
EDITORIAL

Los que trabajamos en las áreas de la conducta humana hemos entendido, por mucho tiempo, 
que el comportamiento del individuo es el resultado de diversas variables que interactúan en un 
momento dado.  Sin embargo, nos han faltado recursos para llevar a cabo estudios científicos 
con una gama amplia de factores para ver la manera en que estos se combinan.  Es por eso que 
la ciencia sobre la mente y la conducta humana han proporcionado una capacidad modesta de 
predicción, siendo esto el resultado de la varianza de condiciones que no se han medido.  En 
el Instituto FILIUS estamos trabajando con ahínco para atender esta situación.  Nos estamos 
convirtiendo en una organización realmente interdisciplinaria de forma tal que nuestras 
investigaciones y adiestramientos vayan dirigidos a mirar esa interacción de factores en las 
respuestas de la persona.  Queremos elucidar sobre la maravillosa funcionalidad humana que es el 
resultado de una mente construida por nuestra voluntad mediante un cuerpo que así lo promueve y 
que es afectada por el ambiente interno y el ambiente externo.

En esta edición de Crónicas de FILIUS vemos cómo lo que hacemos en el Instituto refleja 
nuestra orientación interdisciplinaria.  Investigamos sobre temas muy variados lo que nos brinda 
una importante ventaja organizacional y somos afortunados por recibir apoyo de la Oficina del 
Presidente y de la comunidad de la universidad para hacer lo que nos interesa.  Esto es, trabajar 
como recurso del Pueblo de Puerto Rico para mejorar la situación individual y colectiva de nuestra 
gente con impedimentos y otras condiciones adversas de vida.  En la comunidad de FILIUS somos 
concientes de que las oportunidades y retos de nuestra gente especial necesitan ser estudiadas 
de forma empírica para conocer qué nos motiva, qué nos limita, y qué nos lleva a un estado de 
bienestar o de sufrimiento.  Es por eso que vemos en esta edición temas variados relacionados 
a los impedimentos humanos, y a las definiciones que hacemos, a menudo arbitrariamente, de 
las personas.  Encontramos aquí ideas de cómo contribuir para que éstas alcancen el nivel de 
independencia y satisfacción que valora nuestra sociedad.  FILIUS ya cumplió seis años de fundado 
y es nuestro compromiso divulgar lo que hacemos y lo que aprendemos para beneficio de la gente, 
nuestra razón de laborar.

Nicolás Linares Orama, Ph.D.
Catedrático-Recinto de Ciencias Médicas
Director General-Instituto FILIUS
Universidad de Puerto Rico
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Conocimientos de los consejeros1 en rehabilitación vocacional 
sobre las limitaciones y el residual funcional de la persona con 
VIH/SIDA

Angel A. Villafañe Santiago
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Universidad de Puerto Rico

Introducción

La consejería es el eje central 
dentro de la gama de servicios 
que ofrece la Administración de 
Rehabilitación Vocacional (ARV) 
de Puerto Rico a las personas 
consumidoras de los servicios 
con condiciones físicas, mentales, 
emocionales o cognitivas que les 
crean limitaciones funcionales.  Como 
parte del proceso de la consejería en 
rehabilitación se realiza una valuación 
comprensiva que incluye las limitaciones 
funcionales y el residual funcional 
de la persona consumidora.  Estos 
son componentes determinantes al 
momento de llevar a cabo una selección 
informada y de delinear junto a la 
persona consumidora los aspectos 
vocacionales y ocupacionales.  A esos 
efectos, el consejero en rehabilitación 
vocacional deberá promover en la 
persona consumidora la capacidad 
para cambiar patrones de conducta 
que limiten su desarrollo como un 
ser holístico (Administración de 
Rehabilitación Vocacional, 1998).  

La consejería en rehabilitación 
vocacional lleva un proceso 
estructurado durante el manejo 
de casos que ayuda a las personas 
solicitantes o consumidoras desde una 
perspectiva individualizada.  El proceso 
permite trabajar con una diversidad 
de condiciones médicas que limitan 
sustancialmente el funcionamiento en 
cuanto a su residual funcional para 
trabajar y para desenvolverse en el 

diario vivir.  El residual funcional está 
constituido por aquellas capacidades 
mentales, psicológicas, físicas y sociales 
con las cuales el consumidor quedó 
luego del impacto de una condición que 
lo limitó para la obtención o retención 
de un empleo o no le permitió 
prepararse para el mundo del trabajo.

Dentro de la multiplicidad de 
condiciones que crean limitaciones 
funcionales a los consumidores que 
solicitan servicios a la ARV se encuentra 
el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH/SIDA).  Como 
fenómeno exclusivamente biológico, 
está causado por una partícula viral 
que deteriora el sistema inmune.  Por 
tal razón, está implícito, que todo 
profesional de ayuda que sea requerido 
por las personas infectadas por el 
VIH/SIDA y sus redes de apoyo 
social afectadas, necesitarán estar más 
capacitados para ayudar a que estos 
consumidores se mantengan más 
funcionales y productivos (González, 
1981).

Los cambios en la vida causados 
por el progreso de la enfermedad 
del VIH/SIDA a veces agotan el 
sentido de vida de las personas.  Las 
relaciones sociales y afectivas pueden 
ser drásticamente alteradas.  El apoyo 
psicológico se hace crucial.  Las 
personas VIH positivas y sus seres 
queridos llegan a los consejeros 
para que les provean apoyo (Kain, 
1996).  No obstante, para recibir 
este apoyo, se hace necesario que el 
consejero en rehabilitación vocacional 

y otros profesionales de ayuda tengan 
conocimientos relacionados con la 
condición.

Cristal, Fleishman, Hays, Shapiro 
y Bozzette (2000) evaluaron el status 
de 2,836 participantes (1,998 hombres 
y 838 mujeres) diagnosticados con 
VIH/SIDA.  La mayoría de los 
consumidores con VIH no estaban 
limitados para realizar tareas físicas 
básicas, pero actividades físicas de 
alta energía se les hacía difícil.  Un 
ejemplo de esto fue que el 43% tenía 
dificultad para subir escaleras, mientras 
que el caminar un bloque en la ciudad 
presentaba un problema sólo para el 
26% de los participantes.  Un bajo nivel 
de educación se encontró entre los 
consumidores con mayor incapacidad 
funcional.  Esto es de suma importancia 
ya que la educación muchas veces 
podría garantizar un empleo como 
medio económico de supervivencia.  
Según Newman y Hinrichs (1995), 
el trabajo, como fuente principal de 
apoyo económico, es el mayor factor 
estructural en el establecimiento de 
un estilo de vida.  Una amenaza a esa 
parte de la identidad de la persona va 
a resultar en pena y dolor y en una 
transición de roles.  Para la persona 
viviendo con VIH/SIDA, el trabajo 
representa un sueldo (dinero) y 
beneficios médicos, necesarios para 
tener acceso a servicios de salud 
adecuados.

Cuando se habla de personas 
infectadas con VIH/SIDA, se debe 
tener claro cómo se desarrolla la 
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condición ya que podría crear múltiples 
limitaciones funcionales.  Debido a 
esto, es necesario que las personas 
estén informadas sobre los distintos 
tratamientos existentes de manera 
que puedan tomar decisiones en 
cuanto a cuál es el que deben seguir.  
Al mismo tiempo, es necesario 
conocer los efectos secundarios de 
éstos, de manera que puedan vigilar 
las limitaciones funcionales que les 
pueden crear.  “Proyect Inform” 
(2001) indicó que actualmente está 
surgiendo información sobre una 
nueva serie de efectos secundarios 
asociados con la composición del 
cuerpo y la capacidad del organismo 
para procesar los azúcares y las grasas.  
Esta condición recibe el nombre de 
lipodistrofia.  También está apareciendo 
información sobre otra condición 
que afecta la fuente de energía de las 
células llamada toxicidad mitocondrial, 
y en particular en relación con el uso 
de terapias.  Recientemente también 
han comenzado a aparecer informes 
de algunas personas que experimentan 
debilidad en los huesos.  Todos estos 
problemas podrían ser resultado del 
uso a largo plazo de medicamentos 
contra el VIH/SIDA.  Los datos 
presentados confirman la necesidad 
de que los consejeros en rehabilitación 
vocacional tengan mayor conocimiento 
relacionado al VIH/SIDA de manera 
que puedan proveer unos servicios de 
eficiencia y calidad durante el proceso 
de rehabilitación vocacional de estas 
personas consumidoras.

Faulstish (1987) señala, que 
el trabajo vocacional y los temas 
relacionados a las personas con SIDA 
son muchos y variados.  Algunas 
personas pueden perder su trabajo 
debido a que no son capaces de 
mantener su nivel de funcionamiento 
debido a la las limitaciones funcionales 
que desarrollan por la condición.  Otros, 
deciden cambiar de carreras cuando 
conocen que están infectados.  Estas 
personas pueden necesitar un análisis 
de tarea y modificaciones según la 

enfermedad progresa.  También, puede 
ser que requieran acomodos razonables 
y horarios flexibles de trabajo, tomando 
en cuenta el tiempo para citas médicas.  
La educación holística del consejero 
en rehabilitación es necesaria para 
colocar o mantener una persona con 
VIH/SIDA en un trabajo adecuado.  
En fin, las personas con VIH/SIDA 
necesitan una asistencia especializada 
para desarrollar un sentido de propósito 
y significado, y es el consejero en 
rehabilitación vocacional quien puede 
asumir esta responsabilidad.

El campo de la rehabilitación 
vocacional está en posición de proveer 
gran parte del apoyo y de los servicios 
necesarios a las personas incapacitadas 
como consecuencia del VIH/SIDA 
(Hunt, 1996).  Kaye (1997) considera 
que el trabajo puede reenfocar a la 
persona y proveerle un sentido de 
propósito participando en consejería 
y otras intervenciones terapéuticas.  
El trabajo podría ser un factor en 
la reducción de la angustia y para 
mantener la salud física y mental, 
además de afrontar los aspectos 
asociados a la enfermedad.

Basado en lo antes expuesto, 
la presente investigación exploró el 
nivel de conocimiento del consejero 
en rehabilitación vocacional sobre: 
las limitaciones funcionales (físicas, 
neurológicas y psicológicas) y los 
residuales funcionales (físicos, 
neurológicos y psicológicos) de la 
persona consumidora con VIH/SIDA.

Diseño de la Investigación
Se utilizó un diseño con enfoque 

multimetodológico.  Según Bravo 
(1992), este diseño utiliza técnicas 
cualitativas y técnicas cuantitativas para 
el recogido de datos.  Aunque este 
diseño fue utilizado para el estudio, es 
importante aclarar que para efectos 
de este artículo solo se consideraron 
los hallazgos relacionados al grupo 
focal que estuvo compuesto por diez 
consejeros en rehabilitación vocacional 
con una clasificación I, II y III y que 

tenían experiencia en el manejo de 
casos con personas consumidoras con 
VIH/SIDA en la ARV.  Esta muestra 
se obtuvo de aquellos consejeros 
en rehabilitación vocacional que no 
participaron del estudio cuantitativo 
de manera que se obtuviera 
información no contaminada a través 
del instrumento.  Estos consejeros en 
rehabilitación, que constituyeron la 
muestra para el grupo focal, provenían 
de diferentes distritos de la ARV 
de Puerto Rico.  Éstos participaron 
voluntariamente.  Este grupo focal se 
estructuró tomando en consideración 
las recomendaciones de Krueger (1991).

Hallazgos
Los hallazgos reflejaron que los 

consejeros en rehabilitación vocacional 
con experiencia en el manejo de 
personas consumidoras con VIH/
SIDA en la ARV carecen de muchos 
conocimientos relacionados a las 
áreas de limitaciones funcionales y 
residuales funcionales que crea esta 
condición.  Entre las limitaciones 
físicas que mayormente reportaron 
están: la absorción de las comidas, 
poca tolerancia a las horas de trabajo, 
dificultad en subir y bajar escaleras, 
poca capacidad pulmonar y poca 
tolerancia a trabajar bajo el sol.  En 
cuanto a las limitaciones psicológicas 
de los consumidores, los consejeros 
en rehabilitación vocacional sólo 
reportaron cómo podía afectar la 
auto imagen y el nivel neurológico, la 
capacidad de juicio y la capacidad para 
tomar decisiones.  A esto se añade 
que los consejeros en rehabilitación 
vocacional señalaron como limitaciones 
funcionales el dolor de cabeza, 
las molestias en todo el cuerpo, el 
cansancio y los vómitos.  Estos son 
signos y síntomas de que la persona está 
enferma y no constituyen limitaciones 
funcionales sustanciales para empleo.

En términos de los residuales 
funcionales en las tres áreas (físicas, 
neurológicas y psicológicas) los 
consejeros en rehabilitación vocacional, 
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que participaron en este grupo focal, 
indicaron que era muy difícil establecer 
capacidad residual en el nivel general 
ya que iba a depender de la reacción de 
cada persona de acuerdo a su sistema 
inmunológico y de las enfermedades 
oportunistas que haya presentado.  No 
obstante, algunos de los consejeros 
en rehabilitación vocacional señalaron 
que el consumidor con VIH/SIDA 
podía realizar tareas que no conllevaran 
esfuerzo físico (menos de 25 libras).

Los hallazgos relacionados a las 
limitaciones funcionales no concuerdan 
con la literatura revisada debido a que 
las limitaciones funcionales que crea 
el VIH/SIDA son múltiples y varía 
por individuos de acuerdo al estatus 
de la enfermedad. Hoffman (1997), 
plantea que las limitaciones funcionales 
que crea el VIH/SIDA son muchas 
y se manifiestan de diversas maneras.  
Comprender los aspectos físicos y 
neuropsicológicos de la progresión del 
VIH/SIDA provee los cimientos para 
entender los grandes cambios que las 
personas que viven con VIH/SIDA 
enfrentan y los efectos que estos 
cambios pueden tener en los roles, tanto 
en el trabajo como en el desarrollo de 
una carrera.  De igual manera O’Dell 
(en Hoffman, 1997) señala que una 
persona con VIH/SIDA puede estar 
experimentando fatiga, infección de 
hongo crónica y neuropatías periferales 
que pueden combinarse para hacer 
una tarea de trabajo difícil y hacer una 
jornada de trabajo a tiempo completo 
imposible.  Por otro lado, Simpson 
(1994) indicó, que en las personas 
diagnosticadas con VIH/SIDA en 
ocasiones surgen complicaciones 
neuromusculares que crean limitaciones 
funcionales en los nervios periferales 
y los músculos.  La fibra distal en estas 
personas muere resultando en daño al 
nervio en los músculos distales (esto 
ocurre en el 35% de las personas con 
VIH/SIDA).  Esto resulta en dolor, 
pérdida de sensación, quemazón y 
cosquilleo los cuales pueden afectar 
las destrezas motoras de estos 

consumidores.  Por otro lado, pueden 
surgir neuropatías como consecuencia 
de las drogas antirretrovirales utilizadas 
para tratar el VIH/SIDA.

A esos efectos, trabajos que 
requieren resistencia, destrezas 
manuales, destrezas motoras gruesas 
y finas y el estar de pie por largos 
períodos, crean dificultades que se 
convierten en limitaciones fun.ionales 
sustanciales en personas con VIH/
SIDA. 

En términos de los efectos 
neurocognitivos por el VIH/SIDA, 
Atkinson y Grant (1994), señalan que 
se categorizan en dos: el desorden 
leve neurocognitivo relacionado con 
VIH/SIDA y la demencia asociada 
con el VIH/SIDA.  El desorden leve 
neurocognitivo se define por una leve 
incapacidad en la función cognitiva, 
tal como una reducción para procesar 
información, dificultad en atención y 
dificultad en aprender y recuperar nueva 
información.  La demencia asociada 
con el VIH/SIDA se define por una 
incapacidad marcada en la habilidad 
para atender, concentrarse y procesar 
información rápidamente, al igual que 
una marcada incapacidad para adquirir o 
recuperar nueva información.  También, 
estas personas pueden tener dificultad 
en el lenguaje para nombrar cosas y 
tener fluidez.

Hemos visto cómo las limitaciones 
funcionales de los consumidores 
con VIH/SIDA van más allá de 
las que señalaron los consejeros en 
rehabilitación vocacional en el grupo 
focal.  Esto constituye una necesidad 
imperante de mayor conocimiento 
en los consejeros en rehabilitación 
vocacional para que puedan servir estos 
casos de acuerdo a sus necesidades y su 
potencial rehabilitativo.

Los hallazgos relacionados a 
los conocimientos que poseen los 
consejeros en rehabilitación vocacional 
sobre residuales funcionales en las 
tres áreas (físicas, neurológicas y 
psicológicas) concuerdan con la revisión 
de literatura.  En este aspecto tenemos 

a Howard (1995) quien planteó que el 
residual funcional de la persona con 
VIH/SIDA dependerá en parte del 
estado de su sistema inmunológico y de 
las limitaciones que los daños físicos de 
la condición le hayan causado.  Howard 
también planteó que la edad es un factor 
positivo debido a que al ser jóvenes, 
en su mayoría, cuentan con la fortaleza 
física para responder por varios años a 
un proceso de rehabilitación vocacional. 

