tanto, esto parece indicar
la importancia de no sólo buscar
mecanismos para agilizar los servicios,
sino que esta gestión se conceptualice
y se implemente desde alianzas o
redes entre los/as profesionales y las
comunidades a ser servidas. Estas
alianzas o redes, además, deben
refortalecer sus conocimientos a través
de talleres psicoeducativos y espacios en
los que la comunidad pueda ventilar sus
necesidades y sus preocupaciones.
Por otro lado, nos parece
interesante destacar que, a pesar de que
las personas argumentaron sobre la
importancia de la familia como recurso
de apoyo, a su vez entendían, que el
deterioro de las relaciones familiares
puede afectar el bienestar psicológico
de las personas. Esta es una de las
razones por las cuales ellas entienden
que se debe trabajar y fortalecer este
componente, por ser el recurso más
cercano que tienen las personas. Así
mismo, este dato puede explicar por qué
las personas extienden sus relaciones
familiares más allá del concepto
tradicional del núcleo familiar. Esto
nos lleva a plantearnos la importancia
de reconocer la transformación de
la estructura familiar en nuestra
sociedad (Ramos, 1992) y contribuir
al proceso de refortalecimiento de
las relaciones entre las personas
significativas consideradas como familia
e identificadas por las personas o
comunidades con las que laboramos.

Desde estas redes se deben identificar
las fortalezas y recursos que tienen las
familias (tradicional o no) para lidiar con
sus necesidades y, a su vez, fomentar
la importancia de la apropiación de sus
procesos, independientemente, de la
ayuda de un facilitador/a o profesional.
En contraste, las organizaciones
proveen ayuda generalmente a nivel
instrumental y psicológico en la zona
urbana. Se identificaron más servicios
en la zona urbana que en la zona
rural. Debido a la falta de servicios
en el área de salud mental en la zona
rural, las personas identifican a la
iglesia como recurso para el apoyo
emocional y espiritual. Se encontró que
hay una inmensa necesidad, en ambas
comunidades, de apoyo emocional.
Este apoyo se ha relacionado con el
manejo adecuado de situaciones difíciles
en la vida cotidiana que pueden afectar
la salud mental de las personas. Por lo
que nos preguntamos; ¿por qué si hay
servicios en el área urbana, las personas
consideran que no es suficiente?
A partir de los resultados de
este estudio podemos identificar
las siguientes recomendaciones que
presentamos a continuación.

Recomendaciones

• Identificar las necesidades y
recursos existentes en ambas
comunidades para desarrollar
programas de servicios enfocados
a refortalecer las redes de apoyo
comunitario.
• Establecer, en ambas comunidades,
redes de apoyo entre las distintas
poblaciones para canalizar
inquietudes y necesidades por
medio de conversatorios, talleres y
adiestramientos.
• Desarrollar proyectos educativos
y de servicios en el área de salud
mental desde una perspectiva
comunitaria accesibles a todas
las poblaciones. Estos proyectos
deben proveer espacios para
implementar redes de apoyo
entre profesionales, participantes,
familiares y la comunidad.
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• Llevar a cabo más estudios e
identificar barreras y facilitadores
para establecer redes de apoyo en
los distintos niveles.

Conclusión

Las redes de apoyo son un
elemento esencial en la vida de las
personas. Como nos han mencionado
las personas participantes en estos
grupos focales, este apoyo puede
provenir de diferentes áreas: familiares,
comunitarios o de organizaciones.
Estas personas plantearon la confianza
y conocimientos prácticos como
elementos claves al momento de buscar
apoyo. Además, que al expresar sus
opiniones y preocupaciones dando
como resultado que ventilaran las
mismas, nos confirmó la importancia
de la técnica del grupo focal no sólo
como técnica de investigación sino
como herramienta de intervención
para profundizar sobre problemáticas
sociales como las aquí reseñadas.
Las personas de ambas
comunidades tienen una visión de
apoyo similar. La definieron como
la identificación de recursos para la
solución de problemas y como forma
de respaldo en momentos agradables e
importantes. Identificaron que buscan
apoyo emocional e instrumental para
ventilar preocupaciones, búsqueda
de servicios y manejar la pérdida, por
mencionar algunos. Una diferencia
significativa fue en el área de servicios,
en donde la comunidad rural identificó
únicamente a la iglesia y los de la
comunidad urbana a sus vecinos y
organizaciones o instituciones. Entre
los beneficios que ambas comunidades
reciben al buscar apoyo mencionaron el
obtener seguridad, alivio e información
para la toma de decisiones.
Por último, los/as profesionales
de la salud debemos desarrollar más y
mejores proyectos de evaluación para
conocer las razones de la falta de apoyo
a nivel emocional en éstas y otras áreas
que afectan la salud mental de la gente
en las comunidades. La falta de apoyo
emocional puede ser causada por la

variedad de dificultades que enfrentan
las comunidades y que pueden provenir
de diversas fuentes, tales como, la
familia, la criminalidad, el trabajo, el
desempleo, la pobreza, las parejas, entre
otros. También, puede deberse a que
los/as profesionales, u organizaciones,
no han logrado identificar
apropiadamente las necesidades de las
comunidades promoviendo así servicios
fragmentados, la insatisfacción de las
personas, el cese en la solicitud de los
mismos, entre otros. Además, debemos
lograr que las personas se apropien
de sus procesos y que no pierdan de
perspectiva los recursos que ya tienen
en sus comunidades, y cómo pueden
utilizarlos al máximo, para su bienestar
mediante iniciativas educativas o de
servicios innovadoras.
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La evaluación participativa en el trabajo comunitario
Nancy B. Berríos Báez
Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario
Instituto FILIUS

Los inicios en el campo de

la evaluación fueron marcados por
procesos rigurosos donde era un
requisito hacer estudios evaluativos
que utilizaran grandes muestras.
Actualmente este campo de trabajo
ha evolucionado, y la evaluación
se considera como una excelente
herramienta para valorar el propósito
de un proyecto o un programa. Es
también la oportunidad para que
un programa o proyecto pueda
examinar cuán bien está implantando
sus actividades, cómo está midiendo
su progreso, conocer los resultados
y formular preguntas relacionadas
a los objetivos establecidos para la
realización del proyecto. Por medio
de este artículo intereso: (1) compartir
diferentes conceptos acerca de la
evaluación, (2) establecer los principios
de lo que es la evaluación participativa,
(3) establecer una relación entre la
evaluación convencional y la evaluación
participativa, (4) describir qué entiendo
por trabajo comunitario y (5) describir
los retos de la evaluación participativa
relacionada al trabajo comunitario.
Es importante señalar que una de las
mayores dificultades que confrontan
los métodos evaluativos es la gran
gama de términos que se utilizan; es
por esto, que deseo presentar algunas
definiciones básicas de la noción de
evaluación.
La evaluación es vista y analizada
desde diferentes perspectivas y se
relaciona con determinados conceptos

de la intervención social y de la
investigación. Según Rossi y Freeman
(1993) la evaluación es la aplicación
sistemática de procedimientos de
investigación social para evaluar la
conceptualización, diseño, implantación
y utilidad de los programas de
intervención social. Rossi, Freeman
y Lipsey (1999) definen la evaluación
como el uso de procedimientos de
investigación social para investigar
sistemáticamente la efectividad de
programas de intervención social.
Cuando vemos la evaluación como un
proceso en el desarrollo de un proyecto
debemos establecer qué tipo de
evaluación será la que enmarca nuestro
trabajo. Esto es, prestando importancia
a lo que se espera de la evaluación, será
considerada ya sea como una evaluación
diagnóstica, una formativa y/o una
sumativa. La evaluación diagnóstica
es aquella que se realiza al inicio de
un proyecto. La misma determina
las fortalezas y limitaciones de dicho
proyecto. En la evaluación formativa su
primordial función es dar seguimiento y
ofrecer un control de calidad. Mientras
que para la evaluación sumativa es la
totalidad de los resultados alcanzados en
el proyecto el foco de su atención.
La evaluación es un proceso
reflexivo, sistemático y riguroso de
indagación sobre la realidad, que atiende
al contexto, considera globalmente
las situaciones, atiende tanto a lo
explícito como lo implícito y se rige por
principios de validez, participación y
ética. Este proceso reflexivo requiere

que se asuma una posición de análisis
crítico en torno a las acciones que
se realizan conjuntamente con las
intenciones que se persiguen. Se hace
necesario preguntarse qué se pretende,
qué valores están involucrados, cómo
se realiza, qué efectos tienen, y sobre
todo, que papel debe asumir el/la
evaluador/a.
Partiendo de lo que se espera
de la evaluación, quisiera detenerme
un poco en lo que se ha llamado
evaluación participativa. La evaluación
participativa compromete a las personas
participantes a involucrarse en el
proceso de evaluación para establecer
un plan para medir los resultados
y reflexionar sobre el progreso del
proyecto y proponer soluciones
basadas en la realidad local (Coupal,
2000). Según Judi Aubel (2000) en su
libro titulado Participatory Program
Evaluation Manual, la evaluación
participativa está enmarcada en cuatro
principios básicos, que son: (1) la
participación, (2) el “empowerment”,
(3) la negociación y (4) la flexibilidad.
La participación debe darse en todos/as
los implicados en todas las fases del
proceso de evaluación, desde la toma de
la decisión de evaluar hasta el uso final
de los resultados de la evaluación. El
“empowerment” se refiere al proceso
de aprendizaje entre todas las personas
participantes, el cual se traduce en la
construcción de capacidades locales
para llevar a cabo una evaluación y
el fortalecimiento institucional. La
negociación expresa la necesidad de
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análisis de la información presentada
por la comunidad y los datos obtenidos
por el equipo de trabajo, tanto las
personas participantes de la comunidad
como el equipo de evaluación.
Finalmente, se destaca la flexibilidad,
por ser un proceso dinámico, en
continua adaptación a las necesidades y
las circunstancias locales.
Al presentar los principios básicos
de la evaluación participativa quisiera
que nos detuviéramos a considerar
el concepto de empowerment. El
empowerment, según Rappaport (1987),
es el poder que ejercen los individuos
sobre sus propias vidas, al tiempo que
participan democráticamente en la
vida de la comunidad. Por otro lado,
Ortiz-Torres (1992) lo define como
el proceso por el cual los individuos,
grupos, organizaciones y comunidades
desarrollan un sentido de control sobre
sus vidas para actuar eficientemente
en el ámbito público, tener acceso
a recursos y promover cambios en
sus contextos comunes. Mientras
que Parker (1996) afirma que para
desarrollar empowerment tenemos
que superar la desigualdad social, la
injusticia, el prejuicio, la discriminación,
la opresión, la explotación y la violencia.
En nuestro análisis y experiencia
dentro del trabajo comunitario nos
enfocamos desde la perspectiva
del refortalecimiento, en donde
“refortalecer es comprender las
debilidades como fortalezas” (Vázquez
Rivera, 2004). En las definiciones
anteriores resaltan los términos de
“poder”, “control”, “superación de
la desigualdad” e “injusticia” como
condiciones para que el empowerment
y la participación ocurran. Por
lo tanto, pensamos en el término
refortalecimiento descrito como “el
trabajo para transformar las aparentes
debilidades en fortalezas, repensando
y reactuando las estrategias de
resistencia”. Vázquez Rivera (2004)
describe mejor, como principio, lo
que es el proceso de la evaluación
participativa. Sabemos, según se