De igual manera, Faul y otros 
(en Hunt y otro,1996) señalaron que 
el trabajo vocacional y los temas 
relacionados a las personas con 
VIH/SIDA son muchos y variados.  
Algunas personas pueden perder su 
trabajo debido a que no son capaces de 
mantener su nivel de funcionamiento 
previo, lo que es un factor que el 
consejero de rehabilitación vocacional 
debe observar muy de cerca.  Otro 
factor, es el hecho de que algunos 
deciden cambiar de carreras cuando 
conocen que están infectados.  
También, algunos consumidores 
pueden necesitar hacer un análisis de 
tareas y realizar modificaciones, según 
la enfermedad progrese.  De igual 
forma será necesario velar por los 
acomodos razonables para las personas 
con VIH/SIDA tomando en cuenta el 
tiempo que necesitan para citas médicas 
y un horario flexible para trabajar.  La 
educación puede ser necesaria para 
colocar o mantener a una persona 
con VIH/SIDA en un trabajo.  Las 
personas con VIH/SIDA necesitan 
asistencia para desarrollar una vida que 
tenga propósito y significado (Frankl, 
1985).  A esos efectos, trabajar con estas 
personas puede ser una experiencia de 
reto para el consejero en rehabilitación 
vocacional.

Conclusiones
Con relación a los conocimientos 

sobre las limitaciones funcionales y 
al residual funcional, los consejeros 
en rehabilitación vocacional 
con experiencia en el manejo de 
consumidores diagnosticados con 
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VIH/SIDA, presentaron conocimiento 
limitado.  Esto obedece a que conocen 
las enfermedades oportunistas más 
comunes como la tuberculosis, 
sarcoma de Kaposi y pulmonía, pero 
no pudieron identificar claramente 
las limitaciones funcionales y cómo 
afectaban al consumidor desde el punto 
de vista ocupacional y de empleabilidad.  
Tampoco conocían los inhibidores 
de proteasa como sustiva y crixivan 
(disminuye la producción en la síntesis 
del DNA con el objetivo de que no 
se replique el virus) ni los nucleótidos 
como zerit y videx (bloquean al nivel del 
núcleo para protegerlo de la infección).  
De igual forma, no conocían los efectos 
secundarios que hacen al páncreas, 
hígado y a los riñones.  Este patrón se 
mantuvo en las respuestas relacionadas 
a las limitaciones psicológicas y 
neurológicas de los consumidores con 
VIH/SIDA.

Se observa una constante 
necesidad de un mayor conocimiento 
en los consejeros en rehabilitación 
vocacional.  Si tomamos de ejemplo 
las limitaciones presentadas por los 
consejeros en rehabilitación vocacional 
en las preguntas abiertas, podemos ver 
que algunas están asociadas a la falta de 
conocimiento sobre el VIH/SIDA.

Es importante señalar que durante 
el proceso del grupo focal algunos 
de los consejeros en rehabilitación 
vocacional presentaron como 
dificultades en el manejo de casos: 
sus actitudes negativas hacia las 
personas diagnosticadas con VIH/
SIDA y las actitudes negativas del 
personal de la oficina al enterarse de 
la condición del consumidor.  A esos 
efectos, urge la necesidad de actualizar 
los conocimientos relacionados al 
VIH/SIDA en los consejeros de 
rehabilitación vocacional y el personal 
de apoyo para lograr una rehabilitación 
exitosa en las personas consumidoras 
diagnosticadas con VIH/SIDA.
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Investigaciones sobre el autismo y el lenguaje

Kristin A. Cobos
Oficina del Director General
Instituto FILIUS

El autismo es un problema del 
desarrollo neurológico que se manifiesta 
en el funcionamiento del cerebro y 
que aparece desde temprana edad, 
generalmente antes de los tres años.  
Típicamente el autismo se caracteriza 
por un patrón repetitivo de conducta, 
dificultades comunicativas, problemas 
con las estructuras del lenguaje 
afectando tanto la comunicación 
verbal/lingüístico como el lenguaje 
gestual/no verbal y el carácter reciproco 
de la interacción social.

Las deficiencias lingüísticas y 
comunicativas ocurren en todos los 
niveles de la función del lenguaje; sin 
embargo, el déficit pragmático de la 
función lingüística en el autismo parece 
ser un rasgo distintivo con respecto 
a las otras afecciones.  Muchas de las 
investigaciones sobre el lenguaje y el 
autismo, hasta ahora, han examinado 
este campo de la comunicación social 
y el déficit pragmático.  El consenso 
de las investigaciones es que los niños 
con autismo están seriamente limitados 
en sus habilidades comunicativas, 
manifestando una gama limitada de 
habilidades narrativas y comunicativas 
y de los actos de habla.  Mucha de 
la investigación actual está arraigada 
firmemente en el modelo sicológico 
conocido como la hipótesis de la 
teoría de la mente (theory of  mind 
hypothesis), una de las hipótesis más 
importantes en el campo del autismo 
(Kjelgaard & Tager-Flushberg, 2001).

La hipótesis de la teoría de la 
mente (ToM) fue acuñada por Premack 
and Woodruff  en el 1978 y después 
fue desarrollada por Baron-Cohen, 
Leslie, Firth (1885) y otros con respeto 
a su aplicación al autismo.  ToM es 
el mecanismo cognitivo que un ser 
humano usa para relacionarse con los 
diferentes estados mentales y creencias 
experimentadas por el otro.  Hay dos 
aspectos de ToM.  El primero tiene que 
ver con el poder relacionarse con otro 
ser humano y sentir empatía: la persona 
puede inferir los pensamientos de otro.  
Este mecanismo se desarrolla a la edad 
de cuatro años.  El segundo aspecto 
esta relacionado con el razonamiento: 
la persona puede comprender el 
significado intencionado, y lo que 
una persona, que no sea uno mismo, 
piensa sobre otra persona.  El poder 
desarrollar una ToM le permite a un 
niño comprender las creencias de 
los otros y así predecir sus acciones.  
Baron-Cohen (1885) plantea que los 
niños con autismo no desarrollan una 
ToM.

Actualmente, la investigación en el 
campo del autismo y la comunicación 
social empieza a incluir las variables 
socioculturales.  Investigaciones 
recientes buscan otros modelos 
teóricos, además de ToM, para 
establecer un marco teórico que 
se pueda usar.  Chan et al. (2005) 
hizo un estudio para averiguar si las 
diferencias culturales se manifiestan en 
el déficit de lenguaje asociado con el 
autismo.  La evidencia sugiere que hay 

diferencias en la manera de procesar 
el idioma alfabético como el inglés, a 
diferencia de un idioma logográfico 
como el chino.  Este estudio examinó 
a niños chinos con autismo, usando el 
modelo “expresión-comprensión”, un 
modelo teorético usado a menudo con 
problemas lingüísticos como la afasia.  
Dos diferentes tipos de pruebas fueron 
administradas para averiguar y medir 
la expresión verbal y la comprensión 
de los niños.  Los resultados de 
los estudios eran consistentes con 
estudios previos que mostraron una 
heterogeneidad entre las habilidades 
de lenguaje de los niños con autismo 
(Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001).  
Los resultados también revelaron 
grandes faltas de coherencia con los 
estudios previos en lo que tenia que 
ver con el uso de lenguaje expresivo y 
receptivo.  Según los estudios hechos 
por Barak, Rutter y Cox (1975) en los 
años 70, existe evidencia para sugerir 
que usan el lenguaje expresivo menos 
que el lenguaje receptivo.  Sin embargo, 
el estudio hecho por Chan et al. (2005) 
mostró que los niños chinos con 
autismo usaron el lenguaje expresivo 
más que el lenguaje receptivo.  Las 
implicaciones de este estudio puso 
en relieve las posibles diferencias 
culturales/lingüísticas que pudieran 
existir entre los niños con autismo y su 
funcionamiento lingüístico.  También es 
posible que la causa de estas variaciones 
se origine en el uso de un modelo 
teorético diferente de los que fueron 
usados previamente.
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Al final de la década del noventa, la 
investigación empezó a diversificarse del 
terreno de la comunicación social y el 
déficit pragmático y entrar en el campo 
de la función y capacidad lingüística.  
Mientras las deficiencias pragmáticas 
son universales en el  autismo, existe 
mucha variación entre las habilidades 
léxicas, morfológicas, sintácticas, 
fonológicas y fonéticas.  Algunos niños 
con autismo funcionan dentro de la 
gama normal de habilidades, mientras 
otros carecen casi completamente de las 
habilidades verbales y de articulación.  
Tager-Flusberg (1999) ha abierto el 
camino para profundizar en este terreno 
de afecciones lingüísticas.  Su estudio 
exploró y expandió conocimientos 
sobre la relación entre la producción 
de lenguaje y la comprensión en los 
niños con autismo.  Primero el estudio 
se propuso crear un perfil de habilidad 
lingüística en cuanto a fonología, 
léxico, semántica y sintaxis.  Luego 
esperaba determinar los límites de 
la heterogeneidad de las habilidades 
lingüísticas entre los niños con autismo.  
Por último, el estudio intentó comparar 
el perfil, para ver sus similitudes y 
diferencias, con el perfil de los niños 
que sufren de un enfermedad llamada 
Afección Lingüística Especifica (SLI: 
Specific Language Impairment).  El 
estudio usó evaluaciones estandarizadas 
de lenguaje que examinaron los aspectos 
diversos del uso de lenguaje por los 
niños.  Los resultados confirmaron que 
existe una gama amplia de habilidades 
entre los niños con autismo, y reveló 
que este campo requiere mucho 
más investigación antes de que se 
comprendan bien las causas de esta 
heterogeneidad.  Casi la mitad de los 
niños sometidos a las evaluaciones 
pudieron terminar todo lo que se les 
habían asignado (Tager-Flusberg, 1999).

Investigaciones más recientes 
realizadas por Condouris, Meyer, y 
Tager-Flusberg (2003), han aportado 
al campo de investigaciones previas, 
usando los mismos métodos de 
evaluación para obtener el perfil de 

función lingüística en los niños con 
autismo.  El estudio examinó dos 
cosas, las evaluaciones estandarizadas 
que se enfocan en los conocimientos, 
y luego el habla espontánea del niño 
lo cual demuestra el funcionamiento 
sobre una gama de destrezas, y la 
función lingüística.  El estudio se 
propuso averiguar si los dos tipos de 
evaluaciones son satisfactorias, si las 
medidas de habilidades lingüísticas de 
los dos evaluaciones son comparables, 
y si los resultados de una son menos 
fiables que los de la otra.  El estudio 
comparó la puntuación de las 
evaluaciones estandarizadas con las 
medidas derivadas del habla espontánea, 
ambos al nivel del individuo y al grupo y 
después relacionó el resultado al medio.  
El estudio reveló que los dos tipos de 
evaluación son válidos, en cuanto a que 
se puede obtener un perfil relativamente 
consistente de función lingüística al usar  
la evaluación estandarizada o la medida 
del habla espontánea.  Sin embargo, la 
medida del habla espontánea mostró 
una desviación más grande de la 
norma que la evaluación estandarizada, 
posiblemente debida a las diferencias en 
las normas (Condouris, Meyer, y Tager-
Flusberg, 2003).

Para concluir, uno de los aspectos 
universales del autismo es el déficit 
pragmático en la comunicación 
social.  Como este déficit es una de las 
características distintivas del autismo, 
se ha hecho mucha investigación en 
este terreno.  Nuevos estudios están 
empezando a explorar otros campos 
que hasta ahora no se han investigado.  
Actualmente se están poniendo en duda 
el modelo teorético principal, ToM, 
y muchos investigadores piden una 
expansión de este modelo, citando que 
otros importantes aspectos del autismo, 
como el comportamiento repetitivo, se 
queden fuera de este modelo (Tager-
Flusberg, 1999).  También los estudios 
empiezan a tomar en cuenta los factores 
socioculturales.  Los investigadores 
hoy en día hacen investigaciones sobre 
las capacidades de los con autismo de 

otras culturas que hablan otros idiomas, 
para examinar las implicaciones que 
tienen estos estudios y lo que pueden 
contribuir al mejor entendimiento de 
los procesos cognitivos del lenguaje en 
general.  También quieren comprender 
por qué existe, dentro de la población 
con autismo, una gama tan amplia de 
capacidades, en cuanto a los aspectos 
fonológicos, léxicos, semánticos 
y sintácticos.  Por consiguiente, la 
validez de los métodos evaluativos 
utilizados para conseguir datos se 
están reexaminando.  Las nuevas 
investigaciones continúan aclarando las 
muchas facetas del autismo que todavía 
quedan sin explorarse y a menudo, 
los resultados siguen creando más 
preguntas que respuestas.
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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 35.
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Jóvenes en instituciones juveniles

Sandra Rodríguez Pagani e Ida Magali Soto Quiñones
Programa de Investigación en Salud Mental y Corrección Penal
Instituto FILIUS

El Programa de Investigación 
en Salud Mental y Corrección Penal 
(PISMCP), creado en la cédula de 
FILIUS aprobada a fines del 2005, tiene 
la misión de investigar y conceptuar 
nuevos paradigmas de servicio en 
poblaciones impactadas por problemas 
de salud mental y aquellas en ambientes 
e instituciones correccionales.  A través 
de este organismo se aspira contribuir 
en la identificación de las características, 
al igual que la prevalencia e incidencia 
de las condiciones sicosociales en 
Puerto Rico.  Se dirige a facilitar el 
entendimiento de cómo estas personas 
se afectan en su calidad de vida y en 
su ejecución, y a buscar respuestas 
científicas en torno a cuáles son las 
mejores intervenciones para atender sus 
necesidades.  La niñez y la juventud en 
las instituciones juveniles son una parte 
importante de la agenda de trabajo del 
PISMCP, que es atendida con miras a 
facilitar y divulgar la evidencia científica 
que facilite las mejores prácticas de 
ayuda para estos grupos tan impactados 
socialmente. 

Un análisis de los datos del Censo 
de los Estados Unidos del año 2000 
estima que la población de Puerto 
Rico se aproxima a los 4 millones de 
habitantes (3,808,610), con la mayor 
concentración en el área metropolitana 
de San Juan1.  El Análisis de la 
Delincuencia entre Menores de Edad 
en Puerto Rico presenta datos sobre 
las estadísticas policíacas relacionadas a 
menores en el año 2000, así como sobre 

la tasa de delincuencia entre menores 
por Municipio2.  Según este estudio:

La población neta de 
menores procesables fue 
considerada entre las edades de 
7 a 17 años.  La misma alcanza 
la cifra de 674,683 menores y 
fue distribuida por municipios.  
Según las estadísticas policíacas, 
hubo 15,228 menores de edad 
intervenidos por cometer 
faltas (crímenes) durante ese 
año.  La tasa de la delincuencia 
de menores fue de 2,257 
intervenciones por cada 
100,000 menores de 7 a 17 
años de edad.  La Tasa del 
Crimen en Puerto Rico (delitos 
Tipo I) para el año 2000 fue de 
1,979 delitos Tipo I por cada 
100,000 habitantes.  De hecho, 
la tasa del crimen en la juventud 
(Youth Crime) es 1.2 veces 
mayor que el crimen total.  
Esto significa que el crimen 
juvenil es 278 actos delictivos 
por cada 100,000 de población 
mayor que la criminalidad 
total.  En ocho (8) de las doce 
(12) áreas policíacas, las tasas 
de intervenciones de menores 
fueron mayores que las tasas de 
criminalidad en Puerto Rico.
Al analizar los datos provistos 

por el Sistema de Justicia Criminal, 
vemos que uno de cada dos jóvenes 
encontrados incursos por el Tribunal 
durante los años 1998, 1999 y 2000 
tenía entre 15 y 16 años de edad y una 

tercera parte, o un 34% tenía 17 años de 
edad.  A esa edad, un 33% ya se había 
separado de la vida escolar y ya uno de 
cada 10 había contraído matrimonio 
o estaba en una unión consensual.  
En cuanto al género, 58.8% de todas 
las bajas en el sistema escolar fueron 
de varones, mientras que las mujeres 
componían el 41.2%.  En el caso de 
estas últimas, la razón principal para 
abandonar la escuela fue el matrimonio, 
asumir responsabilidades en el hogar o 
un embarazo (40%) y la segunda fue el 
ausentismo (32%).  El dato relacionado 
a bajas ocasionadas por problemas de 
disciplina en la escuela es relativamente 
bajo.  Sin embargo, nos parece 
importante notar que, en el caso de los 
varones, solo el 1% se dio de baja por 
razones de indisciplina, mientras que, 
en el caso de las féminas el 1.6% se dio 
de baja por indisciplina en la escuela.  
A pesar de que sociológicamente son 
vistos con edad suficiente para entrar a 
la fuerza trabajadora, solamente uno de 
cada diez menores de ese grupo estaba 
trabajando cuando llegó al Tribunal.   

La literatura relacionada a la 
juventud puertorriqueña señala el alto 
riesgo en que se encuentra el joven de 
participar en la situación de delincuencia 
juvenil que existe en Puerto Rico.  Se 
asocia la delincuencia con la vida 
urbana y con pobreza, con una baja 
escolarización y unas limitadas opciones 
de empleo.  En ausencia de destrezas 
para empleos diestros y no diestros 
que no requieren de un mayor grado 
de aprovechamiento académico, la 
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oportunidad del joven para legitimar 
su estatus de adulto en el área 
económica se ve seriamente limitada3.  
Al estar fuera del sistema escolar, al 
confrontarse  con un entorno que le 
impone expectativas de adulto y dado 
sus destrezas y limitadas oportunidades 
de empleo disponibles, se aumenta 
la susceptibilidad a involucrarse en 
actividades ilícitas.

Un análisis de los datos de la 
Administración de Instituciones 
Juveniles (AIJ)4, revela una serie de  
características generales de los menores 
bajo su custodia, a saber:
Características generales de los 
varones:

• El 29% proviene de San Juan, 
Ponce y Vega Baja.

• 35% fracasó en algún grado escolar.
• 87% recibió revocación de libertad 

a prueba por incumplimiento.
• 96% aceptó ser usuario de drogas.
• 68% admitió que ingería bebidas 

alcohólicas.
• 54% informó haber vendido 

sustancias controladas.
Características generales de las 
hembras:

• 10% de la matrícula de la AIJ 
son hembras (en el año 2000, la 
proporción de hembras aumentó a 
2 por cada diez menores, para un 
19.4%, siendo esta proporción de 
mujeres la mayor en los cuatro años 
anteriores).

• 91% ha sido víctima de algún tipo 
de maltrato.

• 30% ha sido víctima de violencia.
• Las edades oscilan entre los 16 y 17 

años.
• Provienen de Bayamón, Ponce y 

Caguas.
• Usuarias de sustancias controladas.
• 73% ingería bebidas alcohólicas.
• 48% ha fracasado en por lo menos 

un grado escolar.
Una comparación de estas 

características nos lleva a observar que 
aquellas relacionadas a las hembras 
incluyen unos altos grados de violencia 
que parecen estar inexistentes en el 

perfil del joven institucionalizado, 
según la información publicada por la 
AIJ.  Se describe a las jóvenes como 
“víctimas de algún tipo de maltrato”, 
caracterización que puede incluir alguno 
o varios de los tipos de maltrato de 
menores, a saber: físico, negligencia, 
emocional o sexual, así como el que se 
refiere al maltrato institucional.   

Características adicionales 
publicadas por la AIJ, brindan 
información más detallada como 
parte de un perfil de las jóvenes 
transgresoras5, que incluye:

• Soltera, sin hijos, (a pesar de que 
destacamos el hecho de que algunas 
son madres solteras).

• Entre 16 y 18 años de edad.
• Proviene de la zona urbana, 

mayormente de los municipios 
que comprenden las regiones de 
Bayamón, Ponce y Caguas.

• Comete faltas de sustancias 
controladas, alteración a la paz y 
agresión simple.

• No reincide en faltas mientras 
cumple la probatoria, pero se le 
revoca por incumplimiento de las 
condiciones de libertad a prueba.

• Se le impone una medida dispositiva 
de un año o menos.

• La figura materna es el jefe de su 
familia.

• Proviene de un hogar de bajos 
recursos económicos.

• En el hogar permea la violencia 
doméstica.

• La fuente de ingreso del hogar es la 
Asistencia Nutricional.

• Es desertora escolar.
• Tiene una escolaridad de sexto 

a séptimo grado en la corriente 
regular.

• Ha fracasado por lo menos una vez 
un grado académico.

• Posee una capacidad intelectual 
entre normal y bajo promedio.

• Domina las destrezas de lectura y 
escritura.

• Está sexualmente activa.
• Es víctima de maltrato emocional, 

físico y negligencia.

• Ha sido abusada sexualmente.
• Es poco comunicativa, introvertida 

y desafiante.
• Su afecto es inapropiado.
• Tiene un auto concepto pobre, con 

baja autoestima.
• No controla sus impulsos: agresiva, 

impulsiva y de poca tolerancia.
• Se encuentra en buen estado de 

salud física.
• No practica religión alguna.
• Es usuaria de sustancias 

controladas, especialmente de 
marihuana.

• Comenzó a utilizar como primera 
sustancia controlada la marihuana a 
los once (11) años de edad.

• Consume bebidas alcohólicas 
desde los catorce (14) años de 
edad, de forma controlada y tiene 
preferencia por la cerveza.

• No tiene historial de evasiones.
• Tiene historial de tratamiento 

psicológico o psiquiátrico.
• Ha tenido ideas suicidas.
• Ha tenido por lo menos uno (1) o 

dos (2) intentos suicidas.
Según un informe suscrito por las 

Directoras Asociadas de Programas 
Académicos y Vocacionales del 
Consorcio Universitario Gubernamental 
para la Rehabilitación a través del 
Trabajo (CUGRAT) a la Directora del 
entonces Instituto de Corrección y 
Rehabilitación6, algunas características 
que encontraron en las jóvenes 
institucionalizadas en el Centro de 
Tratamiento Social de Ponce durante 
el desarrollo del proyecto incluyen las 
siguientes:

• La ausencia de una adecuada red 
de sostén, ya que existe una alta 
posibilidad de que las personas que 
pueden ofrecerle apoyo se retiren 
a su entrada al sistema de justicia 
juvenil.  El resultado es una niña o 
adolescente que debe enfrentar su 
situación desprovista de la lealtad, 
el cariño y el apoyo de sus más 
allegados.  Esta tendencia incluye la 
remoción de sus hijos y, en un gran 
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número de casos, la imposibilidad 
de ésta para relacionarse con ellos.

• La baja autoestima aporta a la 
creencia de que necesitan de 
una figura masculina para lograr 
sobrevivir.  Esta creencia, que 
es parte de la programación de 
la sociedad hacia la mujer en 
términos generales, se acentúa 
en las jóvenes que se encuentran 
institucionalizadas.  

• Una pobre escolaridad, sumada 
a una profunda creencia en su 
incapacidad para aprender.

• Una serie de ideas preconcebidas, 
cargadas de agresividad y rechazo 
persiguen a esta población, 
aumentando su frustración y 
haciendo más difícil su integración 
a la comunidad.   
Estas características nos presentan 

a una adolescente que por lo general 
ha sido víctima de violencia física, 
emocional y sexual, además de los 
actos de negligencia que, en sí mismos 
constituyen una manifestación violenta 
de la falta de interés y compromiso 
de las personas a cargo del bienestar 
del menor.  Un análisis de datos 
relacionados a las consecuencias que 
puede acarrear el maltrato de menores 
nos confirma que muchas de las 
características que presentan las niñas 
institucionalizadas en Ponce pueden ser 
el resultado del maltrato al que han sido 
expuestas.  Algunas de las consecuencias 
del maltrato de menores relacionadas 
con el comportamiento incluyen7: 

• Abuso de alcohol y otras drogas.
• Menoscabo cognoscitivo.
• Comportamientos delictivos, 

violentos y de otros tipos que 
implican riesgos.

• Depresión y ansiedad.
• Retraso del desarrollo.
• Trastornos de la alimentación y el 

sueño.
• Sentimientos de vergüenza y culpa.
• Hiperactividad.
• Incapacidad para relacionarse.
• Desempeño escolar deficiente.
• Falta de autoestima.

• Trastorno postraumático por estrés.
• Trastornos psicosomáticos.
• Comportamiento suicida y daño 

auto infligido.
Según el doctor José Sanmartín, 

Director del Centro Reina Sofía para 
el Estudio de la Violencia en Valencia, 
España8, la victimización influye en 
el establecimiento de relaciones con 
terceros. Nos indica que la violencia:

Influye además 
negativamente en el aprendizaje 
del control de las emociones.  
Los niños expuestos a la 
violencia suelen tener niveles 
altos de excitación emocional, 
son más difíciles de calmar 
y tienen problemas a la hora 
de utilizar las estrategias 
cognoscitivas básicas (que la 
mayoría de los niños aprenden), 
para pasar de un estado 
emocional a otro; asimismo, la 
madurez cognitiva, el cociente 
intelectual y la habilidad para 
seguir instrucciones están 
afectados.  Los niños que se 
exponen frecuentemente a 
la violencia se aíslan de sus 
compañeros o ven afectado el 
desarrollo de sus habilidades 
sociales...pueden tener 
dificultades para inhibir su 
propia agresividad y en ellos 
el desarrollo normal de los 
conceptos morales puede 
estar desorganizado...tienen 
tendencia a hacer atribuciones 
negativas u hostiles, de 
manera que suelen percibir 
las intenciones de los demás 
como malévolas, interpretando 
los errores sociales ordinarios 
como actos motivados por la 
agresión y la hostilidad.  En la 
adolescencia suele haber baja 
autoestima, inclinación a ver 
el mundo negativamente, uso 
de vocablos pesimistas, aptitud 
social baja y un gran aumento 
en la tendencia a comportarse 
violenta y antisocialmente8.

En su discusión sobre el Perfil del 
joven violento9, la Profesora Victoria del 
Barrio establece que las condiciones del 
perfil personal tienen que combinarse 
con los elementos ambientales que las 
potencian para que llegue a producirse 
una conducta violenta.  Entre estos 
elementos ambientales, ella señala: 
pertenecer a una clase social baja, tener 
una dieta desequilibrada, ser hijo de 
madre adolescente, presentar una alta 
permisividad hacia la violencia, haber 
crecido en una familia desestructurada, 
tener ejemplos próximos de violencia 
y pocas oportunidades de aprender 
conductas adaptativas.  Entre los 
elementos potenciadores de la 
violencia, la Profesora cita a Moretti 
y otros (2001), que señalan que la 
autorrepresentación negativa es un 
excelente predictor de la conducta 
agresiva y violenta en las adolescentes.  
Por otra parte, la supervisión familiar 
parece ser un dato absolutamente 
relevante en el caso de las mujeres, 
pero mucho menos potente en el de los 
varones.  Cummings y Leschied (2001) 
indican que las adolescentes femeninas 
afirman experimentar más sentimientos 
negativos antes de implicarse en peleas 
verbales y físicas.  

El National Center for Juvenile 
Justice estima que en el año 2010 la 
violencia juvenil (entre los 10 y 17 
años) se incrementará un 58% en lo 
que respecta a los robos, un 66% en las 
violaciones, un 129% en los asaltos y un 
142% en los homicidios.  En Estados 
Unidos se estima que un 17% de los 
varones y 6% de las hembras mantienen 
conductas de acoso y hostigamiento 
(“bullying”) al compañero en la 
escuela.  Además existen otros datos 
que señalan que en los Estados Unidos 
una vez al mes se produce una muerte 
por episodios violentos en las escuelas 
y que los arrestos por vandalismo 
están ascendiendo o incrementándose 
ininterrumpidamente en todas las 
grandes ciudades, aún cuando hay 
diferencias considerables según las 
distintas culturas. Según Spielberger y 
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Salomón (1988), en su libro Experience, 
Expression and Control of  Anger10, la 
conducta violenta puede considerarse 
como “el polo dentro de un contínuo 
en donde la ira es el primer escalón, 
la hostilidad el segundo y la agresión 
el último”.  Esta progresión ha sido 
denominada como el AHA, (Anger/
Hostility/Agression).   

El análisis de los datos relacionados 
a las características de las jóvenes 
institucionalizadas en la AIJ y de 
los elementos relacionados a su 
experiencia de violencia motivó al 
Programa de Investigación en Salud 
Mental y Corrección Penal (PISMCP) 
del Instituto FILIUS a desarrollar un 
proyecto diseñado para desarrollar en 
las jóvenes destrezas para el manejo 
de sus emociones y sentimientos que 
resulte en la prevención de la conducta 
violenta.  El proyecto tiene como meta 
reducir en un 15% los incidentes de 
violencia en la población de menores 
en el Centro de Tratamiento Social para 
Niñas en Ponce. 

La AIJ, cuya misión es promover 
la rehabilitación de los jóvenes que se 
encuentran internos en sus facilidades, 
no cuenta con los recursos fiscales 
necesarios para desarrollar esfuerzos 
no contenidos en su misión ministerial.  
Esa situación se agrava con la difícil 
situación fiscal reconocida por el 
Gobierno.  Es por eso que se hace 
necesario recurrir a otros recursos 
profesionales y otras fuentes de fondos 

que permitan complementar la labor 
de la agencia, aportando a su vez a 
minimizar los efectos de la conducta 
violenta en esta población cuando se 
reintegre a la comunidad.  El Sr. Julio R. 
González Rodríguez, Administrador de 
la AIJ, del Departamento de Corrección 
y Rehabilitación, ha solicitado que 
FILIUS colabore con dicha agencia 
en la meta de la rehabilitación de las 
menores del Centro de Detención y 
Tratamiento Social de Niñas en Ponce.  
Reconociendo que ésta constituye un 
importante elemento de sus objetivos y 
misión, el Instituto FILIUS continuará 
en la búsqueda de alternativas de 
servicios para la población de niñas que 
se encuentran institucionalizadas.

  1Negociado del Censo y Junta de 
Planificación de Puerto Rico, 
División de Planificación Social 
y Económica, Proyecciones de 
Población por Edad y Sexo, Puerto 
Rico, años 1990-2025.

  2Consultores en Conducta Humana, 
Inc., Análisis de la Delincuencia 
entre Menores de Edad en Puerto 
Rico,  informe preparado para la 
Oficina de Asuntos de la Juventud, 
Oficina de la Gobernadora del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, octubre, 2002.

  3Ibid

  4Administración de Instituciones 
Juveniles, Perfil de la Clientela, San 
Juan, Puerto Rico. http://www.aij.
gobierno.pr

  5Administración de Instituciones 
Juveniles, Perfil General de la 
Fémina Transgresora con Custodia 
Entregada a la Administración de 
Instituciones Juveniles, Perfil del 
Menor Transgresor, 2002 

  6Informe presentado en febrero, 2004.

  7Krug, E.G,, Dahlberg, L., Mercy, 
J.A., (Editores), Informe Mundial 
sobre la Violencia y la Salud, 
Maltrato y descuido de los menores 
por los padres u otras personas a 
cargo, Capítulo 3, Organización 
Panamericana de la Salud, 2003. 

  8Sanmartín, José, (editor), Violencia 
contra niños,  Estudios sobre 
violencia, Centro Reina Sofía para 
el Estudio de la Violencia, Editorial 
Ariel, S.A., Barcelona, España, 
1999.

  9Del Barrio, Victoria, El Joven 
Violento, presentado en El 
Laberinto de la Violencia: Causas, 
tipos y efectos, Sanmartín, José, 
(Coordinador), Centro Reina Sofía 
para el Estudio de la Violencia, 
Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 
España, 2004. 

  10Ibid, Capítulo 17
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Enfermedad de Alzheimer: un siglo después...

Irving E. Vega
Centro para el Estudio Interdisciplinario de Genes, Cerebro y Mente
Instituto FILIUS

La enfermedad de Alzheimer 
es una demencia caracterizada por la 
degeneración del sistema nervioso 
central, específicamente las áreas del 
cerebro responsables de llevar a cabo 
procesos cognoscitivos.  Alzheimer es 
la demencia más común en personas 
entre 65 y 80 años de edad.  En la 
actualidad, existen más de 14 millones 
de personas que sufren de Alzheimer 
en el mundo.  En Estados Unidos de 
América (EEUU), existen alrededor 
de 4.4 millones de casos informados.  
Estudios estadísticos, indican que para 
el año 2050 en EEUU pudiera haber 
el triple de los casos que existen en 
la actualidad.  Más aún, un informe 
hecho por la Asociación de Alzheimer, 
indica que el número de Hispanos/
Latinos que padecen de Alzheimer o 
demencias relacionas aumentará de 
200,000 casos en la actualidad a 1.3 
millones para el año 2050 (Alzheimer’s 
Association Report, 2004).  Estas 
estadísticas contrastan con estudios 
que indican que los Hispanos/Latinos 
están más propensos a desarrollar este 
tipo de enfermedad que otros grupos 
étnicos (Clark, C.M., et al., 2005).  
Estadísticas locales, desarrolladas por 
el Departamento de Salud de Puerto 
Rico, indican que para el año 2004 se 
reportaron 1,211 muertes asociadas a 
Alzheimer, según descrito en actas de 
defunción.  Este número de muertes 
representa un aumento de más del 
doble de las muertes reportadas para 
el año 1999 (587 muertes) y sitúa la 

enfermedad de Alzheimer como la 
quinta causa de muerte en Puerto Rico.    

Es importante señalar, que 
los familiares y cuidadores de 
estos pacientes de Alzheimer son 
víctimas indirectas de esta terrible 
enfermedad.  Varios estudios 
indican que los cuidadores tienden a 
desarrollar enfermedades como lo son 
depresión, hipertensión y problemas 
cardiovasculares.  Actualmente, se 
estima que el tratamiento y cuidado 
de un paciente de Alzheimer fluctúa 
entre $3,000 a $5,000 mensuales, esto 
sin incluir los gastos médicos que 
incurren los cuidadores afectados.  Esto 
representa un gasto en el sistema de 
salud que sobrepasa los billones de 
dólares anuales.  Por tanto, científicos 
alrededor del mundo se han dado a 
la tarea de identificar y caracterizar 
eventos patológicos que estén envueltos 
en el desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer.  Estos estudios han 
aportado información crucial que 
nos conducen a entender la patología 
e identificar tratamientos que nos 
permitan contrarrestar los vestigios 
de esta enfermedad.  Revisemos, pues, 
estos hallazgos y su importancia a través 
de la historia.

A principios del siglo 20, el 
siquiatra y neuropatólogo alemán Alois 
Alzheimer atendió a una paciente 
(Auguste D.) de 51 años de edad que 
presentaba una demencia atípica.  
El Dr. Alzheimer observó que esta 
persona perdía la memoria de una 
manera progresiva, no interaccionaba 

con sus semejantes y posteriormente 
perdió la habilidad de hablar.  Luego 
de cinco años la paciente falleció y el 
Dr. Alzheimer pidió autorización a los 
familiares para extraer el cerebro de la 
difunta y realizar estudios patológicos 
que le ayudaran a entender esta 
condición de demencia tan extraña.   
Para el año 1906, en una conferencia 
de psiquiatría que se llevó a cabo en 
la ciudad de Tübingen al sudoeste de 
Alemania, el Dr. Alzheimer informó 
sus hallazgos neuropatológicos.  Éste 
indicó que la formación y acumulación 
de dos lesiones encontradas en partes 
específicas del cerebro, a las que 
llamó placas seniles (“miliary foci”) 
y agregados neurofibrilares (“dense 
bundles of  fibrils”), podrían ser la causa 
principal del deterioro cognoscitivo que 
se observa en esta enfermedad (Figura 
1).  Estos hallazgos se publicaron un 
año después (1907) en una revista 
alemana (Alzheimer, A., 1907) y en el 
año 1910 se comenzó a referirse a este 
tipo de demencia degenerativa como la 
enfermedad de Alzheimer. 