desprende del trabajo de Vázquez
Rivera (2004), que el poder no es
una cosa, posesión, o lugar sino
una relación. Que el control sobre
la propia vida es una ilusión y que
hay que comprender las estrategias,
que utilizan las personas, grupos,
organizaciones y comunidades, y
evaluar su eficiencia en la realidad
cotidiana. Que esperar superar la
desigualdad social, la injusticia, el
prejuicio y la discriminación, para que
el empowerment ocurra, sería una
utopía neutralizante. Consono con
lo anterior, la evaluación participativa
“espera reforzar la capacidad local,
aprender a reajustar y actuar, a asumir
responsabilidades por parte de las
múltiples partes involucradas, a celebrar
los éxitos y a obtener provecho de
ellos” (Coupal, 2000).
Quisiera puntualizar ahora
algunas diferencias entre la evaluación
convencional y la evaluación
participativa. La evaluación
convencional se efectúa para la
rendición de cuentas y para mejorar las
acciones; mientras que la evaluación
participativa ve como propósito el
refortalecimiento y el aprendizaje. De
igual forma la evaluación convencional
es realizada por agentes externos
y en la evaluación participativa la
población local se ve apoyada por
el/la evaluador/a. Para la evaluación
convencional el/la evaluador/a debe
ser objetivo, marcando una distancia
entre él o ella y la población local; en
cambio la evaluación participativa es
efectuada con total proximidad a la
población y en plena confianza de ésta.
Cuando miramos el objeto de medición,
la evaluación convencional busca
indicadores predeterminados contrario
a la participativa que presta atención a
indicadores que han sido negociados
con la población. La evaluación
convencional se realiza en momentos
preestablecidos y la participativa
se efectúa periódicamente. El uso
de los resultados de una evaluación
convencional es un producto propiedad

de los/as evaluadores y de quienes
financian el proyecto mientras que la
evaluación participativa permite una
apropiación de la misma por parte de la
comunidad, grupo, u organización.
La evaluación forma parte de un
proceso más amplio que supone la
gestión y elaboración de un plan de
evaluación. Un plan de evaluación
basado en la comunidad debe reflejar
las elecciones y decisiones de toda
la comunidad. En este punto la
evaluación participativa no refleja una
mayor tensión e involucra activamente a
la comunidad para desarrollar destrezas
básicas al momento de efectuar sus
actividades como equipo. Ya el equipo
de trabajo contribuye al desarrollo
de una relación más abierta entre
el/la evaluador/a y la comunidad para
analizar más ampliamente las situaciones
y retos confrontados en el pasado para
transformarlos en el éxito del proyecto.
Entonces los hallazgos que presenta
la evaluación participativa son útiles
para el desarrollo de recomendaciones
concretas y prácticas. Es importante
mencionar que la evaluación
participativa no concluye con las
recomendaciones hechas por el equipo,
sino que la experiencia sigue reflejando
el mutuo aprendizaje antes, durante y
después de la evaluación. Esto es, se
benefician tanto el/la evaluador/a como
quienes son evaluados ya que no ven
el proceso como una crítica sino como
un resultado positivo hacia su trabajo.
Un elemento que se debe enfatizar es
que la intervención de las personas
participantes asegura que la evaluación
considere los temas apropiados para esa
comunidad.
Al hablar de los temas apropiados
para la comunidad, debemos entenderlo
como un proceso educativo que canaliza
las capacidades y potencialidades
de las personas, de los grupos y de
las comunidades promoviendo su
mejoramiento social, económico y
político. Es aquí donde radica el primer
y mayor reto del trabajo comunitario
y por consiguiente su evaluación.
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Cuando la comunidad no forma parte
del equipo de evaluación, entonces
no se facilita la comunicación entre
quienes evalúan y la comunidad, por lo
que los evaluadores/as carecerían de
información que describa la realidad
para la toma de decisiones. Ya que
consideramos la evaluación como un
proceso reflexivo sobre la realidad no
podríamos valorar ni ofrecer juicios
concretos sobre los resultados de
una evaluación que no considera a la
población para quienes fue desarrollado
el proyecto. El segundo reto a
considerar en la evaluación participativa
es que, una vez los resultados sean
compartidos los/as participantes deben
estar abiertos a los cambios. Como un
tercer reto se debe señalar que el/la
evaluador/a es visto como algo negativo
por la comunidad y no se le ve como
una persona que facilitará una reflexión
para mejorar el proceso. Como cuarto y
último reto, está la resistencia al proceso
de evaluación, que usualmente no es
vista como forma de auto-evaluación
que permita una comprensión entre
todos los/as participantes y no ser
agentes pasivos en los procesos que
se enfrenta la comunidad sino que
sean agentes activos que formulen
cambios profundos y asertivos ante
los problemas de la comunidad. Es
importante señalar que cuando surge
la confusión de roles en el desarrollo
de un plan de evaluación en el trabajo
comunitario se estaría viendo afectado
el mayor logro de ese trabajo: el
beneficio a la comunidad. Por tanto,
es necesaria una clara identificación
de personas claves y de personas que
reflexionen sobre sus prácticas y las
necesidades, tanto propias, como las de
la comunidad (Gallego, 1999; Colomba,
1997; Coupal, 2000; Prescott-Allen,
2001).
Es posible formular e identificar
pasos para cumplir con el proceso de
una evaluación participativa y que nos
permita ser agentes activos en este
proceso, entre ellos: (1) identificar
y clarificar el problema (situación o
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hechos) que se desea cambiar para
mejorar, (2) construir el plan de
evaluación general; y la descripción de
los factores que se han de modificar y
(3) tomar la decisión sobre cuáles de los
aspectos del plan deben ser puestos en
marcha y sus efectos.
En conclusión, una de las mayores
responsabilidades en el trabajo
comunitario es asegurarse de que los
miembros de la comunidad valoran
el proceso evaluativo y entienden que
sus problemas deben ser resueltos,
de forma tal, que la solución aporte
a la autosuficiencia de la comunidad.
Por otro lado, el equipo evaluativo
debe reconocer que en el proceso
de desarrollo de una evaluación
participativa se debe lograr: (1) un
proceso de análisis entre muchas
partes (participantes con diferentes
criterios) que deben ser integrados, (2)
un proceso de mucho detalle contra la
síntesis (muchas veces se intercambian
términos que la comunidad o el equipo
de evaluación no conoce), (3) guerra
de conceptos (esta guerra usualmente
se da entre los miembros del equipo
evaluativo) y (4) ideas que deben ser
sostenibles, esto es, dar a comprender
el criterio del/la evaluador/a. La
comunidad debe tener un bien común
en relación a sus objetivos; de no ser así
se enfrentarían con una confusión de
roles y no se alcanzaría el propósito de
un trabajo comunitario exitoso.
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Asistentes de investigación en psicología social
comunitaria
Sylmarie Quiñones Sureda
Verónica Carvallo Mesa
Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario
Instituto FILIUS

La Universidad de Puerto Rico

(UPR) apoya a los/as estudiantes
graduados/as permitiéndoles ser
asistentes de investigación o de cátedra,
con la finalidad de que puedan obtener
un ingreso económico, al tiempo que
se van enriqueciendo en su formación
académica. En este artículo se
presentarán algunos aspectos generales
sobre la Psicología Social Comunitaria
(PSC) y sobre las experiencias, los
logros y las limitaciones vividas por
las autoras, estudiantes del programa
graduado de PSC de la UPR, en
el transcurso de su asistencia de
investigación en el Programa de
Investigación y Refortalecimiento
Comunitario (CIReC) del Instituto
FILIUS de la UPR.
Este artículo es una reflexión sobre
nuestra experiencia como asistentes de
investigación en CIReC. Para lograr
esto nos propusimos cumplir con los
siguientes objetivos:
• Describir brevemente algunos
aspectos importantes de la
Psicología Social Comunitaria.
• Describir las experiencias adquiridas
en la asistencia de investigación
que contribuyeron directamente al
desarrollo académico profesional de
las autoras.
• Analizar críticamente aquellos
factores que dificultaron el
desarrollo de la asistencia de
investigación.
• Generar alternativas y/o
sugerencias que contribuyan

al mejoramiento del proceso
de desarrollo y formación
profesional de los/as asistentes de
investigación.

La Psicología Social Comunitaria

¿Qué es Psicología Social
Comunitaria (PSC)? Ciertamente
pretender contestar de manera escueta
lo que significa la PSC es una tarea no
sólo imposible, sino atrevida. Siendo
la PSC una disciplina que nace de un
sinnúmero de debates y que se nutre
de un sinfín de reflexiones, permiten
describirla como una disciplina en
quehacer constante, en análisis crítico
continuo y en una incesante mirada
reflexiva.
La PSC es una disciplina novel,
tanto en Estados Unidos, como en
América Latina (Serrano-García
& Álvarez, 1992). El área de PSC
surgió en la Universidad de Puerto
Rico en 1975, respondiendo a las
necesidades sociales y a las demandas
del estudiantado y la facultad. En sus
inicios se desarrolló para dar atención
a las crecientes necesidades, tanto de la
ciudadanía como de las comunidades,
para que pudieran emplear
conocimientos y destrezas psicológicas
en la solución de sus problemas (RiveraMedina, 1992).
Las intervenciones que pueden
llevarse a cabo en la práctica de la
PSC se dividen en cuatro niveles: el
individual, el grupal, el organizacional y
el institucional-comunitario; cada nivel
va aumentando de tamaño e incluye

al anterior en su definición (SerranoGarcía, 1992). El interés de él/la
psicólogo/a social-comunitario al llevar
a cabo una intervención es generar
cambio social, por lo que es necesario
explicar que desde la visión de SerranoGarcía, López y Rivera-Medina (1992),
el cambio puede ser de dos tipos: en
función y en forma. El primero es
aquel que produce cambio pero la
ideología vigente continúa parcial o
totalmente intacta. En el segundo tipo,
el cambio se da a nivel de los valores,
las premisas y las metas que dirigen un
sistema en particular, es decir, se genera
un cambio en la ideología.
La PSC tiene características y
valores propios, tales como, el hacer
énfasis en las fortalezas y capacidades
de la comunidad, y no en sus carencias
y debilidades, al entender que el cambio
individual se da en la relación entre
individuos y comunidad (Montero,
2004) y al reconocer que el poder no
sólo está del lado de las profesiones,
sino también en la comunidad, lo que
conlleva un sentido de solidaridad,
responsabilidad y pertenencia del
individuo a la comunidad (Montero,
2001; 2004; Sánchez, 2001; SerranoGarcía & Vargas, 1993).
La PSC tiene como premisa que
las comunidades pueden identificar
sus necesidades y problemas (SerranoGarcía & Vargas, 1993) y que el
psicólogo/a debe cumplir la función
de propiciar su descubrimiento y las
formas de utilizarlos mejor (RiveraMedina, 1992). De igual manera, este
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enfoque reconoce que muchas de las
necesidades de una comunidad pueden
y deben atenderlas sus integrantes, lo
que no elimina el hacer uso adecuado
de recursos externos (Rivera-Medina,
1992). El compromiso con el cambio
social, como vía para promover el
bienestar humano, en especial de
la población más desamparada o
vulnerable, es un valor destacado
dentro de la PSC (Rivera-Medina, 1992;
Serrano-García, 1981).
Después de este breve resumen de
la PSC, describiremos a continuación las
experiencias vividas como asistentes de
investigación en CIReC.