 En términos biológicos, 
Alzheimer es una enfermedad 
que afecta las células del sistema 
nervioso, conocidas como neuronas;  
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específicamente, las neuronas que 
son afectadas en esta enfermedad 
son aquellas que se encuentran en 
regiones del cerebro responsables 
de los procesos cognoscitivos del 
individuo, como son la memoria, 
lenguaje, personalidad y razón.  El 
mayor factor de riesgo para desarrollar 
Alzheimer es la edad.  Se estima que 
cada cinco años, después de los 60 
años de edad, se duplica la posibilidad 
de desarrollar la enfermedad.  Una 
vez desarrollada la enfermedad, la 
expectativa de supervivencia fluctúa 
entre los 5 y 20 años.  Esto quiere 
decir que el proceso degenerativo 
del sistema nervioso central puede 
continuar progresivamente desde la 
detección sintomática inicial hasta 20 
años después (Figura 2).  Durante este 
tiempo, neuronas en áreas específicas 
del cerebro mueren afectando la 

función del cerebro (Figura 2).  Esa 
muerte de neuronas esta asociada a 
la perdida progresiva de la memoria, 
deterioro de habilidades cognoscitivas 
como nombrar y reconocer objetos 
y personas de la familia, cambios en 
estado de ánimo, pérdida del habla, 
entre otros.  Por esa perdida progresiva 
de capacidades cognoscitivas, Alzheimer 
se clasifica como una enfermedad 
neurodegenerativa.  Además de edad 
avanzada, otros factores de riesgo se 
han identificado para el desarrollo de 
esta enfermedad.  Estos factores de 
riesgo lo son la diabetes, hipertensión, 
colesterol alto y problemas vasculares.  
Sin embargo, en la actualidad se 

desconoce la razón principal que induce 
el mecanismo patológico que lleva a la 
muerte asociada a Alzheimer.  

La mayoría de los casos de 
Alzheimer en personas de mayor 
edad son de origen espontáneo (o 
desconocido).  Sin embargo, se ha 
encontrado que, al menos, el 5% 
de todos los casos reportados son 
inducidos por factores genéticos.  
A estos casos se les conoce como 
Alzheimer Familiar.  La primera 
evidencia de que Alzheimer pudiera 
ser inducido por factores genéticos 
surgió del estudio neuropatológico 
de pacientes con Síndrome de Down.  
En estos estudios se descubrió, en 
individuos con síndrome Down 
mayores de 40 años, la presencia de 
placas seniles idénticas a las observadas 
en Alzheimer.  Al ser el síndrome Down 
provocado por una aberración genética 

Luego se identificó el gen que produce 
la proteína APP de donde se deriva el 
fragmento o péptido (“Aβ peptide”) 
responsable de formar esas placas 
seniles.  Como se esperaba, este gen 
se encuentra en el cromosoma 21 y 
en casos de Alzheimer Familiar se 
encontraron mutaciones (“daños”) que 
predisponen a la formación de placas 
seniles.  Aunque se conoce el gen y la 
proteína que genera estas placas, no se 
ha podido descifrar su función biológica 
ni el proceso molecular que induce la 
formación de estos agregados.  

En la búsqueda de conocimiento 
para entender el mecanismo de 
formación de placas seniles, se han 
identificado unas proteínas que están 
envueltas en el procesamiento y 
producción del péptido que se agrega 
para formar dichas placas.  Estas 
proteínas identificadas se conocen 
como Presenilins (PS1 y PS2).  Estas 
proteínas cortan a APP para producir 
el fragmento o péptido que tiende a 
agregarse.  Estudios genéticos con 
muestras derivadas de individuos con 
Alzheimer Familiar, identificaron 
mutaciones en los genes que codifican 
las proteínas PS1 y PS2.  Por tanto, 
mutaciones en la proteína que procesa 
APP tienden a generar la producción 
de esos péptidos que se agregan para 
formar las placas seniles.  Sin embargo, 
es importante señalar que en todos los 
casos de Alzheimer, ya sea de origen 
espontáneo o por influencia genética, 
las placas seniles están formadas por 
el mismo fragmento de la proteína 
APP.  Por esto, para finales del año 
1992, se postula la primera hipótesis 
sobre el proceso molecular que induce 
el desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer.  Esta hipótesis se conoce 
como “Amyloid cascade hypothesis” 
y señala que el proceso de producción 
y agregación del “Aβ peptide” es la 
base del desarrollo de Alzheimer 
(revisión en: Tanzi, R. y Bertam, L., 
2005).  Sin embargo, esta hipótesis 
pone en segundo plano la producción 
de la segunda lesión neuronal que el 

donde se introduce una copia extra 
del cromosoma 21 (material genético), 
se sugirió que la producción de estas 
placas seniles podría provenir de una 
proteína cuyo gen se encuentra en este 
cromosoma.  Gracias a la generosidad 
de pacientes y familiares que padecían 
de Alzheimer, estudios bioquímicos 
y genéticos realizados entre 1987 y 
1991 contribuyeron a la caracterización 
de las placas seniles descritas por 
el Dr. Alzheimer (Goate, A., 1991).  
Estos estudios concluyeron que estas 
placas seniles están compuestas, 
principalmente, por un péptido (o 
fragmento de una proteína) que se 
tiende a agregar fuera de las neuronas.  
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Dr. Alzheimer identificó en su estudio 
original, los agregados neurofibrilares.        

Estudios bioquímicos, utilizando 
tejido humano donado por personas 
que fallecieron luego de padecer de 
Alzheimer, indicaron que los agregados 
neurofibrilares están compuestos, 
principalmente, por una proteína 
llamada Tau (Lee, V.M.-Y., et al., 2001).  
La agregación de esta proteína Tau 
está relacionada a muerte neuronal en 
áreas especificas del cerebro.  Estudios 
immunohistoquímicos, revelaron 
que los niveles de agregación de Tau 
están directamente relacionados a 
la decadencia cognoscitiva de los 
pacientes que sufren de Alzheimer.  
En adición, estudios neuropatológicos 
han identificado enfermedades 
neurodegenerativas donde la única 
lesión patológica son los agregados 
neurofibrilares.  Estas enfermedades, 
por lo general, son demencias con 
características psicológicas diferentes 
a las observadas en un paciente con 
Alzheimer.  Sin embargo, esta familia 
de enfermedades también incluyen 
desordenes de movimiento como lo 
son MSA, PSP, FTDP-17 y otras.  A 
esta familia de enfermedades se le 
conoce como Tauopatías (Delacourte, 
A., 2005; Lee, V.M.-Y., et al., 2001).  
Contrario a APP, la función biológica 
de la proteína Tau ha sido estudiada 
exhaustivamente.  La proteína Tau 
interacciona con unos filamentos 
conocidos como microtubulos.  Los 
microtubulos juegan varios papeles 
importantes en las células.  Entre 
estos, los microtubulos son el 
esqueleto de las células ya que proveen 
rigidez y mantienen la estructura 
celular.  También sirven como vías de 
comunicación entre diferentes áreas en 
la célula.  La proteína Tau interacciona 
con los microtubulos para proveerles 
estabilidad para que no se rompan.  
Esta función de Tau es la más conocida 
y estudiada, aunque se cree que ejerce 
otras funciones biológicas.  Por tanto, 
se piensa que factores que afecten la 
función de la proteína Tau pueden 

causar que los microtubulos se rompan, 
provocando inestabilidad estructural e 
interrumpiendo la comunicación en la 
célula.

Análisis genéticos en familias que 
padecían de estas demencias, facilitaron 
la identificación de mutaciones en el 
gen que codifica la proteína Tau.  La 
proteína Tau, con estas mutaciones, fue 
expresada en el sistema nervioso de 
ratones.  Estos ratones desarrollaron 
neurodegeneración en áreas específicas 
del cerebro y con características 
similares a las observadas en los 
humanos (Lewis, J., et al., 2000).  Estos 
resultados indican que el proceso 
celular que lleva a la inducción de la 
agregación de la proteína Tau, juega 
un papel central en el desarrollo 
patológico de estas enfermedades 
neurodegenerativas.  Por tanto, se ha 
sugerido que la interacción entre el 
mecanismo que induce la producción de 
placas seniles y el que genera agregados 
neurofibrilares puede ser la causa 
de la neurodegeneración asociada a 
Alzheimer.  Sin embargo, otros factores 
de riesgo se han identificado como 
propulsores del desarrollo de esta 
terrible de enfermedad.    

Estudios epidemiológicos señalan 
que patrones demográficos, problemas 
metabólicos y de conducta guardan una 
correlación intrínseca con el desarrollo 
de la enfermedad de Alzheimer.  Dentro 
de todos los aspectos demográficos 
que se han correlacionado con alta 
incidencia de la enfermedad de 
Alzheimer se encuentran bajos niveles 
socioeconómicos y de educación.  
Estos dos aspectos pudieran estar 
interrelacionados, ya que el nivel de 
educación puede determinar el nivel 
socioeconómico de una persona.  
Interesantemente, en estos estudios se 
demostró que en los hispanos no existe 
una correlación entre bajos niveles 
académicos (escuela superior o menos) 
y alta incidencia de la enfermedad 
de Alzheimer, pero si se observa una 
correlación en la población anglosajona 
(blancos americanos) (Hardwood, D.G., 

et al., 1999).  Por otro lado, niveles 
socioeconómico bajos se relacionan 
con falta de acceso a cuidado médico 
preventivo, conductas de alto riesgo 
y desconocimiento de síntomas 
asociados a la enfermedad de Alzheimer 
que puedan ayudar a un diagnostico 
temprano.  Entre conductas de alto 
riesgo se encuentran aquellas que 
puedan llevar al desarrollo de problemas 
metabólicos, como diabetes, colesterol 
alto e hipertensión (entre otras), las 
cuales se piensa que pueden contribuir 
al desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer.  Una dieta no balanceada 
y la falta de ejercicio puede llevar al 
desarrollo de estas enfermedades 
(Luchsinger, J.A. and Mayeux, R., 
2004). Además de estas enfermedades, 
lesiones cerebrales causadas por trauma 
(ocasionado por golpes severos al 
cráneo) y la inducción del proceso 
de inflamación pudieran contribuir 
al desarrollo patológico asociado a 
Alzheimer (Jellinger, K.A., 2004).  Toda 
esta información recopilada en 100 
años de investigación, ha contribuido 
al entendimiento de las características 
patológicas y factores de riesgo 
asociados al desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer.  Sin embargo, a pesar 
de estos avances lamentablemente en 
la actualidad no hay medicamentos 
disponibles que detengan o interfieran 
con la producción de estos procesos 
patológicos.

Aunque no se han desarrollado 
medicamentos que detengan o 
interfieran con la producción de placas 
seniles y agregados neurofibrilares, se 
ha logrado avances en el diagnóstico y 
tratamiento de los síntomas asociados 
a la enfermedad de Alzheimer.  
Estudios retrospectivos en donde se 
analiza el historial clínico en base a 
los hallazgos neuropatológicos han 
permitido la modificación de pruebas 
psicológicas (psicométricas) para 
distinguir la Enfermedad de Alzheimer 
de otros tipos de demencias.  Los 
estudios neuropatológicos, además, 
han contribuido a la identificación 
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de áreas del cerebro afectadas 
durante el curso de la enfermedad 
de Alzheimer.  El lóbulo temporal y 
frontal (áreas del cerebro responsables 
por el procesamiento del aprendizaje y 
razonamiento) son los más afectados.  
Las neuronas en estas áreas cerebrales 
tienen unas características especiales.  
Debido a su arreglo estructural y 
compuestos químicos secretados 
(neurotransmisores) por estas, las 
neuronas (colinérgicas) en estas áreas 
del cerebro establecen una red de 
comunicación.  Estudios sobre las 
características fisiológicas de estas 
neuronas han dado paso a la generación 
de los primeros medicamentos para el 
tratamiento de Alzheimer.         

Los medicamentos más utilizados 
para el tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer son aquellos que 
modifican el comportamiento 
molecular de la comunicación entre 
neuronas (Figura 3).  En Alzheimer, las 
neuronas primordialmente afectadas 
secretan un neurotransmisor llamado 
acetilcolina.  Este neurotransmisor 
es importante para que las neuronas 
funcionen normalmente y podamos 
procesar correctamente el pensamiento 
y razonamiento.  Por tanto, agentes 
farmacológicos que modifican 
o intervienen con los procesos 
moleculares adscritos al funcionamiento 
de este neurotransmisor son usados 
para contrarrestar los síntomas 
asociados al desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer, como lo es la perdida 
de la memoria.  El medicamento 
más recetado en la etapa inicial de la 
enfermedad lo es Aricept (donepezil; 
5-10mg/día) (Green, R.C., 2005).  Este 
fármaco inhibe la función de una 
proteína que degrada acetilcolina, por 
lo que se aumentan los niveles de este 
importante neurotransmisor para el 
proceso de aprendizaje, memoria y 
razonamiento.  Otros medicamentos 
que ejercen esta misma función son 
Reminyl (galantamine; 32mg/día) 
y Exelon (rivastigmine; 12mg/día) 
(Green, R.C., 2005).  Por otro lado, 

Namenda (memantine; 20mg/día) 
inhibe, parcialmente, un receptor 
(una proteína) que se encuentra en 
las neuronas dopaminérgicas (Green, 
R.C., 2005).  Se piensa que la inhibición 
parcial de estas neuronas evita toxicidad 
asociada a hiperactividad de las 
neuronas, previendo así la muerte de 
las neuronas.  Aunque se ha observado 
una mejoría en pacientes que toman 
estos medicamentos, los mismos no 
son capaces de detener el proceso 
neurodegenerativo asociado a la 
enfermedad de Alzheimer.

Estudios bioquímicos, 
epidemiológicos y farmacológicos 
han encontrado correlación entre 
el uso de ciertos medicamentos y 
suplementos vitamínicos.  Estos 
estudios sugieren que el proceso de 
inflamación, oxidación y acumulación 
de iones (como el hierro) pudieran 
inducir el proceso patológico asociado 
a la enfermedad de Alzheimer.  El uso 
prolongado de anti-inflamatorios, como 

lo es ibuprofen (el ingrediente activo 
en Advil y Motrin), reduce el riesgo y 
atrasa el desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer, según demuestran 
estudios epidemiológicos (Townsend, 
K.P. and Patrico D., 2005).  Por otro 
lado, el uso de anti-oxidantes como la 
Vitamina E y los ácidos grasos omega-3 
también reducen el riesgo de desarrollar 
Alzheimer (Figura 3) (Cole, G.M., et 
al., 2005).  En cuanto al daño que la 
oxidación puede causar, la acumulación 
de iones metálicos como hierro y cobre 
se han relacionado con el desarrollo de 
la enfermedad de Alzheimer.  Por esto, 
compuestos quelantes (compuestos 
que enlanzan iones y los eliminan 
del ambiente en que se encuentran) 
están siendo utilizados como medida 
preventiva para retrasar la incidencia 
de esta enfermedad (Liu, G., et al., 
2005).  La utilización de estos y otros 
tratamientos (Figura 3), sugiere que 
existen varios mecanismos que pudieran 
inducir el desarrollo del proceso 



Crónicas de FILIUS18

Alzheimer, A. (1907) Psychisch-
Gerinchtliche Medizin 64: 146-148

Alzheimer’s Association (2004) 
Hispanic/Latinos and Alzheimer’s 
disease. May 18, 2005.

Caccamo, A., et al. (2006) MI Receptors 
play a central role in modulating 
AD-like pathology in transgenic 
mice.  Neuron 49: 671-682.

Clark, C.M., et al. (2005) Earlier onset 
of  Alzheimer disease symptoms in 
latino individuals compared with 
anglo individuals.  Arch. Neurol. 62: 
774-778.

Cole, G.M., et al. (2005) Prevention 
of  Alzheimer’s disease: Omega-3 
fatty acid and phenolic anti-oxidant 
interventions.  Neurobiol. Aging 26, 
Suppl 1: 133-136.

Delacourte, A. (2005) Tauopathies: 
recent insights into old diseases.  
Folia Neuropathol. 43: 244-257.

Goate, A., et al. (1991) Segregation of  
a missense mutation in the amyloid 
precursor protein gene with familial 
Alzheimer’s disease.  Nature 349: 
704-706.  

Green, R.C. (2005) Diagnosis and 
Management of  Alzheimer’s 
disease and other dementias 
– Second Edition.  Professional 
Communications Inc., West Islip, 
NY 11795.

Hardwood, D.G., et al. (1999) A cross-
ethnic analysis of  risk factors for 
AD in white Hispanics and White 
non-Hispanics.  Neurology 52: 
551-556.

Jellinger, K.A. (2004) Head injury and 
dementia.  Curr. Opin. Neurol. 17: 
719-723.

Lee, V.M.-Y., Goedert, M. and 
Trojanowski, J.Q. (2001) 
Neurodegenerative Tauopathies.  
Annu. Rev. Neurosci. 24: 1121-
1159.

Lewis, J., et al. (2000) Neurofibrillary 
tangles, amyotrophy and 
progressive motor disturbance in 
mice expressing mutant (P301L) 
tau protein.  Nature Genetics 25: 
402-405.