Experiencias
(1) ¿Cómo el trabajo de asistente de
investigación en CIReC ha nutrido
nuestro trabajo como estudiantes de
PSC?
CIReC es un programa que cuenta
con diversos proyectos, por lo cual
las actividades que un/a asistente de
investigación puede hacer son muy
variadas. En nuestro caso, hemos
tenido la oportunidad de efectuar
diferentes tareas. Algunas de ellas de
índole administrativo, como transferir y
verificar información en bases de datos,
realizar informes, hacer búsquedas
en Internet, traducir documentos,
organizar información, hacer contacto
telefónico con organizaciones,
comenzar a actualizar un directorio
de recursos de organizaciones
de base comunitaria, transcribir
grabaciones, coordinar el seminario
de “Focault: Género y relaciones de
poder”, colaborar con la Primera
Conferencia Internacional de Psicología
Comunitaria, y ofrecer insumo sobre
módulos educativos. También llevamos
a cabo actividades comunitarias, por
ejemplo, coordinar y participar en
grupos focales de padres, madres, niños,
adolescentes y profesionales, coordinar
la “Feria Comunitaria de Proyectos
Innovadores”, ofrecer talleres a
niños/as y jóvenes de diversas escuelas
del Residencial Luis Llorens Torres

Crónicas de FILIUS
y a profesionales que trabajan con
ellos/as, asistir a reuniones de líderes
comunitarios y realizar entrevistas a
madres y padres de niños y niñas con
asma. Algunas de estas actividades
las trabajamos de forma conjunta; no
obstante, dada la multiplicidad de tareas,
otras las llevamos a cabo en forma
individual o con distintas personas.
Las actividades realizadas a
lo largo de la experiencia como
asistentes de investigación han sido
de mucho enriquecimiento, tareas
que podrían verse como monótonas,
o de poco interés. Por ejemplo,
abrir y ordenar expedientes o hacer
llamadas telefónicas fueron fuentes de
aprendizaje y beneficio para nuestra
formación profesional. Fue sumamente
significativo poder trabajar cara a cara
con la comunidad, hablar con los/as
residentes, aprender del saber popular,
compartir y colaborar con ellos/as
partiendo de sus necesidades y de
los conocimientos adquiridos en la
academia. Como asistentes también
nos beneficiamos del adiestramiento
que, sobre la marcha, fuimos recibiendo
para hacer mejor nuestro trabajo. El
resultado de esa combinación de saberes
fue uno de los mayores aprendizajes.
Cuando comenzamos en
el programa graduado de PSC
pensábamos que todo el trabajo sería
directamente en la comunidad estando
siempre en la misma, como si uno
fuese a vivir en ese espacio (lo que en
ocasiones puede suceder), para poder
ayudarles a resolver los problemas
existentes. Poco a poco en la clase de
práctica de comunidad, y en nuestro
trabajo como asistentes de investigación,
fuimos descifrando como cada pequeña
tarea que realizamos se tradujo en
trabajo en comunidad, por ejemplo, algo
tan simple como crear un directorio
de recursos de base comunitaria se
convierte en una herramienta clave para
la comunidad. Así pues, el conjunto
de tareas, adiestramientos y actividades
que conformaron nuestro desarrollo
académico-profesional en CIReC, nos

hizo cada vez conscientes de que cada
tarea hecha para la comunidad puede
contribuir en su desarrollo, aunque no
estemos presentes allí todo el tiempo.
Sin embargo, también confirmamos
que aunque se hagan desde una oficina,
es indispensable que estas actividades
hayan partido de las necesidades e
intereses de los/as integrantes de la
comunidad en su conjunto.
Los proyectos que componen
CIReC cuentan con un sinnúmero
de distintos profesionales que aúnan
esfuerzos, a partir del diálogo y el
trabajo interdisciplinario para promover
el cambio social. Es importante resaltar
que en su labor el/a psicólogo/a
social comunitario debe colaborar con
otras disciplinas para establecer redes
que promuevan el compromiso, la
solidaridad y un constante diálogo entre
ellos/as y la comunidad. Es en estas
relaciones donde surgen y proliferan
ideas que se traducen en herramientas
para atender las necesidades e intereses
de la comunidad.
Lo anterior lo hemos podido
apreciado en los diversos proyectos
que forman parte de CIReC. Tomemos
por caso el “Proyecto de Servicios
Terapéuticos Integrados para Niños,
Niñas y Jóvenes con Necesidades
Especiales (ProSerEs)”, donde laboran
terapeutas ocupacionales, de expresión
creativa, patólogas del habla-lenguaje,
psicólogas del área clínica, escolar,
social comunitaria, consejería, asistentes
de investigación, una evaluadora y
una líder comunitaria. Otro ejemplo
fue la “Red de Asma Infantil”, donde
colaboraban médicos/as, psicólogos/as
sociales comunitarios/as, enfermeras,
educadoras en salud, evaluadores y la
misma comunidad. En estos proyectos
tuvimos la oportunidad de valorar la
importancia de tender puentes entre
diversas disciplinas y la comunidad.
Para nosotras resultó de mucho
aprovechamiento sentirnos acogidas por
un equipo de trabajo interdisciplinario,
en el que encontramos no sólo personas
expertas en sus áreas, sino buenas/os
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compañeras/as de trabajo, siempre
entusiastas y dispuestas/os a ayudarnos.
Compartir con profesionales
responsables, entregado/as y sensibles
a las necesidades humanas fue el mejor
modelaje que tuvimos.
En estas experiencias de trabajo
pudimos apreciar, en la práctica, que
en la PSC se puede intervenir a nivel
individual y grupal. Trabajamos con
niños, niñas y jóvenes con necesidades
especiales, tanto de manera individual en
sus terapias como a través de diversos
talleres grupales junto a estudiantes
de la corriente regular. También le
proporcionamos adiestramientos y
talleres a padres, madres, maestros
y maestras relacionados a temas que
promovieran la inclusión y el bienestar
del estudiantado con necesidades
especiales de la comunidad del
Residencial Luis Lloréns Torres. El
objetivo fue impulsar un compartir que
promueva un mayor entendimiento
sobre lo que conlleva interactuar
con esta población y desarrollar una
red de saberes que refortalezcan los
esfuerzos en comunidad en torno
a sus necesidades educativas. La
aspiración es que estas colaboraciones
entre la Universidad y la comunidad,
generen, no sólo un progreso a niveles
académicos sino a niveles sociales y
culturales, teniendo en cuenta siempre
que es la comunidad quien decide y
permite que este tipo de interacción se
manifieste.
El tipo de trabajo realizado nos
ha demostrado la responsabilidad que
debe asumir aquel o aquella que decide
integrarse al trabajo comunitario, su
papel como profesional, como individuo
y como académico/a. Porque si bien
es cierto que es sumamente importante
el papel que juega la comunidad al
momento de tomar decisiones sobre
sus intereses y necesidades y que
deben ser ellos y ellas quienes aúnen
esfuerzos para resolver las situaciones
adversas que se les presentan, el y la
psicólogo/a social comunitario/a debe
acompañar a la comunidad en estos

procesos y colaborar (no imponer) en
la organización aquella identificación
de necesidades y diseño de planes de
trabajo y estrategias que fomenten
alternativas para ayudar a encontrar
soluciones y tácticas viables para la
comunidad misma.
(2) ¿Qué limitaciones, retos o
dificultades encontramos en el
desarrollo de nuestra experiencia
como asistentes de investigación?
Creemos que el principal reto fue
desarrollar un estilo de organización
que nos permitiera ser eficientes,
no sólo en nuestro trabajo, sino en
nuestra vida como estudiantes y como
seres sociales. La suma de trabajo
generada por las tareas que debíamos
realizar en CIReC, por las lecturas,
asignaciones y exámenes en nuestras
clases y por las 18 horas semanales de
prácticas que nos exige el programa de
la disciplina, además de querer tener
tiempo para socializar (aunque fuera de
vez en cuando), nos hacía difícil poder
cumplir de manera cabal con todas
nuestras actividades. No obstante,
durante el desarrollo de la asistencia
de investigación recibimos apoyo y
comprensión de las personas que nos
dirigían, quienes en todo momento
fueron flexibles con nuestros horarios y
en la forma en que debíamos cumplirlo.
El sentido de compromiso en nuestra
área de trabajo siempre fue positivo;
sin embargo, en ciertos momentos
hacía que nos resultara difícil irnos a
casa sin terminar una tarea, pensando
en las consecuencias que esto podía
tener en la continuidad y el avance del
trabajo y de la comunidad. A pesar de
la simultaneidad de tareas que debimos
llevar a cabo, y pese a la diversificación
de actividades que por momentos
obstaculizaba nuestras labores,
reconocemos que nos ayudó a descubrir
estrategias para trabajar efectivamente.
Lo cierto es que la labor que
ejercimos como asistentes de
investigación nutrió nuestra experiencia
como estudiantes, convirtiendo estas
responsabilidades, de universidad y

trabajo, en una oportunidad hacia un
mayor entendimiento en torno a lo
que deseamos hacer como psicólogas
sociales comunitarias.
Nosotras aprendimos a colaborar
como agentes externos y, además,
logramos establecer vínculos
con muchas de las personas que
integran la comunidad. Al mismo
tiempo, pensamos que en esta
tarea era necesario un proceso de
familiarización recíproca que por
diversas circunstancias no se realizó,
al insertarnos en la comunidad. El
Residencial Luis Lloréns es sumamente
grande, con una dinámica compleja y
con muchos espacios que lo conforman.
Aún así, en ocasiones hubo que iniciar
el trabajo sin conocer a personas
claves que pudieran facilitar el proceso
de integración en la comunidad o de
aceptación del proyecto en el cual
se trabajaba. Al respecto Montero y
Giuliani (1999) dicen:
El conocimiento mutuo
entre comunidad y agentes
externos, la familiarización
entre ambos, aporta nuevos
elementos de interpretación
para las propuestas y, es en
ese sentido, que consideramos
necesario que los miembros
de la comunidad con quienes
trabajamos, conozcan
algunos aspectos del contexto
académico en que nos
desenvolvemos e igualmente se
familiaricen con ellos. (Pág. 59)
Estar en contacto con personas
y ambientes diversos nos ayudaron
a confirmar la complejidad que nos
constituye como individuos y nos puso
frente a una cotidianidad, ocasiones
tan parecida, y a la misma vez, tan
diferente a la nuestra. Integrarnos a una
comunidad como agentes externos ha
resultado ser un gran reto que nos puso
frente a una multiplicidad de realidades,
que por momentos nos sacudió (y
a veces nos paralizó), al ser testigos
activos de lo que no comprendemos
en torno a las actitudes sociales. Fue
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entonces, una vez conscientes del
contexto socio-cultural de ese/a otro/a,
que vive día a día en esa comunidad,
que advertimos cuán necesario es no
aferrarnos irreflexivamente a nuestros
valores para así no juzgar a aquel o
aquella que tenemos de frente, que
aunque tan parecido a nosotras, tiene
otra realidad de vida. Se asoma así
ante nosotras la urgencia de compartir,
de aprender de esa realidad; escuchar
atentas y conversar con la comunidad
para auscultar maneras de colaborar.
(3) ¿Qué alternativas y/o sugerencias
pueden contribuir al mejoramiento
del proceso de desarrollo y formación
profesional de los/as asistentes de
investigación?
Podemos sugerir lo siguiente:
• Creemos que es indispensable que
los/as asistentes de investigación
aprendan a priorizar las tareas que
tienen a su cargo; de esa manera,
podrán organizar eficientemente el
trabajo, tanto de la asistencia como
de la universidad.
• La sistematización es de vital
importancia, ya que permite
tener un control sobre lo que se
va haciendo, así como informar
de manera oportuna los avances
o las dificultades que se van
presentando. En relación a esto
pensamos que sería adecuado
elaborar un formato donde el o la
asistente de investigación pueda ir
documentando las actividades que
realiza.
• El proceso de familiarización
mutua, entre el agente externo y la
comunidad debe llevarse a cabo
siempre, porque este encuentro,
cara a cara, con la comunidad como
asistente de investigación, podría
ser el primero que tenga dentro de
sus experiencias académicas.
Por último, debemos decir que el
clima de inseguridad que en algunas
ocasiones se hizo evidente en la
comunidad, fue una situación que no
limitó nuestras actividades, pero que
pudo serlo. Sabíamos de antemano
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que era algo ajeno a nuestra voluntad
y estábamos claras que dependía de
nosotras ayudarnos y protegernos para
continuar el trabajo mientras fuera
posible. Afortunadamente siempre lo
fue.
En este trabajo tratamos de
que todo lo que pudiera parecer
un obstáculo o una limitación se
convirtiera en un reto, y así fue
mayor el aprendizaje. Sabemos que
las dificultades son inherentes a
cualquier proceso humano, más aún,
cuando se trabaja en la diversidad. Sin
embargo, fueron las diferencias las
que contribuyeron al enriquecimiento
de nuestro desarrollo profesional,
académico y personal.
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Aspectos pre-natales en los desordenes del continuo de
autismo
Nicolás Linares Orama
Director General
Instituto FILIUS

Introduccion

E

l Proyecto de Autismo Infantil,
ubicado en el Programa de Autismo
y Otros Impedimentos Humanos del
Instituto FILIUS (Universidad de
Puerto Rico, Oficina del Presidente,
Vicepresidencia de Investigación
y Tecnología) ha estado llevando a
cabo estudios científicos y servicios
ejemplares en los desordenes del
continuo de autismo (DCA) desde 1988.
Durante este tiempo se han atendido
de 4 a 8 niños semanales en sospecha
de autismo (cerca de un 85% reciben
un diagnóstico final de DCA) y en ese
período hemos visto un incremento en
la cantidad de menores referidos con
esta condición, encontrando que en su
mayoría son varones, con un desorden
autístico, y provenientes de todas las
clases socioeconómicas de Puerto Rico.
Los estudios realizados en distintas
partes del mundo arrojan una incidencia
de los DCA que puede fluctuar de 6 por
cada 1,000 nacimientos (Bertrand et al.,
2001), 12 por cada 1,000 nacimientos
(Reading, 2006) hasta 6 por cada
1,000 nacimientos (Carey, 2007). El
dramático incremento mundial que se
ha observado en la incidencia de los
DCA está aparentemente relacionado a
una variedad de factores que incluyen
mejores procesos de diagnóstico y un
aumento en menores con la condición
por una serie de influencias actuales
del ambiente físico y emocional de las
madres que conciben y paren a estos
niños (Lord et al., 2006; Maimburg

y Vaeth, 2006). Los DCA tienen
repercusiones tan dramáticas sobre
el niño, su familia, la sociedad y los
sistemas de servicios requeridos que
es necesario continuar refinando las
investigaciones para identificar factores
etiológicos de la condición y cómo
estos interactúan en cada niño y su
familia. Esto ayudará en la prevención
primaria y secundaria para los DCA.
Existe evidencia contundente de que el
origen de los DCA se encuentra en una
situación genética-uterina que afecta el
sistema nervioso del feto, ocasionando
un cerebro de conectividad inadecuada,
y crecimiento anormal de neuronas en
distintas partes de la corteza cerebral.
Esto tiene un impacto en la capacidad
de niño para hacer asociaciones
cognitivas e inferencias de reglas de los
patrones del mundo a que se expone.
Dada la magnitud de los aprendizajes
que debe hacer un niño desde que
nace hasta que se integra a la escuela,
es importante hacer diagnósticos e
intervenciones muy tempranas para
este menor de forma tal que pueda ser
incluido con éxito al ambiente de sus
pares en la comunidad y en la escuela.
Lamentablemente, su diagnóstico para
ayuda terapéutica y psico-educativa se
está haciendo cerca de de los 4.5 años
de edad (Wiggins et al., 2006).
Las más recientes nociones en
los DCA apuntan a una interacción
entre los elementos genéticos y los
elementos ambientales en el niño
particular que tiene esta condición. Sin
embargo, aún con los datos científicos

acumulados en la genética, no se ha
podido identificar ningún gen causativo
exclusivo, o alguna susceptibilidad
de gen que sea común al ASD; más
bien se cree que hay múltiples genes
susceptibles en interacción, y que los
factores ambientales de riesgo pueden
acelerar el desarrollo de esta condición
(Nakayama et al., 2006). Algunos datos
sobre familias con niños con DCA y
estudios de gemelos han sugerido que
puede haber al menos 10 genes en las
causas de los DCA, y particularmente
se ha identificado una región afectada
de habla y lenguaje en la 7q31-q33
(Muhle et al., 2004). La formación y
crecimiento del sistema nervioso en el
embrión y feto requiere de un ambiente
intrauterino libre de infecciones, toxinas,
elementos químicos y metabolismo
materno-fetal inbalanceado para
que se formen las estructuras
centrales sensoriales, de integración
de estímulos y de planeo-ejecución
motriz que le permitan al niño formar
representaciones electroquímicas de
sus experiencias externas e internas y
emitir respuestas a estímulos. Con todo
lo anterior en consideración en este
artículo se hará lo siguiente:
• Discutir las características e
impactos individuales y sociales de
los DCA.
• Presentar datos recientes sobre
los aspectos pre-natales que se
han sugerido para explicar ciertos
elementos de los DCA.
• Recomendar iniciativas
investigativas y de servicios basados
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en la información presentada
para mejorar la salud mental y la
calidad de vida de estos niños y sus
familias.

Los desordenes en el continuo de
autismo

Según la ciencia actual se pueden
dar 5 tipos de desordenes en el continuo
de autismo, también conocidos como
desordenes generalizados del desarrollo;
a saber, el desorden autístico (el más
frecuente), el síndrome de Asperger,
el desorden desintegrativo de la niñez,
el síndrome de Rett, y el desorden
generalizado del desarrollo-de otra
manera no especificado (en inglés
“PDD-NOS”). Los tipos Asperger,
desintegrativo y Rett son poco
frecuentes. En la niñez pre-escolar los
más diagnosticados son el desorden
autístico y el PDD-NOS; luego, en la
edad escolar temprana, se diagnostica el
síndrome de Asperger con más certeza,
probablemente por la confusión que
puede causar en los evaluadores el
nivel alto de funcionamiento de este
niño, y por la imprecisión para avaluar
el desarrollo general de menores en
preescolares (NIH, 2007). Entre los
indicadores usuales para los tipos más
frecuentes de DCA se encuentran una
adquisición tardía o rara en las destrezas
para la comunicación humana, pobre
interacción social con miembros de
la familia o sus pares, según su edad
mental, y un uso atípico de objetos y
juguetes y preocupaciones extrañas
con los mismos (NIH, 2007). Aún los
niños con DCA de alto funcionamiento,
desde edades tempranas, presentan
conductas sociales que llaman la
atención y provocan asombro o rechazo
en las personas que se relacionan con
estos individuos, especialmente porque
demuestran dificultad en interpretar
las conductas emocionales de otros
y en comprender los detalles de las
situaciones socioculturales. Esto se
conoce como problemas en su “teoría
de la mente humana” (Colle et al.,
2006). La epidemiología de los DCA
nos demuestra que están en segundo

lugar después de la retardación mental
y, que un 70% de los niños con DCA
funcionan a nivel de retardación
también; por lo tanto, los sistemas
de salud, educación y servicios
sociales públicos y privados para estos
menores reciben un impacto fiscal y
de recursos humanos significativo. De
hecho, estudios financieros sobre los
DCA revelan que el manejo clínico
y educativo para un niño con esta
condición puede ir de $15,000 a $24,000
anuales por individuo, sin contar los
recursos de tiempo que aportan sus
familias (Newschaffer et al., 2007).
Como todo ser humano, los niños con
DCA y sus entornos poseen fortalezas
y retos para su desarrollo y aprendizaje
continuado. Es por esto que se
deben llevar a cabo investigaciones
interdisciplinarias para elucidar sobre
los orígenes de los DCA, previniendo
los mismos y ayudando a estos
individuos a convertirse en ciudadanos
independientes y contribuyentes a
la sociedad según sus destrezas y
potencial.