Liu, G., et al. (2005) Nanoparticle and 
other metal chelation therapeutics 
in Alzheimer’s disease. Biochim. 
Biophys. Acta 1741: 246-252. 

Luchsinger, J.A. and Mayeux, R. (2004) 
Dietary factors and Alzheimer’s 
disease. Lancet Neurol. 3: 579-587.

Tanzi, R. and Bertram, L. (2005) Twenty 
years of  the Alzheimer’s disease 
Amyloid Cascade Hypothesis: A 
genetic perspective.  Cell 120:545-
555.

Townsend, K.P. and Pratico, D. (2005) 
Novel therapeutics opportunities 
for Alzheimer’s Disease: focus on 
nonsteroidal anti-inflammatory 
drug.  FASEB J. 19: 1592-1601.

patológico asociado a la enfermedad de 
Alzheimer.  Sin embargo, ninguno de 
estos fármacos contrarrestan, inhiben o 
eliminan la formación de placas seniles 
y agregados neurofibrilares.

La búsqueda por descubrir y 
desarrollar nuevas estrategias de 
tratamiento para contrarrestar el 
proceso patológico que induce la 
enfermedad de Alzheimer continua 
dando fruto aún después de 100 años 
de investigación.  En marzo de este año, 
el laboratorio del Dr. Frank Lamerla, 
de la Universidad de California en 
Irvine, demostró que un compuesto 
farmacológico, conocido como 
AF267B, reduce las placas seniles y 
agregados neurofibrilares en ratones 
manipulados genéticamente para que 
desarrollen el proceso patológico 
observado en humanos (Caccamo, 
A. et al., 2006).  Este compuesto, 
AF267B, aumenta la actividad de un 
receptor (proteína) que se encuentra 
en las neuronas que son afectadas en 
la enfermedad de Alzheimer.  Este 
descubrimiento ha generado muchas 
expectativas, ya que es la primera 
vez que se logra demostrar que un 
solo compuesto puede reducir ambas 
lesiones patológicas características 
de Alzheimer.  Seguramente, este 
compuesto entrará al proceso riguroso 
de validación en humanos para su uso 
en el tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer.  Pero más importante aún, 
este nuevo descubrimiento demuestra 
que cien años de investigación no han 
sido en vano y que cada año que pasa 
estamos más cerca de ese tratamiento 
que reduzca o elimine los vestigios 
causados por esta terrible enfermedad.           
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Admisión, retención y graduación de estudiantes universitarios 
con impedimentos

Carmen Sepúlveda Velázquez
Consejera de Servicios para la Población con Impedimentos
Universidad de Puerto Rico en Humacao

La Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) 
de la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao (UPRH) se institucionalizó 
en enero 1998, adscrita a Rectoría con 
la Prof. María V. Ortiz como primera 
directora de la Oficina.  La profesora 
Ortiz fue la fundadora de la Oficina.  
En el 1999 la oficina fue adscrita al 
Decanato de Estudiantes y en el 2003 la 
Prof. Carmen Sepúlveda fue nombrada 
directora de la Oficina.

La SERPI ofrece servicios a 
los/as estudiantes con impedimento 
matriculados/as en la UPRH.  Nuestra 
visión es convertir a la institución en 
una libre de barreras arquitectónicas y 
actitudinales donde los/as estudiantes 
con impedimento se puedan desarrollar 
en los aspectos físico, emocional y 
social, logren sus metas profesionales y 
puedan vivir un estilo de vida de la más 
alta calidad.

Nuestros objetivos están bien 
definidos: mantener actualizadas las 
estadísticas, identificar las necesidades 
de servicios y de acceso, desarrollar y 
proveer actividades educativas, ayudar 
en la búsqueda de soluciones y alertar 
y asesorar a la Administración en todo 
lo que concierne a la población con 
impedimento.

El 31 de agosto de 2004 se aprobó 
la Ley Núm. 238: “Carta de Derechos 
de las Personas con Impedimento”.  
Efectivo a agosto de 2001, la Prof. 
María V. Ortiz, redactó la Carta de 
Derechos del/la Estudiante con 

Impedimento que Recibe Servicios en la 
Oficina de SERPI y cito:

Te garantizamos:
• Confidencialidad en la información 

que nos proveas.
• Profesionalismo y cortesía en la 

prestación de los servicios.
• Atención inmediata a las situaciones 

presentadas.
• Provisión de los acomodos 

razonables, disponibles en el 
servicio, necesario para tu éxito 
académico.

• Referido para servicios 
complementarios, no ofrecidos en 
SERPI.

• Referido a la Oficina del 
Procurador para las Personas con 
Impedimentos: asesoramiento legal, 
servicios de los/as intercesores.
La UPRH siempre ha trabajado de 

forma vanguardista y con el lema que: 
“la razón de ser de la institución son 
los/as estudiantes”.

Es nuestro continuo interés 
conocer y mejorar los servicios.  
Con este propósito, se desarrolló 
una investigación para constatar lo 
siguiente: la efectividad del proceso de 
admisión, retención y graduación de 
los estudiantes con impedimentos de la 
UPRH.  La investigación se realizó bajo 
la mentoría de la Prof. María V. Ortiz.

Para guiar la investigación se 
generaron varias preguntas, entre éstas:

• ¿Es adecuado el proceso de 
admisión en la UPRH para los 
estudiantes con impedimentos?

• ¿Qué factores han ayudado a que 
estos estudiantes se mantengan y se 
gradúen de la institución?
Para contestar estas preguntas se 

diseñaron dos cuestionarios que fueron 
administrados a 10 estudiantes activos 
con impedimentos y a 10 egresados 
con impedimentos que han recibido 
servicios directos de SERPI.  El 80% de 
la muestra de estudiantes dijo estar muy 
de acuerdo y de acuerdo con el proceso 
de admisión de la UPRH.  El 50% de 
la muestra de los estudiantes egresados 
indicó que el solicitar admisión a 
la UPRH respondía a sus intereses 
académicos, instalaciones físicas y 
la accesibilidad de traslado desde su 
residencia a la institución.  Por otro 
lado, el 60% de los estudiantes activos 
con impedimentos indicó conocer y 
utilizar los servicios de la Oficina de 
SERPI, lo que le permitió una mejor 
integración a la vida universitaria.  

Finalizado el análisis, la 
investigadora concluyó que para lograr 
un mayor porciento de efectividad 
en los servicios, hay que continuar 
orientando a la comunidad universitaria 
a fin de que se sensibilicen, se 
comprometan y provean acomodos 
razonables, respondiendo a las 
necesidades académicas e individuales 
de los estudiantes con impedimentos 
y se validen los derechos de éstos.  
Además, la UPRH necesita revisar 
su plan estratégico estableciendo 
prioridades en la remoción de barreras 
arquitectónicas.
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Problemas de procesamiento auditivo central

Mayra Cabrera
Centro de Investigación y Adiestramiento en Procesos Auditivos Centrales
Instituto FILIUS

Generalmente no estamos 
conscientes de la complejidad que envuelve 
el proceso de percibir un estímulo auditivo.  
Son múltiples las transformaciones que 
sufre un mensaje acústico al pasar por las 
diferentes estructuras del sistema auditivo, 
hasta convertirse en señales neurales.  El 
estímulo va ascendiendo desde el sistema 
auditivo periferal (oído externo, medio e 
interno) a las redes y tractos auditivos del 
sistema nervioso central, hasta llegar a la 
corteza cerebral (ver figura).

De acuerdo con la American Speech 
and Hearing Association (ASHA, 1996), 
procesamiento auditivo central (PAC) 
se refiere a los mecanismos del sistema 
auditivo y a los procesos centrales 
responsables de generar las siguientes 
conductas: (1) localización de sonidos y 
lateralización, (2) discriminación auditiva, 
(3) reconocimiento de patrones auditivos, 
(4) aspectos temporales de la audición, 
incluyendo resolución, integración y orden 
temporal, (5) ejecución auditiva con señal 
acústica en competencia y (6) ejecución 
auditiva con señales acústicas degradadas.  
Una definición funcional la proveen 
Katz, Stecker y Henderson (1992) cuando 
indican que PAC es “Lo que hacemos con 
lo que escuchamos”.  En otras palabras, 
nos referimos a la capacidad que tienen 
el sistema auditivo periferal y central de 
codificar, decodificar, analizar e interpretar 
información acústica compleja como lo es 
el habla.

Muchas personas pueden detectar 
la presencia de un estímulo auditivo 
sin ninguna dificultad.  Sin embargo, 

evidencian un problema en la manipulación 
o comprensión del mismo, particularmente 
cuando el ambiente acústico no es óptimo 
(ruido de trasfondo), o cuando se requiere 
la aplicación de destrezas tales como 
atención selectiva y memoria.  En este caso 
se determina que la persona tiene lo que 
se conoce como pérdida auditiva central, 

elaboración, almacenaje, respuesta y uso 
de la información contenida en las señales 
auditivas (Bellis, 1996).

El PPAC se hace más evidente en 
ambientes acústicos pobres, tales como 
los salones de clases abiertos y los 
lugares en los que hay mucho ruido de 
trasfondo.  Estos problemas para procesar 
información auditiva se conocen también 
como pérdida auditiva central y traen como 
consecuencia múltiples manifestaciones 
que repercuten en el desarrollo y ejecución 
de destrezas lingüísticas, cognoscitivas, 
sociales y académicas.  Por lo tanto, 
algunas de las manifestaciones del PPAC 
también pueden estar presentes en 
individuos con otros trastornos, tales 
como problemas de conducta, deficiencia 
de atención, dificultades en aprendizaje, 
dislexia y desórdenes de habla-lenguaje.  
La incidencia de los problemas auditivos 
centrales en la población escolar es alta.  Se 
ha informado que en los Estados Unidos 
del 3% al 5% de los niños en edad escolar 
presentan este trastorno (Chermak y 
Musiek, l997).   
¿Qué causa el PPAC?

Nadie sabe realmente por qué ocurre 
esta deficiencia de procesamiento sensorial 
a nivel del sistema nervioso central.  
Generalmente, no existe ningún historial 
significativo en el nacimiento ni en el 
desarrollo, así como ninguna evidencia de 
daño cerebral.  Entre las posibles causas 
que se han asociado con el PPAC están: 
historial de infecciones recurrentes de oído 
medio, rezago en la neuromaduración del 
sistema auditivo o neuropatía auditiva, 
trauma en la cabeza y causas desconocidas.  

o problema de procesamiento auditivo 
central (PPAC).
¿Cuál es la definición de PPAC?

El PPAC se define como una 
deficiencia en cualquiera de los fenómenos 
mencionados anteriormente en la 
definición de procesamiento auditivo 
central provista por ASHA (1996).  Es 
una deficiencia en la interpretación de las 
señales auditivas, sin que ésta se pueda 
atribuir a pérdida de audición periferal o a 
impedimento intelectual.  Específicamente, 
se refiere a la limitación en la transmisión, 
análisis, organización, transformación, 
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Debido a que existen muchas posibles 
causas diferentes, inclusive, combinación 
de las mismas, cada persona debe de ser 
evaluada en una base individual.
¿Cuáles son las características del 
PPAC?

Las personas con PPAC generalmente 
presentan algunas de las siguientes 
características:

• Se comportan como si tuvieran una 
pérdida auditiva periferal, aún cuando 
su audición es normal.

• Rehúsan la participación en grupo o 
responden inapropiadamente.

• Se aíslan.
• Solicitan que les repitan las cosas, o 

utilizan las palabras “que”, “perdón”, 
“no te oí”.

• Presentan dificultad para prestar 
atención, o falta total de atención a 
estímulos auditivos.

• Se distraen con facilidad, 
particularmente si hay estímulos 
auditivos en competencia.

• Requieren un alto grado de 
organización externa en la escuela o en 
el trabajo.

• Dificultad en seguir instrucciones 
complejas.

• Deficiencia en memoria a corto y largo 
plazo.

• Problemas para localizar de donde 
provienen los sonidos.

• Dependen de claves visuales para 
comunicarse.

• Rezago en desarrollo lingüístico.
• Pobres destrezas de lectura y deletreo.
• Inteligencia normal.
• Deficiencia en destrezas motoras finas 

o gruesas.
• Lucen cansados al final de un día de 

escuela.
• Pobres destrezas musicales.
• Pobre autoimagen.
• Historial significativo de problemas de 

oído medio.
• No comprenden los chistes o las 

historias de doble sentido.
• Historial familiar de PPAC y/o 

deficiencia de atención y/o deficiencia 
de aprendizaje.

Es importante recordar que cada 
individuo con PPAC puede presentar 
diferentes características.  Por consiguiente, 
veremos diferentes manifestaciones de 
PPAC.  Algunos tendrán problemas 
siguiendo secuencias, otros discriminando 
habla en ambientes ruidosos, o 
comprendiendo material de lectura.
¿Cuáles deben de ser los pasos a 
seguir si se sospecha PPAC?

Lo primero que debe hacerse siempre 
que se sospeche PPAC es referir a la 
persona al audiólogo para evaluación.  Esta 
deberá incluir pruebas de audición periferal 
y pruebas de audición central.  Si se 
determina deficiencia de procesamiento, el 
paciente deberá ser evaluado en las áreas de 
patología del habla-lenguaje y psicología.  
Luego se debe establecer un plan de 
intervención basado en los resultados de 
las evaluaciones.

El PPAC es tratable.  Cuando éste se 
diagnostica, se pueden enseñar destrezas 
de manejo para mejorar las molestias que 
produce la condición.  Las estrategias 
exitosas de manejo incluyen modificaciones 
del ambiente acústico, uso de estrategias 
compensatorias e intervención para 
desarrollar destrezas deficientes.
¿Cuáles son algunas recomendaciones 
para familiares, amigos o personas 
con PPAC?

Algunas recomendaciones:
• Reduzca los ruidos de trasfondo 

(radio, TV, otras conversaciones) 
cuando se habla con la persona.

• Trate de buscar un lugar silencioso 
para hablar.

• Háblele de frente.
• Busque un área silenciosa para 

estudiar.
• Provea instrucciones cortas y hable 

más despacio.
• Repita o parafrasee las instrucciones si 

ve que no las han comprendido.
• Estimule a la persona que repita 

o parafrasee lo que escuchó, para 
mejorar la comprensión.

• Sea paciente y provea recompensa por 
los logros.

• Hable claramente y señale de lo que 
está hablando.

• Use grabadora para estudiar.
• Revise cuidadosamente las láminas o 

gráficas que acompañen el material de 
lectura, antes de leerlo.

• Ayude a la persona a relajarse.
El PPAC es una deficiencia con la que 

muchos profesionales dentro de las áreas 
de salud, conducta y educación no están 
familiarizados.  Esto resulta en una pobre 
identificación y manejo del problema.  Por 
consiguiente, es esencial que tanto los 
profesionales como los padres se pongan 
al día con relación a las nuevas técnicas 
y estrategias dentro de la evaluación y 
tratamiento de esta condición.
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Cambiar la vida de las personas 
con impedimento por medio de 
la tecnología es la misión de la 
disciplina conocida como Ingeniería 
en Rehabilitación.  El crear nuevos 
equipos que permitan aumentar las 
capacidades funcionales de personas 
con impedimento es un proceso 
complejo.  El mismo toca muchas 
áreas que deben integrarse para lograr 
un sistema funcional como lo son 
la ingeniería mecánica, la ingeniería 
eléctrica, la ingeniería en computadora, 
la bio-mecánica, la ingeniería de factor 
humano, y la biología, así como todas 
las áreas pertinentes al funcionamiento 
de la persona con impedimento.  Esta 
integración de conocimientos, conocida 
como Ingeniería en Rehabilitación, es 
una rama que se ha desarrollado a paso 
acelerado durante los últimos años, 

bajo el liderato de la Rehabilitation 
Engineering and Assistive Technology 
Society of  North America (RESNA).

Durante los últimos siete años el 
Programa de Asistencia Tecnológica 
de Puerto Rico (PRATP) y el 
Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto Universitario de Mayagüez 
(RUM), han unido esfuerzos para el 
diseño y desarrollo de proyectos de 
Ingeniería en Rehabilitación.  El Dr. 
David Serrano (RUM) y especialistas en 
el campo de asistencia tecnológica del 
PRATP, dirigen esta iniciativa que une 
a facultad y estudiantes en proyectos 
dedicados a satisfacer las necesidades 
de las personas con impedimento.  El 
éxito de este trabajo colaborativo está 
plasmado en el diseño de cientos de 
equipos, dos patentes nacionales y una 
patente internacional otorgadas por el  
US Patent and Trademark Office; y en 
el interés despertado en estudiantes de 
ingeniería hacia el trabajo orientado a 
personas con impedimento. 