Aspectos pre-natales

Genética: Los estudios genéticos en
los DCA señalan hacia una interacción
de los mismos genes asociados y una
regulación epigenética por múltiples
factores genéticos y ambientales
(Nakayama et al., 2006). Un gen que se
ha sugerido es aquel para el transporte
de serotonina cuyo polimorfismo de
inserción o eliminación se ha asociado
a anormalidades en el volumen del
hipocampo y a las respuestas de
la amígdala cerebral, estructuras
involucradas en las asociaciones
emocionales y motivacionales del ser
humano (Serretti et al., 2006). Otros
estudios señalan hacia un problema
de autoimmunidad materno-fetal
relacionado a alelos específicos del
sistema humano de antígenos para
leucocitos en interacción con factores
ambientales (Lee et al., 2006). Por otro
lado, los estudios de DCA con gemelos
idénticos revelan que hay concordancia
para los síntomas de autismo en un

60% de los casos, lo que sugiere una
relación moderada entre la genética y
los DCA, y de otras posibles variables
interviniendo (Ronald et al., 2006).
Se ha enfatizado que, para continuar
avanzando en la investigación de los
aspectos genéticos de los DCA, las
familias deben comprender sus roles
como fuentes para identificar esas
interacciones de genes-ambientes
(Muhle et al., 2004). Finalmente,
muchos estudios que correlacionan
los elementos genéticos y ambientales
en los DCA se ven adversamente
afectados por la imprecisión del avalúo
de los rasgos autísticos, lo que resulta
en mucha variabilidad por error de
medición en estos estudios. Esto
se traduce en correlaciones bajas
entre medidas cuantitativas genéticas
y medidas cualitativas de conducta
autística. Todas las investigaciones
señalan hacia la interacción genesambientes en el origen de los DCA por
lo que es importante seguir averiguando
qué es lo que interactúa y cómo es que
tal interacción ocurre.
Ambiente uterino: Aunque los
estudios repasados no presentan
hallazgos contundentes, es sabido que
cualquier factor intrauterino que altere
la formación neural embrionaria o fetal,
puede causar el nacimiento de un bebé
con deficiencias en su desarrollo. Se ha
establecido algunos elementos en los
DCA que están asociados al consumo
por la madre durante la gestación, y
que incluyen el tabaco, alcohol, drogas
ilícitas, medicamentos sin receta, y
alimentación inadecuada (Conover,
1994). Algunos investigadores, por
ejemplo, han observado que las
mujeres embarazadas que usan ciertos
medicamentos para sus propias
condiciones de salud podrían tener
complicaciones en sus partos, y bebés
que nacen con desórdenes (Kallen y
Olausson, 2007). Esto incluye sangrado
uterino, alta presión, problemas de
tiroides, diabetes, asma y trastornos
depresivos.
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La exposición ambiental de la
madre embarazada es otro factor que
se ha sugerido en el origen de los
DCA. Aunque aún no contamos con
evidencia irrevocable, es importante
mencionar algunos de estos estudios
pues podrían dirigir estudios futuros
en esa dirección. Grandjean y
Landrigan (Grandjean y Landrigan,
2006) han expresado que algunos
compuestos químicos industriales, tales
como el plomo, mercurio, bifeniles
policlorinados, arsénico y toluene han
sido asociados a desordenes del neurodesarrollo y a disfunciones cerebrales
subclínicas, por lo que es necesario
saber si existe más incidencia de DCA
en zonas ambientales dónde se conoce
que existen concentraciones de estos
químicos o dónde las aguas podrían
estar contaminadas con los mismos.
Otros investigadores han propuesto
una asociación potencial entre los DCA
y las concentraciones de metales, de
solventes y radiación electromagnética
en el aire a que se exponen las madres
embarazadas (Kane, 2004; Windham et
al., 2006).
Las respuestas fisiológicas y
emocionales de las madres embarazadas
también podrían tener efectos sobre
el neuro-desarrollo de sus fetos.
Primeramente, el estrés natural del
embarazo y el que proviene de los
nuevos y estresantes roles que asume la
mujer de hoy, particularmente durante
el primer trimestre de embarazo,
pueden ocasionar en la madres
respuestas bioquímicas y hormonales
con altos niveles de corticol, serotonina,
testosterona y disturbios inflamatorios
que podrían alterar la formación de
ciertas zonas cerebrales del embrión
o feto, que luego se evidencia en su
conducta psicosocial (Penn, 2006).
Cerca de un 20% de las mujeres
embarazadas sufren de depresión
significativa por causas diversas en
ese período, y esto puede ocasionar
cambios neuro-químicos en ellas, que
logran pasar al feto (Savil, 2006). Ya
se han identificado los días 20-24 de

embarazo como un periodo muy crítico
para los DCA por el crecimiento de
zonas cerebrales en el embrión que
pueden ser alteradas por todas las
influencias mencionadas (London,
2000). Estas anormalidades pueden
darse en el volumen cerebral, sistemas
de neurotransmisión y crecimiento
neuronal, y disturbios en el cerebelo, la
amígdala cerebral, la región del surco
temporal superior y el giro fusiforme
(Amler et al., 2006). Todas estas
regiones corticales están involucradas en
la actividad cognitiva y emocional de la
persona.
Se ha encontrado una tendencia
familiar moderada para deficiencias en
el desarrollo, particularmente aquellas
de índole comunicológico y social, en
madres y padres que tienen menores
con DCA. Esto incluye historiales
psiquiátricos, edad mas elevada en
madres y padres, y tener hijos anteriores
con condiciones tales como autismo,
problemas específicos del lenguaje y de
aprendizaje, desordenes de déficit de
atención e hiperactividad (Burd et al.,
1999; Larsson et al., 2005; Buxbaum et
al., 2004).
Diversas realidades socioeconómicas y culturales que afectan
la búsqueda, acceso y obtención
del cuidado prenatal reglamentario
temprano por la mujer embarazada,
especialmente la adolescente e
inexperta, pueden estar asociadas
a la incidencia de los DCA. Si el
crecimiento de las zonas cerebrales
para el pensamiento, el lenguaje y la
socialización en el embrión y feto
se inicia en los primeros 24 días de
embarazo es importante que la mujer
sepa que está embarazada para que
pueda proporcionarle al embrión
y feto de un ambiente intrauterino
lo más balanceado posible durante
ese importante periodo de tiempo.
Lamentablemente, y por razones
variadas, que aún incluyen el tabú
sexual y el rechazo del embarazo,
más la tasa elevada de embarazos
no planificados o deseados, muchas

mujeres embarazadas se inician en
los servicios prenatales después de
ese crucial período. Y pueden estar
continuando en el consumo elementos
y permanecer en situaciones de estrés
elevado que podrían afectar al embrión.
Esto lleva a la conclusión de que es
urgente la implantación de programas
de orientación, educación y manejo muy
temprano del embarazo para prevenir
disfunciones cerebrales en las criaturas
que se engendran.
Finalmente, un segmento
importante de los investigadores que
tratan de elucidar sobre el origen de
los DCA está de acuerdo en que, al
presente, no estamos listos para señalar
hacia una causa singular, sino que
podemos entender que lo que acontece
es una interacción muy personalizada
de variables genéticas, intrauterinas,
de constitución materna-paterna, y
de historial de salud física-mentalambiental del embarazo que repercuten
en un DCA. Es ahora nuestra
responsabilidad investigativa distinguir
cómo medir y avaluar esa interacción
mediante métodos cuantitativos y
cualitativos, con muestras abarcadoras
de madres, padres, menores típicos y
niños con DCA, llevados a cabo por
grupos interdisciplinarios que abarquen
la amplia variedad profesional necesaria
para cubrir todas las posibles variables
relacionadas, incluyendo elementos en
la provisión y cuantificación de servicios
de salud públicos y privados (Taylor y
Rogers, 2005).

Recomendaciones concluyentes

Considerando los datos presentados
anteriormente, junto con nuestra
experiencia de investigación y servicios
sobre los DCA, creemos necesario
recomendar lo siguiente para Puerto
Rico y otras comunidades latinas:
• Determinar los parámetros
cuantitativos y cualitativos
del desarrollo cognitivo,
comunicológico y socio-emocional
de nuestra población infantil,
particularmente desde recién
nacidos hasta los 4 años de edad,
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que puedan servir de base para
el desarrollo de instrumentos y
métodos evaluativos que puedan ser
usados con esta población.
Construir pruebas estandarizadas y
métodos de criterio para uniformar
los procesos de evaluación y
diagnóstico que se aplican a
menores en sospecha de DCA.
Elucidar sobre los fenotipos
cognitivos, lingüísticos, sociales y de
conducta de niños con DCA que
sirvan para uniformar los estudios
correlativos de aspectos genéticos,
ambiéntales y conductuales de este
grupo de menores.
Llevar a cabo estudios científicos
interdisciplinarios para medir
las influencia sobre el embrión y
feto del ambiente externo y del
ambiente intrauterino de madres
con embarazos óptimos, embarazos
de riesgo y embarazos sub-óptimos
a través de todo el periodo de
gestación, y dar seguimiento a
los bebés de esas madres para
correlacionar sus crecimiento y
desarrollo con eventos biológicos
y emocionales y sociales durante el
embarazo.
Basándose en los hallazgos de estos
estudios proponer y legislar hacia
mejores prácticas de cuidad prenatal
muy temprano e intervención
más temprana que ayuden en la
prevención primaria y secundaria de
los DCA.
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Se dirige a contribuir al entendimiento de cómo estas personas se afectan en
su calidad de vida y en su ejecución como seres humanos y a buscar respuestas
científicas en torno a cuales son las mejores evaluaciones e intervenciones para
atender sus necesidades.

Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario

Director: Dr. Carlos Vázquez Rivera
La visión del Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario
(CIReC) es investigar y desarrollar programas de servicio, desde un enfoque
sociocultural y comunitario. Buscamos colaborar en el refortalecimiento de las
personas y las comunidades en la sociedad puertorriqueña. Contribuir en el
proceso de cambio social y paradigmático de los servicios, la investigación y el
trabajo comunitario mano a mano con las personas y comunidades en Puerto Rico,
Estados Unidos y América Latina. Esto se logrará a través de investigaciones,
colaboración con organizaciones de base comunitaria, desarrollo de facultad y
estudiantado, adiestramiento a profesionales y a personas de la comunidad.