La naturaleza de los equipos 
diseñados abordan las necesidades 
especiales en casi todas las áreas del 
quehacer humano, como por ejemplo:

• Silla de rueda con sistema 
hidráulico que permite que 
personas con impedimento físico se 
pongan de pie (Figura 1);

• Sistema de control ambiental (luces, 
alarma, etc.) activado por láser;

• Equipo para que las personas 
cuadraplégicas (personas que no 
tienen control motor desde el cuello 

hacia abajo) jueguen bolos mediante 
un control que se activa al soplar en 
un tubo;

• Sistemas de control de 
computadora activados por 
movimiento de cabeza;

• Sillas de ruedas (de bajo costo) para 
niños fabricadas en tubo PVC;

Mauricio Lizama
Programa de Asistencia Tecnológica
Instituto FILIUS

Ingeniería en rehabilitación en Puerto Rico

• Base electro-mecánica para permitir 
a la persona movilizarse en un 
sustentador de pie (Figura 2).
En los últimos años, la 

Universidad de Puerto Rico 
(Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y de Computadoras), la 
Universidad Politécnica y la Universidad 
Interamericana se han unido al PRATP 
para trabajar en proyectos relacionados 
con personas con impedimento.  El 
PRATP tiene ahora como objetivo 
desarrollar un grupo de voluntarios 
quienes mensualmente seleccionarán 
proyectos para desarrollar equipos para 
personas con impedimento en la Isla, 
junto a otros profesionales en el campo 
de la asistencia tecnológica. Figura 1: Hidraulic-assisted 

standing wheelchair

Figura 2: Mobile base for 
standing frame



23noviembre 2006

Modelo de intervención integral en autismo

Yalizet Jiménez
Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos
Instituto FILIUS

El autismo es una condición 
neurológica que afecta todas las 
áreas del desarrollo del individuo 
que la padece.  Esta condición 
afecta primordialmente tres áreas: 
socialización, comunicación y 
conductas.  La dificultad social define 
el autismo y establece el diagnóstico 
diferencial cuando se compara o analiza 
con otras condiciones.  Cada persona 
con autismo puede mostrar una serie de 
conductas específicas que lo enmarcan 
dentro del diagnóstico, pero la manera 
en que estas se manifiestan varía con 
cada individuo.  De igual forma, no 
todos aquellos que cumplen con el 
diagnóstico responden de igual forma a 
los métodos tradicionales o especiales 
de enseñanza (Leaf  & McEachin, 1999).

Hace alrededor de 18 años el Dr. 
Nicolás Linares tomó la iniciativa de 
formar el Proyecto de Autismo Infantil 
en el Recinto de Ciencias Médicas. 
En ese entonces apenas se hablaba o 
conocía de la condición.  El Proyecto 
tenía como meta mejorar la calidad 
de vida de las personas con autismo y 
sus familias.  Como parte de esta meta 
se investigaban y ponían en práctica 
los diversos métodos de intervención 
que surgían, con el propósito de poder 
identificar aquel que mejor sirviera a 
la población puertorriqueña.  De esta 
forma se evaluaron diversos modelos 
y  se analizaron diferentes métodos de 
intervención para determinar cual podía 
ser el más eficaz.  Actualmente esta 
meta no ha variado.  

Buscando una mejor alternativa 
de enseñanza y de mejorar la calidad 
de vida de las personas con autismo,  
se llega a la conclusión de que no 
todos los niños responden de igual 
forma a los métodos existentes y no 
todos los modelos impactan todas 
las áreas de dificultad.  En cada 
intervención se individualizaba según 
la necesidad del caso y se añadía 
aquello que era necesario de cada 
estrategia conocida.  De esta forma, 
las profesoras Lourdes Rovira y Yadira 
Rentas diseñaron lo que se conoce 
como “Modelo de Intervención Integral 
en Autismo (MIIA)”.   El modelo 
reúne las fortalezas de otros modelos 
e intervenciones, con el propósito 
de desarrollar un mejor ambiente de 
enseñanza y modificación de conducta 
(Leaf  & McEachin, 1999), que 
capacite al individuo con autismo a ser 
productivo, no solo en el ámbito escolar 
sino también en su comunidad.

Para el Modelo se evaluó TEACCH 
(Treatment and Education of  Autistic 
Children and Related Communication 
Handicapped Children), ABA 
(Applied Behavior Analysis), Método 
de Intervención Miller, PECS 
(Picture Exchange Communication 
System) (Bondy & Frost, 2002), 
Integración Sensorial (Ayres, 1995) y 
Adiestramiento Auditivo.  A estos se le 
añadieron intervenciones que habían 
probado ser exitosas en la interacción 
con los niños.  El MIIA promueve la 
integración de los padres y maestros 
en el proceso terapéutico debido a que 

estos son los que pasan la mayor parte 
del tiempo con los niños y conocen 
mejor sus fortalezas y necesidades.  De 
igual forma, aseguran una continuidad 
en la prestación de los servicios 
toda vez que conocen cual ha sido la 
trayectoria del participante (Leaf  & 
McEachin, 1999).  Otros aspectos que 
promueve el Modelo son: enseñanza 
estructurada (proveyendo anticipación y 
familiaridad al ambiente para disminuir 
el nivel de ansiedad y desorganización 
del niño) (Schopler et. al., 1983), 
intervención temprana, comunicación 
total, dieta sensorial según las 
necesidades sensoriales del niño (Ayres, 
1995), destrezas funcionales y de vida 
independiente, evaluación periódica del 
progreso que propicien la actualización 
de la intervención (Leaf  & McEachin, 
1999), adiestramiento y orientación 
a la comunidad, asistencia técnica 
y/o talleres en aquellos temas que sea 
necesario, modificación de conducta.  
El Modelo también promueve la 
inclusión e integración, asegurando 
que esta beneficie al participante y 
sea ofrecida luego de un proceso de 
orientación y análisis de las alternativas 
más efectivas.  Con relación al currículo 
que se propone, el Modelo basa el 
mismo en el desarrollo y se ofrecen 
destrezas de 0 a 6 años.  Luego de este 
periodo se espera que las destrezas a 
trabajarse sean aquellas propuestas en 
el currículo regular.  Si el participante 
no se beneficia del currículo regular, el 
modelo propone destrezas funcionales 
y de vida independiente que puedan 
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capacitarlo para un oficio o para ser 
funcional e independiente dentro de un 
ambiente controlado.

Como parte del proceso de 
actualización y análisis que llevaron a 
la creación del modelo, actualmente se 
evalúa el método “Floortime” que está 
basado en el desarrollo emocional del 
niño.  Las estrategias y propuestas de 
este método se utilizarán siempre que 
sean de beneficio para los participantes.

Con el MIIA se espera impactar y 
cubrir las necesidades de la población 
con autismo, con el fin primordial de 
que se integren a la comunidad y no se 
mantenga la separación que actualmente 
existe.
Ayres, J. (1995) Sensory Integration and 

the Child.  Western Psychological 
Services, Los Angeles, CA.

Leaf, R., & McEachin J. (1999) 
Esperanzas para El Autismo y 
Dificultades de Comportamiento 
y Aprendizaje.  Cartagena:  
Fundación E.S.C.O.

Schopler, E., Laming, M., & Walter, 
L. (1983) Teaching Activities for 
Autistic Children.  Austin, Tx:  
PRO-ED.

Bondy, A., & Frost, L. (2002) A 
Picture Worth-Pecs and other 
Visual Communication Strategies 
in Autism.  Maryland:  Woodhine 
House.

En la Unidad de Intervención 
Investigativa para Niños con Autismo se 
atiende a 6 niños de edad pre-escolar con 

la condición de autismo.  El ambiente 
se estructura de acuerdo al MIIA y se 
siguen las directrices del mismo.  Se 
pueden observar el área de juego-

estimulación sensorial, trabajo individual, 
trabajo grupal-merienda-saludo-

despedida, baño y lugar de recepción.  
Los niños tienen sus tareas dispuestas 
en cajas con el sistema de pareo y las 

claves pertinentes a cada uno.  Cada niño 
tiene al menos un trabajo dirigido con el 
clínico y trabajos independientes durante 
los cuales el clínico dedica tiempo a otro 

de los niños.
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El MIIA en un salón de “Head Start”

Maricarmen de la Cruz Jiménez,
Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos
Instituto FILIUS

Desde el año 2004 las maestras 
del Centro de Desarrollo Integral 
Especializado en Niños con Autismo 
del Municipio de San Juan han 
aceptado el reto de utilizar el Modelo 
de Intervención Integral en niños con 
Autismo (MIIA) en sus salones de clase.  
En este Centro, mejor conocido como 
el Head Start de Hoare, existen cuatro 
salones especializados para niños con 
autismo que a su vez reciben cuatro 
niños cada uno.  Además, hay dos 
salones de niños típicos con los cuales 
se hace integración.  Este Centro cuenta 
entre su personal con maestras tanto 
de Head Start como del Departamento 
de Educación y a través del Instituto 
FILIUS de la Universidad de Puerto 
Rico, todas ellas han recibido los 
adiestramientos y la asistencia técnica 
necesaria para implementar el Modelo.  
Queriendo saber la experiencia del 
personal educativo con este Modelo, me 
di a la tarea de entrevistar a una de las 
maestras del Centro, Sra. Delma Soto.  
La señora Soto cursó su bachillerato en 
la Universidad Interamericana y cuenta 
con una Certificación en Autismo de la 
Universidad Central del Caribe. 

Maricarmen (M): Delma, ¿cuántos 
años de experiencia tienes como 
maestra de niños con autismo?

Delma Soto (DS): Llevo cinco años 
trabajando con niños con autismo 
en Head Start.

M: ¿Has visto alguna diferencia entre 
el MIIA vs. otros modelos para 
niños con autismo que has usado?  

DS: Sí, a diferencia de otros modelos, 
con MIIA se enfatiza mucho más 
en el área sensorial para estimular al 
niño en todos sus sentidos.

M: ¿Cuál ha sido tu entrenamiento 
formal con MIIA?

DS: Recibí seis días de talleres en el 
Instituto FILIUS y seguimiento 
en el salón.  También, personal del 
Instituto nos visitan por lo menos 
una vez al mes y aclaran las dudas 
que surjan en el camino.

M: ¿Cuán fácil o difícil se te hizo 
montar el Modelo? 

DS: Se me ha hecho fácil porque el 
Municipio compró todo el material 
y montaron los salones.  Además 
hay control de cuántos niños hay 
en los salones.  Otros materiales 
para niños de alto funcionamiento, 
mi asistente y yo los compramos 
o los creamos para enriquecer el 
aprendizaje de los niños.  También 
tenemos el apoyo de la directora del 
Centro, Sol Angel Ortiz y los padres 
se han envuelto en la enseñanza de 
sus hijos.

M: ¿Cuántos niños tienes a tu cargo y 
qué cambios has visto en los niños 
que se benefician del Modelo?

DS: Tengo cuatro niños en mi salón 
y he visto cambios positivos con el 
uso de MIIA.  Por ejemplo, he visto 
que el nivel de estrés en los niños 
ha bajado porque las claves visuales 
le anticipan sus actividades y en 
cuanto a lenguaje, se provee para 
que se usen diferentes modalidades 
de comunicación como las señas.  

Una vez que a los niños se les da 
la clave de buscar en su programa, 
que es una cartulina con su nombre, 
ya ellos se dirigen al programa con 
poca asistencia o con ayuda mínima.

M: ¿Qué cosas mejorarías del Modelo?
DS: Nada realmente, por lo menos en 

mi salón y en el de mis compañeras 
el modelo ha funcionado y cubre 
todas las áreas del desarrollo.

M: Algunas personas piensan que 
MIIA crea dependencia en los 
niños.  ¿Qué opinas al respecto?

DS: Te puedo decir que algunos niños 
llegan a correr con la rutina sin 
las claves visuales y pueden usar 
palabras escritas solamente.  A los 
niños con autismo más severo, el 
Modelo crea dependencia, pero 
es una dependencia buena.  Por 
ejemplo, tengo una niña que si no 
hace el programa, ella llora y te 
hala para ir al mismo.  Eso yo lo 
veo como algo positivo porque 
antes a ella no le importaba lo que 
sucedía a su alrededor.  Ella es no 
verbal y ahora pienso que lo usa 
como medio de comunicación.  
Anteriormente le daban rabietas 
pequeñas porque no se podía 
expresar.  Ahora usa el programa.

M: ¿Le recomendarías MIIA a otros 
maestros? 

DS: ¡Sí, claro que sí!  Que lo intenten, 
porque no es difícil hacerlo.  Esta va 
a ser su planificación. 
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El empleo y estudios graduados de universitarios con y 
sin impedimentos

María T. Morales
Directora
Programa Investigaciones Educativas
Instituto FILIUS

La colocación en un empleo 
relacionado con los intereses y la 
preparación de un individuo es 
vista como una meta esencial de la 
vida que aporta a la realización y al 
sentido de logro e independencia de 
todo ser humano.  En la sociedad 
puertorriqueña, el estudio de una 
carrera universitaria es altamente 
valorado como un elemento que puede 
conducir al logro de un empleo que 
redunde en un alto nivel de satisfacción.

Lo anteriormente dicho es válido 
no sólo para la población típica de 
estudiantes universitarios que dedican 
sus recursos y su tiempo para lograr 
un grado académico que les permita 
competir más favorablemente en un 
mundo laboral que se torna cada día 
más competitivo y complejo.  Esto 
también aplica a una población 
creciente de estudiantes con 
impedimentos que están llegando a 
las universidades como resultado de la 
legislación en el área de derechos civiles 
que surge a partir de los años setenta y 
que les ha hecho disponible acomodos 
y servicios dirigidos a proveerles una 
igualdad de oportunidades educativas 
(Bailey, 1994; Hitchings, 1998; Wilhem, 
2003; PL 94-142/Education for All 
Handicapped Children Act, 1975; 
Rehabilitation Act, 1973; PL 105-17/
Individuals with Disabilities Education 
Act, 1997; Americans with Disabilities 
Act, 1990; Ley 51/Ley de Servicios 
Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos, 1996). 

El procurar obtener información 
comparativa sobre la empleabilidad 
de los egresados universitarios con 
y sin impedimentos es un gesto de 
justicia hacia una población que 
históricamente se ha percibido como 
una en desventaja en lo que al mundo 
de la educación post-secundaria y el 
empleo se refiere.  La información del 
censo sobre empleo en los Estados 
Unidos evidencia la discrepancia que 
existe entre el nivel de empleo de las 
personas con y sin impedimentos.  
También revela la relación entre los 
años de estudio y las oportunidades 
de empleo de la población general.  Se 
observa que aunque todas las personas, 
con y sin impedimentos, mejoran sus 
probabilidades de emplearse a través 
del estudio, la relación entre los años de 
estudio y la participación en el empleo 
de las personas con impedimentos 
es mucho más dramática (Labor Day 
and People with 
Disabilities, 2005).  
El nivel de empleo 
de las personas con 
impedimentos con 
menos de 12 años 
de estudio es de 
solo 12%, mientras 
que para aquellos 

Tabla I: Datos sobre empleo

Años de Estudio % de Empleo Personas 
sin impedimentos

% de Empleo Personas 
con Impedimentos

Menos de 12 años 78.1% 16%
12 años 85.6% 27.3%
13-15 años 88.2% 40.9%
16 años o más 89.9% 50.6%

Fuente: Labor Day and People with Disabilities (2005)

que han completado la escuela superior 
aumenta a 27.3%.  El estudio post-
secundario tiene un impacto aún mayor.  
Cuando la persona con impedimentos 
tiene 16 años o más de educación, el 
por ciento de empleabilidad aumenta 
a 50.6% (Ver Tabla I).  Sin embargo, 

aunque estos datos son valiosos para 
ilustrar la situación de empleo de las 
personas con y sin impedimentos en 
general, los mismos no son específicos 
para las poblaciones de egresados con 
grados universitarios en Puerto Rico.  
Por lo tanto, es importante realizar 
esfuerzos para investigar cuál es el 
resultado particular, en términos de 
empleo, de la obtención de un grado 
universitario para la población con y sin 
impedimentos en nuestro país.

La búsqueda de este tipo de 
información se torna aún más 
importante porque existen algunos 
estudios que apuntan a que el nivel 
de perseverancia y retención de los 
estudiantes con impedimentos en 
algunas instituciones universitarias 
es superior al nivel de retención y 
graduación del estudiantado típico 
(“New Field Data: One College’s 

Comparison of  the Academic 
Success of   Students With and 
Without Disabilities, 2003; Datos 
Estadísticos del Recinto Universitario 
de Mayaguez, 2005).  Igualmente, hay 
estudios que sugieren que el nivel de 
aprovechamiento y empleabilidad 
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de la población universitaria con 
impedimentos pudiera ser mucho más 
satisfactorio de lo que trasciende al 
público general (“New Field Data…, 
2003; Datos Estadísticos del Recinto 
Universitario de Mayaguez, 2005; 
“Estudio de la situación actual de 
los estudiantes con impedimentos 
graduados de la Universidad de Puerto 
Rico en Humacao en el periodo de 
2001-2004”, 2005).  Estas percepciones, 
al igual que la noción que se comunica a 
través de la prensa de que los egresados 
de las universidades están en las filas 
del desempleo o en ocupaciones no 
relacionadas con sus estudios, requieren 
ser investigadas.

Los estudiantes con impedimentos 
en estas universidades se muestran 
más dedicados que sus pares sin 
impedimentos a aumentar su valor 
en la sociedad a través del logro de 
una educación universitaria y logran, 
en muchas ocasiones sobresalir en 
la misma (Bailey, 1994; “New Field 
Data…, 2003; Datos Estadísticos del 
Recinto Universitario de Mayaguez, 
2005).  Las características de 
motivación, persistencia y perseverancia 
de estos estudiantes nos hacen pensar 
que han de poner el mismo esfuerzo en 
emplearse y en destacarse en el mundo 
del empleo, lo que podría sacarlos de 
la norma general de probabilidades 
de empleo para esta población y 
equipararlos con la población general.  

Americans with Disabilities Act of  
1990, 22 U.S.C.A. [section] 12101 
et. seq.

Bailey, J. (1994).  Do students with 
disabilities value college education.  
Journal of  College Student 
Development, 35, 494-495

Estudio de la Situación Actual de los 
Estudiantes con Impedimentos 
Graduados de la Universidad de 
Puerto Rico en Humacao en el 
Periodo de 2001-2004. Comité de 
Ley 51, UPR Humacao. Presentado 
en la Decimoquinta Conferencia de 
los Derechos de las Personas con 
Impedimentos, (OPPI), Humacao, 
PR.

Datos Estadísticos del Recinto 
Universitario de Mayaguez, 
(2005). Oficina de Investigación 
Institucional y Planificación. UPR 
Mayaguez.

Hitchings, W. (1998). Identifying the 
career development needs of  
college students with disabilities. 
Journal of  College Student 
Development. (1998 January/
February).

Individuals with Disabilities Education 
Act Amendments of  1997, 20 
U.S.C. [section] 300.346, Federal 
Register, 1999.

Labor Day and People with 
Disabilities. The Center for an 
Accessible Society. http://www.
accessiblesociety.org/topics/
economics-employment/labor2001.
htm.

Ley de Servicios Educativos Integrales 
para Personas con Impedimentos. 
Ley 51 de Puerto Rico, 1996.

New Field Data: One college 
comparison of  the academic 
success of  students with and 
without disabilities. Heath 
Newsletter (2003 November).

Rehabilitation Act of  1973, 29 U.S.C. 
[section] 794 et seq.

Wilhelm, S. (2003). Accomodating 
mental disabilities in higher 
education: A practical Guide to 
ADA requirements. Journal of  Law 
and Education. (2003 April).

Por otra parte, en Puerto Rico existe 
legislación que promueve el empleo 
de la persona con impedimentos, 
dando cinco puntos adicionales a las 
solicitudes de empleo competitivo 
dentro del gobierno a esta población.  
Esta medida podría también estar 
contribuyendo al logro de la meta de 
empleo de los egresados universitarios 
con impedimentos.
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Política pública y asistencia tecnológica

Pedro Ramos y María I. Miranda, Directora
Programa de Asistencia Tecnológica
Instituto FILIUS

Los inicios legales formales de 
la asistencia tecnológica comienzan 
en el 1988 cuando el Congreso de los 
Estados Unidos adopta la Ley 100-
447 conocida como “Technology-
Related Assistance for Individuals 
with Disabilities Act”.  Esta legislación 
estableció unas definiciones claras del 
concepto “asistencia tecnológica”.  A 
través de esta Ley también se asignaron 
fondos para que los estados o territorios 
sometieran propuestas para la creación 
de proyectos que impactaran los 
sistemas de prestación de servicios a la 
población con impedimentos.  Esto a 
su vez tendría el efecto de promover la 
accesibilidad de la asistencia tecnológica 
a este sector.

En el caso de Puerto Rico, el 
Departamento de Educación, en 
unión al Departamento de Trastornos 
Comunicológicos de la Universidad 
de Puerto Rico (UPR), presentó una 
propuesta la cual fue aprobada, y se 
estableció el Proyecto de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico, mejor 
conocido por sus siglas en inglés como 
“PRATP”.  El 1 de diciembre del 
1993, se comenzó la implantación del 
Proyecto en las facilidades de la UPR. 

De inmediato se llevó a cabo 
un estudio de necesidades mediante 
audiencias públicas, y cuestionarios, 
entre otros.  Al mismo tiempo se 
comenzó a impactar agencias medulares 
que prestan servicios a la población con 
impedimentos.  Las más importantes 
y destacadas fueron el Departamento 

de Educación y la Administración de 
Rehabilitación Vocacional.  Estas dos 
entidades gubernamentales adoptaron 
cambios que merecen ser destacados:

Administración de Rehabilitación 
Vocacional

• Asistencia técnica en la creación del 
Centro de Asistencia Tecnológica 
para la Rehabilitación y Vida  
Independiente (ATREVI), y

• Adiestramientos en AT a consejeros 
en rehabilitación.
En el 1998 se adoptó la Sección 

508 del Acta de Rehabilitación. Esta 
nueva enmienda estableció guías 
no obligatorias para proporcionar 
tecnologías accesibles a todos los 
empleados federales.  Con la aprobación 
del Acta de Inversión en la Fuerza 
de Trabajo de 1998, estas guías se 
conocen como estándares obligatorios 
que determinarán los criterios de 
accesibilidad básicos para todas las 
agencias gubernamentales a partir de 
febrero de 2001.  En este mismo año el 
PRATP comenzó a hacer incursiones 
más directas en el ámbito legislativo.  
Sus gestiones estuvieron centradas en 
promover un estatuto que brindara 
garantías claras y específicas a los 
consumidores de equipos de AT.  Como 
resultado, se aprobó la Ley 402 del 9 
de septiembre de 2000, conocida como 
“Ley de Garantías sobre Equipos de 
Asistencia Tecnológica de Puerto Rico”. 

En el 1994, como parte de la Ley 
federal, se requería que los estados y 
territorios que desarrollara proyectos 
de asistencia tecnológica debían buscar 
la manera de lograr la permanencia y 
autosuficiencia al cabo de 10 años de 
establecido.  A tenor con ese mandato, 
los directivos del Proyecto promovieron 

Mediante la Ley 264 de 
agosto de 2000, el PRATP 

ha podido fomentar 
cambios sistémicos e 
incursiones en áreas 

medulares del quehacer 
diario y el mejoramiento 

de la calidad de vida 
de las personas con 

impedimentos en la Isla.

Departamento de Educación 
• Creación de los Consejos Asesores 

de Asistencia  Tecnológica a través 
de los Centros de Evaluación y 
Terapia (CET),

• Establecimiento de un 
procedimiento en AT como parte 
del Manual de Procedimientos de 
Educación Especial,

• La creación de un modelo de Casa 
Adaptada, y

• La inclusión de los servicios de 
AT en la Ley Habilitadora de la 
Secretaría Auxiliar de Servicios 
Educativos Integrales para Personas 
con Impedimentos (SASEIPI). 
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legislación estatal.  El resultado de 
estas gestiones fue la creación del 
“Programa de Asistencia Tecnológica 
de Puerto Rico” mediante la Ley 
264 de 31 de agosto de 2000.  Esta 
importante legislación ha sido la punta 
de lanza que ha permitido y fomentado 
cambios sistémicos e incursiones en 
áreas medulares del quehacer diario y el 
mejoramiento de la calida de vida de las 
personas con impedimentos en la Isla.

Desde ese mismo año el PRATP 
forma parte del excelente grupo de 
adiestramiento e investigación del 
Instituto FILIUS en la Oficina del 
Presidente de la Universidad de Puerto 
Rico.

En los inicios del 2001 y con la 
entrada de una nueva administración 
gubernamental en Puerto Rico, el 
PRATP se dedicó a crear puentes 
de colaboración con funcionarios de 
agencias de gobierno y legisladores en 
el ánimo de continuar promoviendo 
la importancia de la AT para las 
personas con impedimentos.  Como 
parte de estos esfuerzos, se visitaron 
personalidades claves que se entendía 
eran interventores importantes en el 
desarrollo de política pública.  Ello 
permitió impactar, modificar y crear las 
siguientes áreas:

• Enmiendas a la ley y reglamento 
“Garantías de Equipos de 
Asistencia Tecnológica de Puerto 
Rico”.

• Reconocimiento de servicios y 
equipos de asistencia tecnológica 
en las estipulaciones del caso de 
Rosa Lydia Vélez y Otros v. Awilda 
Aponte Roque y Otros.

• Requisito a todo maestro a poseer 
conocimientos en asistencia 
tecnológica para ser certificado por 
el Departamento de Educación 
de Puerto Rico a través del 
Reglamento de Certificación del 
Personal Docente de Puerto Rico. 

• Reconocimiento al peritaje del 
PRATP mediante su inclusión 
en la Ley 229 de 3 septiembre 
de 2003, mejor conocida como 

“Ley para Garantizar el Acceso 
de Información a las Personas 
con Impedimentos y Enmienda y 
reenumerar la Ley Núm. 110 de 
2000 Ley de Estado Digital de P.R.”

• La inclusión de la asistencia 
tecnológica como un derecho 
fundamental en la Ley 238 de 31 de 
agosto de 2004, que crea la “Carta 
de Derechos de las Personas con 
Impedimentos”.

• Opiniones del PRATP a sobre 
treinta medidas legislativas 
relacionadas a AT y personas con 
impedimentos.

• Opiniones a los planes estatales de 
la Administración de Rehabilitación 
Vocacional.

• Inclusión de ideas del PRATP en 
las plataformas de los partidos 
políticos como parte de los 
compromisos programáticos a 

implantarse en el cuatrienio 2005-
2008.

• Búsqueda y presentación ante la 
Comisión Estatal de Elecciones 
de sugerencias tecnológicas para 
facilitar el derecho al voto de las 
personas con impedimentos.
Todas estas aportaciones, le han 

permitido al PRATP posicionarse 
como una entidad universitaria 
importante en la promoción de 
la asistencia tecnológica y en los 
procesos de adopción de políticas 
públicas que mejoran la calidad de 
vida de las “personas con capacidades 
diferentes”.  El PRATP es un “Recurso 
con Sentido”.  Si interesas más 
información nos puedes llamar al 787-
764-6035/6042, 1-800-981-6033, TTY 
754-8034, o visitarnos a la dirección 
electrónica http://www.pratp.upr.edu.
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Historia de superación: hacia el éxito

Carmen M. Acevedo y Celia M. Bishop
Oficina del Director General
Instituto FILIUS

Si usted hubiese leído el historial 
médico de Manuel Álvarez cuando 
niño es probable que hubiese concluído 
que no tendría ninguna posibilidad 
de triunfar en la vida.  Sin embargo, 
después de conocer la historia 
de este hombre, conocido como 
Manolo, usted se percata de que la 
palabra impedimentos no existe en el 
vocabulario de esta persona que – como 
a muchas otras – la sociedad insiste en 
marginar.

Manolo nació con la condición 
visual retinitis pigmentosa, por 
lo cual a los seis años de edad ya 
había sido operado de cataratas en 
cuatro ocasiones.  A los 12 años fue 
diagnosticado con glaucoma severa 
y en el 2005 fue diagnosticado con 
uveítis.  Lo operaron de unas bandas 
de calcificaciones en la córnea, 
pero como consecuencia de sus 
condiciones visuales, su visión continuó 
deteriorándose progresivamente, hasta 
perder la visión central y periferal.

La condición más severa que 
Manolo tiene es la retinitis pigmentosa: 
una condición de la retina en la cual la 
persona va perdiendo la visión poco a 
poco.  Manolo explica esta condición de 
la siguiente manera:

¿A ti te han tomando 
alguna vez una foto con flash?  
¿Verdad que cierras los ojos?  
Esto sucede porque la retina es 
la que filtra la luz y como ahí 
entró demasiada luz de cantazo, 
la retina no la pudo filtrar y te 

avisa para que cierres los ojos. 
Cuando abres los ojos, ¿verdad 
que ves como unas manchitas?  
Esto ocurre porque murieron 
muchas células en tu retina.  La 
diferencia entre tus ojos y los 
míos es que los tuyos regeneran 
esas células.  En la retinitis 
pigmentosa eso no sucede, 
los células se perdieron para 
siempre.
Manolo señala que no es nada 

fácil aceptar este proceso de quedarse 
ciego poco a poco y resignarse a que, 
a pesar de tantos avances tecnológicos 
y científicos, todavía no haya una 
cura a esta condición.  Ante esta 
realidad, decidió luchar fuertemente 
para adaptarse a su condición y poder 
realizar la meta de obtener una mejor 
calidad de vida y ser siempre productivo 
en la sociedad.

Desde pequeño Manolo se ha 
esforzado y ha trabajado muy duro 
para superar las dificultades que la 
vida le presenta.  Él indica que ha sido 
privilegiado porque siempre ha tenido 
el apoyo de su familia y sus amistades.  
Mencionó particularmente el apoyo 
incondicional de su mamá, que resultó 
ser fundamental durante todas las etapas 
de su vida.

Manolo explica que su mamá tuvo 
que luchar desde el principio para que 
él pudiera recibir la educación que 
necesitaba:

…lamentablemente en 
Puerto Rico los servicios para 
personas ciegas y educación 

especial son burocráticos.  Pero 
mi mamá siempre peleaba por 
ellos.  Cuando yo iba a ir a la 
escuela a mi me dijeron que 
fuera a la escuela de ciegos.  En 
Puerto Rico hay una escuela 
que es para niños ciegos,  se 
llama el Instituto Loaíza 
Cordero, pero quedaba lejos de 
mi casa.  Entonces mi mamá 
preguntó porque no podía ir a 
la escuela que estaba frente a 
mi casa.  Dijeron que no había 
maestro de educación especial.  

Entonces…mi mamá fue al 
Departamento de Educación y 
empezó a pelear.  Y mi mamá 
desconoce de las leyes, ni nada, 
era por instinto de madre.  Pero 
siempre estuve en escuelas de 
corriente regular, nunca fui a la 
escuela de niños ciegos.  Eran 
las escuelas que me quedaban 
mas cercas.  Mi mamá no 
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guiaba, mi papá sí guiaba, pero 
era para ir al trabajo y lo demás, 
así que mi mamá luchó por lo 
más lógico.
Aunque logró integrarse en las 

escuelas públicas, Manolo señala que 
el ambiente no fue inclusivo y que 
tuvo la suerte de tener unos maestros 
de educación especial que le ayudaron 
bastante:

Los apoyos que me dieron 
mis maestros de educación 
especial hicieron la diferencia.  
Si no hubiese tenido maestros 
de educación especial no 
hubiese podido desarrollarme 
en toda mi vida académica.  
Ahora, tú siempre estás en una 
desventaja crasa, pues desde 
que tú llegas al salón se usa 
la pizarra y tú no puedes ver 
la pizarra…pues tienes que 
depender de que te pasen los 
materiales y ya no es a la misma 
vez que los otros niños…y así 
sucesivamente.

Todas las etapas en todo 
te ponen en desventaja.  Pero a 
largo plazo yo lo vi como algo 
positivo porque yo aprendí a 
desarrollar estrategias y técnicas 
de que la vida es así, que no es 
un ambiente controlado.  En 
una escuela ciega todo te lo dan 
en Braille, pero cuando llegas 
a la universidad o al mundo 
laboral es un golpe más fuerte 
el adaptarse.  Mientras que yo 
desde pequeño me di cuenta 
de que estaba en desventaja y 
que tenía que desarrollar unas 
estrategias y unas técnicas si 
quería competir y si quería 
hacerlo bien en la escuela.  Así 
que eso a mí no me frustró sino 
que me retaba y me ayudó a 
largo plazo.

Mi maestra de educación 
especial después del horario de 
clase me enseñaba el Braille.  
Me leía libros o me los grababa.  
Me daba una hora adicional de 

atención después de que salía 
de la clase.
Gracias al apoyo de los maestros de 

educación especial, Manolo logró recibir 
la educación que quería.  No solamente 
le ayudaron a terminar la escuela, sino 
que también lo prepararon para que 
pudiera tener éxito en la universidad.  
Actualmente, tiene un bachillerato en 
Administración de Empresas de la 
Universidad del Estado de Nueva York, 
una Maestría en Educación Especial 
y está estudiando cursos doctorales 
en Administración de Programas de 
Educación Especial en la Universidad 
Interamericana.  Además, posee una 
certificación en Accessible Information 
Technology de la Universidad de 
Southern Maine y una certificación en 
Aplicación de Asistencia Tecnológica de 
la Universidad Northridge, del Estado 
de California.

Cuando Manolo habla de 
la educación, se nota que es un 
investigador innato.  Como buen 
pensador busca información utilizando 
todos los medios disponibles; no 
solamente en la universidad, sino 
también en la Internet o por medio 
de la gente que conoce.  Le brinda 
felicidad el poder compartir sus 
conocimientos con otros y el poder 
aprender de todo aquel con el que se 
relaciona.  Sobre compartir con otros 
dice: “Yo interactúo con una persona 
ciega y mientras el aprende de mí yo 
aprendo de él.  Siempre lo veo como 
un intercambio, donde todos podemos 
aprender unos de otros y eso es algo 
que me llena”.

De hecho, lo llena tanto el 
poder ayudar a otros que realiza 
varias actividades para ayudar a todo 
aquel que le busca y le solicita.  En 
agosto de 1996, creó una página en 
la Internet: www.manolo.net.  Esta 
página demuestra el concepto de 
la accesibilidad a la información 
electrónica para personas con 
necesidades especiales.  También  
integra una buena apariencia, gracias a 
su contenido gráfico, sin sacrificar su 

programación HTML; la cual puede ser 
disfrutada por todas las personas por 
igual.  Sobre su página Manolo dice:

Esa página precisamente 
yo la creé porque mientras yo 
iba creciendo me di cuenta de 
que hay mucha información 
a la cual la persona promedio 
no tiene acceso.  Cuando yo 
comencé a navegar por la 
Internet me di cuenta de todo 
lo que yo podía hacer, inclusive 
hasta estudiar…terminé mi 
bachillerato de esa manera.  
Por lo tanto, yo pensé: que me 
gustaría hacer una página que 
brinde diferente información a 
las personas ciegas, familiares, 
profesionales y en el idioma 
español para que le pueda 
servir a otras personas para 
desarrollar una base que le 
ofrezca mejores oportunidades 
en sus vidas.

Es que como persona 
ciega, quiero aportar mis 
experiencias y conocimientos 
para que otras personas ciegas 
tengan mejores oportunidades 
en todos los aspectos de sus 
vidas y sean vivos ejemplos de 
que todos merecemos tener 
las mejores oportunidades de 
igualdad en nuestra sociedad.
Manolo se siente orgulloso de su 

página y no es para menos, ya que en 
agosto de 2006 la misma cumplió 10 
años y cerca de 450 personas de todas 
partes del mundo la visitan diariamente.