Programa de Investigaciones Educativas

Directora: Dra. María Teresa Morales
El Programa de Investigaciones Educativas (PIE) está concebido para llenar
la necesidad social y profesional de investigar de manera científica las teorías,
prácticas y circunstancias educativas actuales así como aquellas novedosas y
prometedoras que pudieran aportar al desarrollo de servicios educativos de
excelencia para la población hispana, incluyendo las poblaciones con necesidades
especiales. A través del PIE se realizarán y divulgarán investigaciones que
aumentarán el conocimiento científico que sirve de base para las prácticas
educativas y para la toma de decisiones de política pública en el área de la
educación.

Centro para el Estudio Interdisciplinario de Genes, Cerebro y Mente

Ayudante Especial: Dr. Irving Vega
Un estudio reciente indica que los hispanos somos más susceptibles a
desarrollar la enfermedad de Alzheimer y desordenes relacionadas que otros
grupos étnicos. También, otras enfermedades neurológicas presentes en nuestro
país son autismo, retardación mental y esclerosis múltiple.
El Centro para el Estudio Interdisciplinario de Genes, Cerebro y Mente,
conglomera científicos de diferentes disciplinas en un esfuerzo colectivo para
facilitará la integración de estudios genéticos, bioquímicos, socio-psicológicos
y epidemiológicos para la identificación y estudio de factores que inducen
desordenes neurológicos presentes en nuestra sociedad.

Centro de Investigación y Adiestramiento en Procesos Auditivos
Centrales

Ayudante Especial: Dra. Mayra Cabrera
El Centro de Investigación y Adiestramiento en Procesos Auditivos Centrales
tiene la misión de ampliar el conocimiento sobre los procesos auditivos centrales y
atender las necesidades de la población con problemas de procesamiento auditivo
central, mediante el desarrollo e implementación de material de evaluación e
intervención; así como de la preparación del personal, siguiendo los estándares
más altos de calidad y profesionalismo.
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Diagnóstico diferencial entre el autismo y otras condiciones

Gloria Tirado Sepúlveda
Programa de Autismo Infantil y Otros Impedimentos Humanos
Instituto FILIUS

Por lo general al momento de

realizar una evaluación diagnóstica en
autismo, tenemos un cuadro claro de
los comportamientos que debemos
identificar si se presentan los criterios
necesarios para un diagnóstico
diferencial. De acuerdo a Bryna Siegel
en su libro “The World of the Autistic
Child” (1996) cuando se sospecha de
un diagnóstico de autismo se dirige la
observación a dos áreas básicas en el
desarrollo. Estas son las habilidades
de habla–lenguaje y las aptitudes para
regular la interacción social. Además,
es importante notar la presencia de
conductas repetitivas que afectan
la regulación social, conductual y el
funcionamiento general del individuo.
En estos tres aspectos se reúne una
variedad de 12 comportamientos
o criterios con los cuales se logra
conceptualizar un diagnóstico de
autismo.
Este diagnóstico cae dentro de
los Trastornos Generalizados del
Desarrollo dado al impacto en áreas tan
importantes del desarrollo que afectan
a su vez otros aspectos. Su presencia
se comienza a notar desde la infancia
hasta la etapa de la niñez temprana; es
decir desde el momento del nacimiento
hasta los 3 años de edad. Según Siegel
(1996), en algunos casos se evidencia
como una deficiencia marcada en el
desarrollo social y comunicológico,
además de la presencia de conductas
repetitivas. Mientras en otros niños se
presenta un abrupto deterioro y pérdida

de habilidades previamente adquiridas
y la presencia de comportamientos y/o
ideas repetitivas y compulsivas.
Aunque este se considera un
diagnóstico de la infancia, que perdura a
lo largo de la vida, la realidad es que en
muchos casos se diagnostica el menor
luego de los tres años. Lo que no es
muy común es que este niño llegue
a la adolescencia sin un diagnóstico
definitivo. No obstante, ocasionalmente
puede ocurrir que un niño pase la
niñez sin un diagnóstico diferencial.
Siegel sugiere que esto puede deberse a
múltiples razones, entre las cuales puede
encontrarse las siguientes:
• Los comportamientos
característicos no son tan evidentes
y el nivel de funcionamiento del
niño es uno favorable, no afectando
su ejecución académica.
• No cumple con los criterios
suficientes y hay comorbidad con
otros diagnósticos.
• El profesional evaluador prefiere
entrar en un procedimiento
evaluativo más riguroso y obtener
mayor evidencia, descartando
además la presencia de otros
diagnósticos clínicos que suelen
diagnosticarse más cercano a la
adolescencia.
Cuando la presencia de un
diagnóstico no se evidencia claramente
y, más aún, si el proceso se realiza a
un niño entrando a la adolescencia
o ya a un adolescente, es importante
conocer la variedad de desórdenes
de la conducta humana que pueden

afectar a esta población, cuáles son
los criterios diagnósticos y en que
se parecen o diferencian de otros
trastornos; en particular con los
desórdenes dentro del continuo del
autismo. Este conocimiento ayudará a
ofrecer un diagnóstico diferencial que
refleje el comportamiento de este joven
y promueva a su vez una intervención
adecuada y a tono con las necesidades
de su condición.
Entre las condiciones que deben ser
estudiadas se encuentra la esquizofrenia,
de hecho, en un tiempo se confundió
al autismo con la esquizofrenia infantil.
Esto causó gran confusión en lo que
a la comprensión de cada diagnóstico
se refiere. A continuación se presenta
un perfil de diferencias y similitudes
entre el diagnóstico de autismo y la
esquizofrenia en la Tabla 1, APA,
DSMIV – R (2002), Rappaport e Ismond
(1996).
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Tabla 1: Desorden de Esquizofrenia
Similitudes con el diagnóstico de autismo
Diferencias diagnósticas con el autismo
• El diagnóstico puede afectar la actividad laboral y social.
• Hay una restricción de la intensidad en la expresión
emocional.
• Falta de motivación en el inicio de un comportamiento
dirigido a un fin.
• Vestimenta inadecuada a la situación.
• Comportamiento sexual inadecuado.
• Comportamiento infantil.
• Sobrereacción a eventos emotivos.
• Dificultad en las actividades cotidianas.
• Aplanamiento del afecto; o por el contrario, la risa es
exagerada y fuera de toda reciprocidad social.
• Contacto visual pobre.
• Reducción del lenguaje corporal.
• La persona puede permanecer sentada por mucho
tiempo y mostrar poco interés por el trabajo y
actividades sociales.
• Dificultad en las relaciones interpersonales, trabajo,
estudio y cuidado de sí mismo.
• La mayoría no se casa y tiene contacto social realmente
limitado.
• Murmura para sí mismo.
• Almacena objetos extraños y sin valor aparente para las
demás personas.
• Puede pasar la mayor parte del tiempo en la cama.
• Falta de interés en comer, o rechaza los alimentos.
• Alteraciones de la actividad motora como alteración
de la marcha, balanceo o inmovilidad apática, muecas,
posturas o manierismos raros, comportamientos rituales
o estereotipados.
• Presenta déficit en la percepción y el procesamiento de
los estímulos sensoriales.

Otro desorden que
también tiene similitudes
con el diagnóstico de
autismo es el Desorden
de Movimientos
Estereotipados. La Tabla
2 describe cuales son
algunos comportamientos
difernciales importantes a
considerar, APA, DSMIV
– R (2002), Rappaport e
Ismond (1996):

•
•
•
•
•

• La mayoría de los adolescentes con esquizofrenia pasa
una niñez sin aparentes dificultades en el área social.
• En la niñez tiene amigos con los que comparte su
tiempo libre.
• Estos pueden llevar un tratamiento médico efectivo que
les permita funcionar y disminuir los síntomas durante la
fase activa de la crisis.
• El retraimiento social por lo general se debe a
creencias irracionales sobre las personas que le rodean,
desorganización del pensamiento y del lenguaje y efectos
secundarios de los medicamentos, disminuyendo el
interés y la motivación en el aspecto social.
• Se encuentra presente la intención de relacionarse.
• En el autismo cuando hay intención social, está limitada
y dirigida hacia el propio interés del individuo; mientras
la metodología social es inadecuada comparada con su
etapa del desarrollo.
• En el autismo hay una preferencia por mantenerse
aislado, mientras que en la esquizofrenia tiene problemas
para relacionarse; no obstante manifiesta sentirse solo,
que nadie lo comprende y mantiene una actitud de
sospecha ante los que lo rodea.
• Sujeto previamente activo, pierde interés en actividades
que le eran placenteras, se aísla, se vuelve menos
hablador y deja de hacer preguntas.
• El sujeto se va alejando gradualmente.
• El rechazo de los alimentos se debe mayormente a
creencias delirantes.

Tabla 2: Desorden de Movimientos Estereotipados
Similitudes con el diagnóstico de autismo
Diferencias diagnósticas con el
autismo
La característica esencial es un comportamiento motor
• Se asocia a retraso mental.
repetitivo, que suele parecer impulsivo y no es funcional.
• Cuanto más grave es el
Este comportamiento interfiere con las actividades
retraso, mayor es el riesgo de
normales de individuo entre ellos la interacción social del
comportamiento autolesivo.
individuo.
• Puede aparecer asociado a
Puede requerir tratamiento médico por lesiones.
déficit sensoriales graves.
Los movimientos pueden incluir agitar las manos,
• Puede ser más frecuente en
golpear con los dedos retorcer objetos, dar cabezazos,
ambientes institucionales
morderse o golpear distintas partes de su propio cuerpo.
donde estos reciben una
Pueden evitar situaciones sociales, o bien ser excluidos
estimulación insuficiente.
de actividades sociales.

40

Crónicas de FILIUS

Mencionando otros trastornos,
se puede considerar el trastorno por
Mutismo Selectivo. Este desorden,
caracterizado por episodios de
silencio y aislamiento, puede causar
confusión a aquellos que no conocen
el funcionamiento del niño o joven en
otros escenarios. De igual forma es
importante conocer las semejanzas y
diferencias entre ambos desordenes, tal
como se presenta en la Tabla 3, APA,
DSMIV – R (2002), Rappaport e Ismond
(1996):
El Desorden de Ansiedad por
Separación es una situación que se
presenta, típicamente en la niñez
temprana y por lo general, tiene un
tiempo de aproximadamente 2 semanas
de superación. Algunas niños no logran
superar este proceso convirtiéndose
en un trastorno de ansiedad que
puede durar hasta la adolescencia
y en ocasiones hasta la edad adulta
evolucionando en otros tipos de
ansiedad. Entre las similitudes y
diferencias se encuentran las siguientes
(Tabla 4), APA, DSMIV – R (2002),
Rappaport e Ismond (1996):

•

•
•
•

•

•

Tabla 3: Desorden Mutismo Selectivo
Similitudes con la condición de
Diferencias diagnósticas con el
autismo
autismo
Incapacidad de hablar en
• En el mejor de los casos
situaciones sociales específicas,
puede comunicarse por gestos,
ejemplo de esto es en la escuela y
movimientos y sacudidas de la
con compañeros de juego.
cabeza.
La alteración interfiere con el
• Presenta timidez excesiva y miedo
rendimiento social y en la escuela.
a la verguenza social.
Particularmente en la interacción
• Eventualmente pueden desarrollar
con niños de su edad.
trastornos por fobia social.
En ocasiones se comunica
estirando o empujando o
en algunos casos mediante
vocalizaciones monosilábicas,
cortas o monótonas, o con voz
alterada.
Entre las características asociadas
se encuentran retraimiento social,
rasgos compulsivos, negativismo,
pataletas o comportamiento
controlador negativita.
Ocasionalmente tiene asociado
un trastorno de la comunicación
(por ejemplo trastorno
fonológico, trastorno del lenguaje
expresivo o trastorno mixto del
lenguaje expresivo y receptivo o
anormalidad en la articulación).

Tabla 4: Desorden de Ansiedad por Separación
Similitudes con
Diferencias diagnósticas con el autismo
el diagnóstico de
autismo
• Provoca deterioro
• El miedo irracional que presentan el niño con
social y de otras
autismo no aparenta tener razón de origen.
áreas importantes
• Mientras el miedo que presentan el niño o joven
de la actividad del
con la condición de ansiedad por separación es por
individuo.
preocupación excesiva de que algo pueda ocurrirle a
• Miedo irracional.
si mismo o a su familia.
• Retraimiento
• En el desorden de ansiedad por separación se
social y pobres
presenta malestar excesivo y recurrente cuando es
destrezas de juego
separado de su hogar o de las personas a las que se
para su edad.
encuentra más vinculada.
• Les dan rabietas
• Mientras en el autismo por lo general se observa una
frecuentes.
falta de apego a las figuras paternas.
• En el desorden de ansiedad por separación se
presentan síntomas físicos como dolor de estómago,
de cabeza, vómitos y nauseas al anticipar una
separación.

Uno de los comportamientos
asociados al diagnóstico de autismo es
el establecimiento de rutinas y rituales
que afectan el funcionamiento del
individuo. Además de la posibilidad de
interesarse de forma restringida en un
objeto o evento. Estas conductas están
relacionadas directamente al Desorden
Obsesivo Compulsivo, el cual además
puede causar inaptitud social y laboral,
en general. Por esto, es importante
conocer cuáles son las diferencias
y similitudes con los desordenes
relacionados al autismo. El siguiente
perfil de conductas (Tabla 5) nos
ayuda a discriminar mejor entre ambos
trastornos, APA, DSMIV – R (2002),
Rappaport e Ismond (1996):
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Tabla 5: Desorden Obsesivo Compulsivo
Similitudes con el diagnóstico de autismo
• La característica esencial es la presencia de obsesiones y compulsiones la mayor parte
del tiempo.
• Entre las obsesiones más frecuentes se encuentra la necesidad de disponer las cosas
según un orden determinado.
• Puede tener la compulsión de contar y/o repetir palabras en silencio muchas veces y
realizar actos de manera repetitiva estableciendo rituales.
• En algunos casos realiza actos fijos o estereotipados acorde con reglas elaboradas de
manera ideosincrática sin ser capaz de explicar por qué las lleva a cabo.
• Entre las compulsiones más frecuentes se encuentra realizar actos de carácter
repetitivo y puesta en orden de los objetos.
• No suele pedir ayuda.
• En el caso del niño y del adolescente no se dan cuenta de la irracionalidad de sus
obsesiones y compulsiones.
• Las obsesiones y compulsiones suponen una perdida de tiempo e interfieren en la
rutina del individuo, incluyendo sus actividades sociales y relacionales.
• Por esta razón presenta dificultad en la actividad social en general.
• El individuo puede evitar relacionarse con otras personas traduciéndose en un
confinamiento en su propio hogar y mantenerse retirado en la escuela.
• Puede presentar movimientos coreiformes.

Uno de los criterios diagnósticos
para la condición de autismo lo es la
falta de reciprocidad social o emocional.
Esto se refiere a la incapacidad de
responder al afecto, aún al de sus
padres; la dificultad de comprender sus
sentimientos y los de otros presentando
inaptitud para ponerse en el lugar de
otros, y la falta de regulación conductual
para responder de manera adecuada
a situaciones sociales mediante la
expresión de sus emociones. Existen
desórdenes emocionales que reflejan
apatía social y describen conductas
como las antes mencionadas. Por lo
que es prudente conocer los mismos.
Las siguientes tablas (Tablas 6 - 8) nos
brindan datos relevantes sobre estos
desórdenes al compararlos con el
espectro del autismo, APA, DSMIV – R
(2002), Rappaport e Ismond (1996):

Diferencias diagnósticas con el
autismo
• El adulto reconoce en algún
momento del trastorno
que las obsesiones y las
compulsiones son excesivas e
irracionales.
• En el caso del adolescente
elabora explicaciones
desde lógicas hasta
irracionales sobre sus ideas y
comportamientos.
• La evitación social es causa
de angustia ya que estos
tienen interés de relacionarse,
por lo que pueden caer
fácilmente en síntomas
depresivos.
• El habla y el lenguaje
necesariamente no tienen que
estar afectado.

Tabla 6: Desorden Oposicional Desafiante
Similitudes con el
Diferencias diagnósticas con el autismo
diagnóstico de autismo
• Sobrereacción y
• Hay comportamiento negativista y desafiante hacia
figuras de autoridad.
rabietas pueden ser
frecuentes, junto a
• Lleva a cabo actos deliberados para molestar a
otros.
una dificultad para
tranquilizarse.
• Acusa a otros de sus propios errores y problemas
• Produce deterioro
de comportamiento.
significativo de la
• Es iracundo, resentido y vengativo.
actividad social y
• Es persistentemente terco.
académica.
• El temperamento es problemático.

Similitudes con el
diagnóstico de autismo
• Sobre reacción ante
el enojo reaccionando
agresivamente ante
otros.
• Tiene escasa empatía
y poca preocupación
por los sentimientos,
deseos y bienestar de
los otros.
• Evidente deterioro en
las relaciones sociales.

Tabla 7: Desorden Disocial
Diferencias diagnósticas con el autismo
• Se relaciona con jóvenes que tienen sus mismos
intereses disociales.
• Utiliza y comprende el lenguaje no verbal al
comunicarse, no obstante evade con frecuencia
el contacto visual de figuras de autoridad.
• Se comporta agresivamente con los otros por el
placer de ver a otros en angustia y sufrimiento.
• En el autismo la agresión a otros puede deberse
a razones sensoriales y a la falta de regulación
conductual.
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Similitudes con el diagnóstico
de autismo
• No respeta los
sentimientos, deseos y
derechos de los demás.
• No logra adaptarse las
normas sociales como los
demás adolescentes.
• Muestra despreocupación
imprudente por su
seguridad o por la de los
demás.
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Tabla 8: Desorden Antisocial
Diferencias diagnósticas con el autismo
• Este patrón de desprecio a los demás puede comenzar desde la infancia
hasta la adolescencia.
• La persona con desorden antisocial de la personalidad frecuentemente
manipula y engaña a otros con tal de conseguir provecho o placer
personal.
• El niño con autismo no miente o no suele hacerlo; de mentir en la
mayoría de los casos lo hacen por desconocimiento, sin malicia o por
conseguir un capricho y/o sostener rutinas o rituales.
• La persona con trastorno antisocial de la personalidad es indiferente o da
explicaciones superficiales, tales como “la vida es dura”. Entiende que
todo es culpa de sus victimas por ser tontos y que, de todas formas, les
hubiese pasado lo que les pasó; justifican su agresión.
• En el caso del autismo la agresión se da ante una ausencia de
resentimiento o mala intención sin comprender la gravedad de sus actos.

El Desorden de Fobia Social
presenta comportamientos de
aislamiento, timidez extrema y
mutismo que pueden llegar a asociarse
a comportamientos característicos
de los desorden dentro del continuo
del autismo. Los comportamientos
descritos en la Tabla 9 nos ofrecen
un mayor discernimiento sobre estos
diagnósticos, APA, DSMIV – R (2002),
Rappaport e Ismond (1996):

Tabla 9: Fobia Social
Similitudes con el diagnóstico de autismo
Diferencias diagnósticas con el
autismo
• Las situaciones sociales se convierten en
• El adolescente con fobia
motivo de evitación.
social presenta un miedo
• La evitación interfiere marcadamente en la
persistente a situaciones
actividad laboral y/o académica del joven.
sociales por temor en que
• La actividad social es limitada y de marcada
resulten bochornosas.
evitación.
• Experimenta palpitaciones,
• Cuando la fobia social es generalizada
temblores, sudoración,
el temor se da ante la mayoría de las
molestias gastrointestinales,
situaciones sociales.
diarrea, tensión muscular,
• El iniciar o mantener una conversación se
enrojecimiento, confusión,
ve especialmente afectado.
entre otros, ante las
• Se inhibe de participar en grupo de pares
situaciones sociales.
aun cuando el mismo sea uno pequeño,
• Las relaciones que logra
rechazando participar en situaciones
establecer se deterioran de
sociales interactivas.
forma rápida.
• No desarrolla adecuadas habilidades
• La evitación está
sociales.
relacionada con la crítica
• Le cuesta mantener la mirada en otra
y valoración negativa
persona y evade el contacto ojo a ojo.
por parte de los demás;
• Tiene menos posibilidades de casarse.
también al rechazo, baja
• Puede que no tenga ningún amigo, aunque
autoestima y sentimientos
es posible que logre establecer vínculos de
de inferioridad.
amistad con una persona.
• En el niño con fobia social
• En el niño la fobia social puede tomar
puede haber aferramiento a
forma de llanto, tartamudez, parálisis,
familiares cercanos.
mutismo.
• Rehúsa participar en juegos de equipo
y se mantienen alejados alejado física y
emocional de los niños de su misma edad.
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El Desorden Reactivo de la
Vinculación de la Infancia y la Niñez
tiene origen en un patrón de maltrato,
negligencia y privación del niño en
edades tempranas. No obstante, es
importante conocer el mismo ya que
sus comportamientos característicos
podrían asociarse erróneamente a un
diagnóstico dentro del espectro autista.
La Tabla 10 nos provee un perfil de
similitudes y diferencias entre estos
diagnósticos, APA, DSMIV – R (2002),
Rappaport e Ismond (1996):
Estos son algunos desordenes
relacionados a la niñez y a la
adolescencia que de una u otra
forma comparten comportamientos
característicos con el espectro
autista. Al estudiarse cada caso debe
conceptualizarse un diagnóstico
diferencial adecuado y único
descartando a su vez la presencia
de otros desórdenes o encontrando
comorbidad (la presencia de más de un
diagnóstico). De aquí la importancia de
conocer, estudiar y aprender sobre los
desórdenes de la conducta humana.
American Psiquiatric Asociation, APA
(2002), Manual de Diagnóstico
Estadístico de los trastornos
Mentale, Revisados: Barcelona:
Masson.
Siegel B, (1996), “The World of the
Autistic Child” Understanding
and Treating Autistic Spectrum
Disorders: Oxford New York:
Oxford University Press, Inc.
Ismond D. y Rapoport J (1996) “DSM
– IV Training Guide for Diagnosis
of Childhood Disorders”: New
York: Brunner – Routledge.
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Tabla 10: Desorden Reactivo de la Vinculación de la Infancia y la Niñez
Similitudes con el diagnóstico de autismo
Diferencias diagnósticas con el
autismo
• Relaciones sociales marcadamente
• Se inicia antes de los 5 años
alteradas e inapropiadas para el nivel de
de edad y se asocia a una
desarrollo del sujeto.
crianza altamente patológica.
• Puede estar persistentemente
• Se asocia a la desatención
incapacitado para iniciar la mayor parte
persistente de las necesidades
de las interacciones sociales y responder a
emocionales básicas del
ellas de un modo adecuado a su nivel de
niño relativas al bienestar,
desarrollo.
estimulación y afecto.
• El niño responde socialmente de modo
• Hay una desatención
inhibido, hipervigilante o ampliamente
persistente de las necesidades
ambivalente.
físicas básicas del niño
• Puede observarse un patrón de
o cambios repetidos del
vinculación difusa.
cuidador primario, lo que
• Presenta sociabilidad indiscriminada o
evita la formación de
una falta de selectividad en la elección de
vínculos estables.
las figuras de vinculación.
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El éxito administrativo
Sonia Chabrán Ayra
Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario
Instituto FILIUS

En este artículo hago referencia a

las experiencias vividas, y lo aprendido,
en el trayecto de 25 años en el servicio
público. También quisiera discutir
algunos puntos de referencia y de
cómo la persona responsable encamina
hacia el éxito su proyecto. Describo
algunos significados de lo que es la
administración, su importancia y sus
objetivos fundamentales. Y finalmente,
reflexiono en cómo las herramientas de
la administración se utilizan en el diario
vivir.
Según el Diccionario de la Lengua
Española (2001), administrar es una
palabra compuesta que viene del latín,
“ad” que significa dirección, tendencia;
y “ministrar” del latín ministrãre que
significa servir o ejercer un oficio
o empleo. O sea, dirigir y ejercer
liderazgo en el oficio o empleo.
Entiendo que el objetivo principal
de la administración es lograr una
buena organización en la oficina
o proyecto, creando un ambiente
agradable, donde los compañeros/as
de trabajo o recursos se sientan a gusto,
y puedan desempeñar su función,
fomentando relaciones profesionales e
interpersonales claras y transparentes.
Hay que establecer un inventario, (de
materiales y equipos), en el caso de
expedientes, (un manejo adecuado
de estos) y en las cuentas (llevar al
centavo cada movimiento financiero),
para que el uso de los recursos sea
el más eficiente. Detalles como el
entorno físico, contar con los equipos y

materiales necesarios, y una decoración
relajante sirven para motivar la
productividad en el equipo de trabajo.
La administración conlleva unos
conocimientos básicos en todas las áreas
que componen un proyecto o programa;
por lo que hay que conocer, tanto el
área de planificación como operacional,
organizacional, fiscal, recursos
humanos, tecnología, leyes, reglamentos,
gramática, redacción, asesoría y hasta la
intuición, para poder tomar decisiones
informadas. Tenemos que ser, y saber,
de todo un poco. Pero sobre todo ser
organizados, disciplinados y abiertos
al cambio y evolución, que día a día,
requiere la búsqueda de alternativas y
recursos que nos faciliten y nos lleven al
éxito que deseamos alcanzar.
Hubo dos pioneros en la
administración en el siglo XX, quienes
fueron ingenieros que desarrollaron los
primeros trabajos en la administración.
Uno fue Frederick Wilson Taylor (18561915), norteamericano, que desarrolló
la llamada escuela de administración
científica, y que procuraba aumentar la
eficiencia de la industria a través de la
racionalización del trabajo operario. El
otro, Henri Fayol (1841- 1925), europeo,
y que desarrolló la llamada teoría clásica,
y que se preocupó por aumentar la
eficiencia de su empresa a través de
su organización y de la aplicación de
principios generales de la administración
con bases científicas.
Aunque la historia nos indica que
entre ellos no hubo comunicación y
que tenían puntos de vista diferentes

y opuestos, lo cierto es que sus ideas
constituyen las bases del llamado
enfoque clásico tradicional de la
administración que dominó las primeras
cuatro décadas del siglo pasado en
el panorama administrativo de las
organizaciones.
Para Taylor (1856-1915), la
preocupación básica era aumentar la
productividad mediante la eficiencia en
el nivel operacional dándole énfasis al
análisis y a la distribución del trabajo,
mientras que para Fayol (1841- 1925),
la preocupación básica era aumentar la
eficiencia a través de la organización
de los elementos de la administración
subdividiendo la empresa bajo la
centralización de un jefe principal.
Por otro lado, hay quienes definen
la administración como: “el proceso de
planear, organizar, dirigir y controlar
actividades y recursos con el fin de
lograr un objetivo común.” (Chiavenato,
2005; Reyes Ponce, 2001). Según Reyes
Ponce, “el objeto principal para la
administración es la sociedad, puesto
que es la unión moral de hombres
(mujeres), que en forma sistemática
coordinan sus medios para lograr un
bien común, ya que la administración
se da necesariamente en un organismo
social y su finalidad es coordinar de
manera eficiente todos los recursos para
lograr el fin común”.
Puedo afirmar, entonces, que la
administración es la forma o método
de amoldar y utilizar al máximo y
eficientemente todos los recursos
existentes (tecnologías, organizaciones,
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políticas, tiempo, dinero y métodos,
entre otras), integrando esfuerzos,
dedicación y conocimientos de un
grupo de personas que tienen como
meta alcanzar los objetivos y lograr el
éxito deseado.
Lo primero es enfocarnos en
lo que queremos lograr por lo que
hay que planificar y trazarnos unos
objetivos y metas, empaparnos de lo
que desconocemos y preguntar, siempre
preguntar. Uno de mis maestros
siempre me decía: “ante la duda,
pregunta”. No debemos quedarnos
con la incertidumbre de la duda, porque
entonces, no crecemos y cometemos
errores que nos pueden llevar al fracaso.
Durante mis 25 años como
servidora pública he tenido varios retos
que me han llevado a crecer como
ser humano y profesional, a tener
esa sensibilidad que nos lleva a sentir
fe y a creer en lo que hacemos hasta
defenderlo, poniendo el corazón para
alcanzar el logro y el éxito. Esto me
recuerda cuando trabajé en el “Proyecto
Tiempo Creativo en Horario Extendido
del Departamento de Recreación y
Deportes del Municipio de San Juan”,
un proyecto donde todos los que
trabajábamos en él pusimos el alma. La
directora nos enseñó a amar el proyecto
que estaba dirigido a personas que
necesitaban de una mano amiga y de
un profesional en psicología que los
guiara. Era digno ver como la directora
planificó, organizó y administró este
proyecto durante 8 años. Creíamos
en él, porque vimos los resultados, los
frutos, los tropiezos, los errores, y de
todo eso aprendimos. Recuerdo que
la directora siempre me decía, “si ante
una crisis tienes que tomar decisiones,
tómala; lo peor es no tomarlas, después
se rectifica, si es equivocada”. Por
consiguiente siempre analizo y tomo la
decisión, que en ese momento entiendo
es la mejor, y la que más beneficiará a
mi proyecto.
Ahora, tengo en mis manos
un nuevo y gran reto, que es la
planificación, organización, y

administración de CIReC en FILIUS,
dirigido por el Dr. Carlos Vázquez
Rivera. Al comenzar esta gran tarea, fijé
en mi mente que este programa es de
gran importancia para la persona que lo
dirige, por consiguiente, es uno de gran
importancia para mí. Que voy a creer
en él, como la persona que lo dirige, que
voy a poner todo mi esfuerzo y empeño
en él, cómo la persona que lo dirige,
que voy a estimularlo y sobre todo que
lo voy a sostener y defender, como la
persona que lo dirige.
Al comenzar tuve un sinfín de
dudas sobre los procedimientos internos
y comprendí que no todas las oficinas
o departamentos gubernamentales
tienen los mismos procedimientos
administrativos. Y así como dije
anteriormente, me dije “ante la duda,
pregunta”. Por suerte tuve mucho
apoyo de las personas en FILIUS y
CIReC, a quienes no les importaba lo
ocupadas que estuvieron y cuantas veces
les molestara o interrumpiera. Siempre
tuvieron un momento para orientarme y
sacarme de la duda.
De la misma forma recibí
orientación de otras áreas como lo es
el Centro de Recursos para Ciencias e
Ingeniería de la Universidad de Puerto
Rico, donde el personal de Finanzas,
Servicios Legales y Recursos Humanos
son una enciclopedia de conocimientos
y procesos administrativos. En fin,
un sinnúmero de colaboradores/as y
profesionales que me han brindado
sus conocimientos en los procesos
establecidos y adecuados. Estos
profesionales son ejemplo de cómo
la administración es una herramienta
para el éxito, especialmente, cuando un
grupo de personas se comporta como
una comunidad, sin fronteras, con ganas
de aportar y creciendo juntos en las
buenas y en las malas.
Sin importar las filosofías o las
creencias de cada cual, el caso es que
el mundo ha ido evolucionando hasta
llegar al presente. En todo lugar o
momento se utiliza la administración,
desde un ama de casa para poder

realizar las tareas del hogar y planificar
su próximo día con sus hijos/as, su
esposo, sus padres, hasta las iglesias,
los comercios y las organizaciones. La
administración es una herramienta
poderosa con la cual podemos llevar
al éxito nuestros proyectos y cumplir
nuestras metas y objetivos. Es la fuerza
que nos mueve.
En mi experiencia he confirmado
que el éxito en la administración no
es posible, si no cuentas con personas
responsables, comprometidas con
lo que hacen, que creen en sus
objetivos y que aman sus metas.
Luchadores/as incansables en la
búsqueda de soluciones y que están,
mano a mano, día a día, brindando
sus conocimientos y experiencias. Sin
la gente, no sirve de nada planificar,
organizar ni administrar.
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