Otra actividad que consume el 
tiempo de Manolo es la creación 
de juegos electrónicos para niños 
ciegos.  Manolo explica que comenzó 
la creación de estos juegos por una 
experiencia específica con una madre y 
su niño ciego:

Realmente surgió por una 
madre.  Eso fue a finales de 
los ‘90, me contó que tenía 
tres niños, uno era ciego y los 
otros no.  Y ella les compraba 
Playstation a los niños para 
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navidades, pero me dijo que al 
niño ciego no le podía comprar 
nada.  Me preguntó qué juguete 
le podría comprar.  En un 
principio dije que un juguete 
parlante, pero después me 
quedé pensando y dije: “No, 
caramba”.  Este proyecto me 
tocó…es el proyecto que más 
me ha tocado de todos porque 
fíjate qué ejemplo tú le estas 
dando a ese niño: tu mamá 
compra un Playstation para 
los dos niños que ven y el que 
no ve se queda “velando” al 
lado.  Ese es un mensaje que tú 
no puedes llevar…y te lo esta 
llevando tu misma mamá...¿que 
va a pasar con ese nene?  
Cuando sea grande no va a 
poder porque está probado en 
los estudios que uno es lo que 
a uno le dicen que es.  Si a ti te 
dicen que tú no puedes y te lo 
dice tu mamá, ¿qué va a pasar?  
Entonces, me puse a hacer una 
investigación por la Internet y 
decidí aprender el lenguaje de 
programación de esos juegos y 
terminé programando.
Este proyecto impactó de manera 

tan significativa a Manolo que aún 
continua enfocando gran parte de su 
tiempo a estos trabajos.  Ahora tiene 
cuatro o cinco juegos con Copyright.  
Estos juegos son de cartas, carreras de 
carros, y béisbol.  Él no solamente creó 
estos juegos para los niños ciegos, sino 
que según él nos asegura son juegos 
inclusivos y que los niños que no son 
ciegos pueden jugar también.  De 
esta manera los niños ciegos pueden 
compartir intereses comunes con sus 
hermanos o sus amigos no ciegos.

En el trabajo, Manolo es 
Coordinador del Área de Accesibilidad 
Electrónica, en el Programa de 
Asistencia Tecnológica (PRATP, por sus 
siglas en inglés) del Instituto FILIUS de 
la Universidad de Puerto Rico.

El componente de Accesibilidad 
Electrónica está especialmente 

diseñado para apoyar las necesidades 
de accesibilidad a las personas con 
impedimento a tecnologías de la 
información.  Las máquinas de cajeros 
automáticos (ATM), las páginas de 
Internet, los teléfonos celulares y 
agendas portátiles (PDA), son sólo 
ejemplos de equipos electrónicos, los 
cuales cada día más personas tienen 
acceso e impactan el modo de vivir de 
la sociedad actual.  Para el Programa 
de Asistencia Tecnológica resulta 
fundamental que las personas ciegas 
puedan tener acceso igual a éstas 
tecnologías.

Entre sus labores, Manolo 
es especialista en adaptaciones 

ve afectado por sus responsabilidades 
como padre y siente un gran orgullo de 
poder ayudar tanto con el cuidado de 
ella:

Mi día es totalmente 
impactado por mi hija.  Yo 
me levanto, yo la atiendo, le 
cambio el pamper…todo lo 
hago de una manera táctil.  Yo 
la cojo y le comienzo a pasar la 
manita por la espalda.  Cuando 
era más chiquita y sentía que 
comenzaba a respirar más 
rapidito sabía que estaba cerca 
de tener hambre.  Le brindaba 
la botella y efectivamente, tenía 
hambre.  Obviamente con el 
llanto también los sabes, pero 
yo ya desde antes lo sabía.  
Yo pensé que iba a trabajar 
más con ella auditivamente, 
pero todo ha sido más táctil.  
Cuando la recostaba en mi 
hombro y soltaba un suspiro, 
yo sabía que ya estaba dormida 
sin necesidad de verle la cara.  
O sea, que yo mismo desarrollé 
unas estrategias y ella conmigo 
también.

También la traigo aquí 
al CEDI (Centro Educativo 
Desarrollo Infantil).  Es una 
bendición para mí el que mi 
nena pueda estar en el Centro 
donde yo estoy trabajando.  Yo 
la llevo por la mañana.  Para mí 
eso es un orgullo como padre y 
como ser humano.  Me siento 
que estoy participando.  Si la 
tuviera en un centro fuera de 
aquí, tendría que ser mi esposa 
quien la llevara.
Entre su familia, trabajo y 

educación, Manolo trata de hacer un 
balance en su vida y se siente muy feliz 
de que la misma sea tan productiva.  
Pero no podía dejar de hablar de sus 
logros sin mencionar su agradecimiento 
a su esposa, quien siempre lo apoya 
en todos sus proyectos.  Manolo esta 
bien contento por poder compartir sus 
logros con ella.

computarizadas para personas ciegas 
y con baja visión.  Ofrece charlas, 
conferencias y adiestramientos tanto 
a personas ciegas, como a familiares 
y profesionales relacionados a nivel 
nacional e internacional.

Además, Manolo es el webmaster 
de la página del PRATP, y ofrece el 
curso de Asistencia Tecnológica en el 
área de visión dentro de la Certificación 
Profesional en Asistencia Tecnológica 
que ofrece la UPR.

Manolo esta muy contento con 
sus responsabilidades en el trabajo 
porque siente que está en una posición 
en la cual puede modificar los sistemas 
para ayudar otras personas y lograr los 
cambios necesarios.

Es notable el éxito que ha tenido 
Manolo en el ámbito educativo y 
profesional.  Sin embargo, reconoce que 
aún tiene otras responsabilidades que 
para él son mucho más importantes: 
las de ser esposo y ser padre.  Con el 
nacimiento de su hermosa hija Ambar 
dice que cada aspecto de su vida se 
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Autismo y el proceso de aceptación en las familias

Eileen R. Cubano Cruz
Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos
Instituto FILIUS

Un niño diagnosticado con 
un desorden dentro del continuo 
de autismo produce un impacto en 
el sistema familiar.  Un diagnóstico 
de autismo puede producir en una 
familia sentimientos confusos de 
culpa, frustración, ansiedad, pérdida de 
autoestima y estrés (De Goya, 2005).  
Los efectos de esta experiencia serán 
también únicos para cada individuo 
y para cada familia.  La experiencia 
puede fortalecer tanto a los miembros 
de la familia a nivel individual como a 
la unidad familiar, o puede debilitar las 
relaciones (ya débiles previamente) y 
la situación puede desembocar en una 
ruptura del sistema familiar (Mash, E. & 
Barkley, A. 1998).  

Esta nueva realidad puede producir 
problemas interpersonales.  En las 
parejas observamos falta de apoyo 
mutuo, aislamiento, frustración, 
tensión y dificultades sexuales.  En 
los hermanos del niño observamos 
remordimiento y vergüenza.  Estos 
sentimientos pueden nacer como 
resultado de un cambio abrupto en lo 
que antes era su rutina.  En muchas 
ocasiones pierden privilegios y no 
se les permite ir a lugares o hacer 
cosas que antes hacían porque sus 
hermanos no pueden participar 
de ellas.  En ocasiones se les exige 
demasiadas responsabilidades como, 
por ejemplo, el cuido del niño.  En la 
mayoría de los casos a los hermanos 
no se les proveen herramientas para 
interactuar adecuadamente con sus 

hermanos y con la nueva realidad de sus 
hogares.  Algunos pueden enfrentarse 
a situaciones donde no reciben la 
misma atención por parte de los padres, 
familiares y conocidos.

Un cambio de circunstancias, 
cualquiera que ésta sea, produce una 
pérdida que producirá a su vez una 
reacción de pena y sufrimiento.  Este 
proceso es natural.  Es importante no 
ignorar la gama de sentimientos que 
se están experimentando.  Los padres 
deben reconocer y trabajar con los 
sentimientos en medio de la situación.  
A medida que comiencen a aceptar el 
hecho de que tienen un hijo con una 
condición podrán enfocarse mejor en lo 
que deben hacer.  

Esta reacción se conoce como un 
proceso de duelo.  Si la circunstancia 
no es tomada como significativa, la 
reacción de pena será mínima.  De 
acuerdo al nivel de significancia que 
cada individuo le otorgue a la situación 
se producirá la reacción de pena/duelo. 

No hay ser humano que nos 
pueda decir como debemos pasar 
por el proceso de pena (duelo).  Es 
un proceso muy difícil y para algunos 
puede ser un proceso extenso.  En la 
literatura se describen cinco etapas del 
proceso de duelo.  Estas etapas son la 
negación, coraje, negociación, depresión 
y aceptación (TLC Group, Dallas Texas, 
2001).  

El tiempo de duración del proceso 
de pena puede variar de acuerdo a la 
persona y a la situación.  Por lo general 
el proceso toma de uno a dos años pero 

el proceso no debe apresurarse.  Es 
necesario que durante el proceso los 
individuos reciban apoyo y ayuda de sus 
familiares, amigos o grupos de apoyo.  
Con ellos deben expresar lo que están 
pasando y lo que sienten.  Debe aceptar 
que hay cosas que NO están bajo su 
control.

Cuando las personas se encuentran 
en la etapa de la negación éstas rehúsan 
a creer lo que esta ocurriendo.  Tratan 
de convencer a sus mentes de que nada 
tiene que cambiar y que todo estará bien 
(Degan, C.).

Luego surgen sentimientos de 
coraje.  Se experimenta coraje y el 
coraje se puede manifestar de diversas 
maneras.  Pueden culpar a otros por 
su situación o muchos de los padres 
pueden experimentar sentimientos 
de culpa.  Entienden que todo lo que 
ocurre a su alrededor es su culpa o 
simplemente están siendo castigados 
por algo que han hecho o dejado 
de hacer.  Además pueden agitarse 
fácilmente y son explosivos en sus 
emociones.  Sienten coraje hacia ellos 
mismos (Degan, C.).  En esta etapa se 
sugiere liberar el coraje y no reprimirlo 
para poder trabajar mejor con el 
sufrimiento.  

Luego los individuos comienzan 
a negociar.  La negociación puede ser 
con ellos mismos o con Dios.  Tratan 
de hacer un trato (Degan, C.).  Están 
dispuestos a hacer cualquier cosa, 
siempre y cuando sea aceptada la 
realidad que perciben como cierta y 
segura. 
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La cuarta etapa es la depresión.  
De las cinco etapas esta es la más 
difícil (Degan, C.).  Se ha observado 
que esta etapa es sumamente difícil 
para los padres al momento de recibir 
la noticia de que su hijo tiene una 
condicion dentro del continuo de 
autismo.  Muchos padres han expresado 
básicamente lo mismo, “teníamos un 
hijo completamente normal y de la 
noche a la mañana comenzó a cambiar, 
es como si te dieran un dulce y cuando 
te lo estás saboreando se acerca 
alguien y te lo arrebata”.  Ciertamente 
los padres, al recibir un diagnóstico 
de esta índole, experimentan una 
explosión de sentimientos entre 
los que podemos encontrar mucha 
confusión y frustración ya que su hijo 
era como los otros niños y ahora no 
lo es.  En ocasiones sienten que ya 
no tienen una razón para vivir.  Las 
cosas que antes les producían alegría 
y satisfacción ahora no tienen ningún 
significado.  En esta etapa también 
pueden surgir pensamientos de suicidio.  
Cuando surgen estos sentimientos es 
indispensable recurrir a la ayuda de un 
profesional de la salud, ya sea psicólogo 
o psiquiatra.

La aceptación es la última etapa.  
Las personas se dan cuenta de que la 
vida debe continuar.  Aceptan lo que 
ha ocurrido.  Es ahora que pueden 
recobrar sus energías y continuar con las 
metas en sus vidas, sus familias e hijos 
(Degan, C.).  Puede que les tome algo 
de tiempo llegar hasta esta etapa pero 
podrán lograrlo.

Luego de pasar por las cinco 
etapas comienza el verdadero proceso 
de aceptación.  Esto ocurre cuando 
todos piensan que la familia está bien 
y se supone que todo está volviendo 
a la normalidad.  Es aquí cuando 
comienza el verdadero sufrimiento.  
Podemos encontrar cuatro etapas 
dentro de la aceptación.  Las etapas 
son las siguientes: aceptar la realidad, 
experimentar el dolor de la realidad, 
ajustarse al nuevo ambiente y, por 
último, invertir en la nueva realidad, 

comenzar a trabajar hacia unas nuevas 
metas (Degan, C.).

Pasar por un proceso de pena 
es necesario para aceptar la pérdida 
y poder continuar hacia adelante.  
Los padres deben recordar que ellos 
conocen a sus hijos desde antes de 
que se les confirmara un diagnóstico.  
El diagnóstico solo le da a los padres 
un nombre a todas las conductas que 
su hijo llevaba a cabo y que antes 
no entendían (Autism Society of  
Washington). 

Si no pasamos por las etapas de 
pena se pueden reprimir todos los 
sentimientos.  Esto puede causar 
problemas emocionales o enfermedades 
físicas y, por ende, impedirá que ayuden 
de manera eficaz a sus hijos y a sus 
familias.

Al atravesar por estas etapas 
algunos padres se preguntan si los niños 
pasan por un proceso de pena.  La 
realidad es que sí.  Los niños, al igual 
que los adultos, pasan por las etapas de 
pena.  Pero también es cierto que ellos 
pueden pasar por las etapas con más 
rapidez en comparación con los adultos.  
Es importante discutir y compartir 
las emociones que niño y adulto están 
experimentando.  Los hermanos del 
niño con diagnóstico también necesitan 
hacer unos ajustes en sus vidas.  Con 
la ayuda de sus padres estos lograrán 
acoplarse a la nueva realidad.  En 
ocasiones es indispensable la ayuda de 
un profesional.   

Se debe recordar que existen 
estrategias que pueden incorporar en 
el diario vivir para que el proceso de 
aceptación fluya mejor.  Algunas de 
estas estrategias son las siguientes:

• Comenzar una rutina de ejercicio
• Alimentarse bien
• Utilizar los momentos de ocio para 

meditar
• Sacar tiempo para compartir con la 

familia (hijos, cónyuge)
• Sacar tiempo para usted 
• Formar parte de un grupo de apoyo 

o de amistades
• Expresar las emociones

• Mantener un canal de comunicación 
abierto entre los miembros de la 
familia

• Informarse e informar a la familia 
sobre el diagnóstico del niño/a y las 
ayudas existentes

• Buscar apoyo de profesionales y 
expertos en la condición

• Asignar responsabilidades 
apropiadas a cada miembro de la 
familia (sin sobrecargarlos)

• Establecer metas reales para los 
miembros de la familia

• Proveer momentos en los que los 
hijos de la familia puedan fortalecer 
las relaciones entre sí

• Incorporar a la rutina diaria de tu 
familia las recomendaciones dadas 
por los profesionales

• Recordar que todos en el hogar 
están pasando por este proceso

• Enfocarse en las necesidades de la 
pareja y de la familia

• Proveer un mejor significado a 
la condición por medio de la fe 
religiosa y/o viendo la situación de 
manera positiva

• Proveerle al niño diagnosticado un 
modelo de aprendizaje efectivo

• Utilizar destrezas adecuadas de 
manejo de conducta

• Cultivar en la familia intereses y 
actividades no relacionadas con la 
condición

• Proveer y promover destrezas de 
juego entre hermanos

• Discernir entre la paja y el trigo al 
momento de escuchar el consejo de 
otros

• Conocer las leyes y los derechos del 
niño/a

• Hacer una lista de profesionales de 
apoyo

• Crear una carpeta con todos los 
documentos importantes del niño/a
Lo más importante es que se le 

dedique tiempo a todos los individuos 
que componen el núcleo familiar para 
pasar por este proceso de manera sana.  
Evitar imponer responsabilidades a 
aquellos miembros de la familia que 
aún no pueden aceptar.  En ocasiones, 
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uno de los padres tiene que asumir las 
responsabilidades de ambos o de toda 
la familia.  Esto ocurre muchas veces 
porque este padre pasa por el proceso 
de duelo más rápido.  Cuando esto 
ocurre este individuo debe ser un agente 
facilitador para el resto de la familia que 
se encuentra pasando por las etapas.  
Debe hacer lo posible para que los 
demás individuos puedan resolver sus 
sentimientos y emociones de manera 
sana.  Ayudándose unos a otros podrán 
sobrepasar la crisis y podrán moverse 
hacia nuevas metas. 

Autism Society of  Washington.  
PDD-Autism Information.  
http://www.autismsocietyofwa.
org/PDDAutism.html (Accesado 
4/21/06)

Degan, C. Coping with Autism-
Support for families.  http://www.
autism411.com/2006/04/coping-
with-autism-suport-for.html 
(Accesado 4/21/06)

De Goya, F. (2005) Rasgos 
característicos de las familias de los 
niños autistas y necesidades más 
frecuentes. http://ww.centro-ide.
com/autismo/autismo_rasgos_
familias.asp (Accesado 4/21/06)

Mash, E. & Barkley R. (1998). 
Treatment of  Childhood Disorders.  
(2nd Edition). The Guilford Press: 
New York: London.

Orientaciones y recursos para los 
padres de la familia. http://www.
educared.edu.pe/especial/artículo.
asp?tipo=SP&id_artículo=834 
(Accesado 4/21/06)

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.

Continuación de la página 9.
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El afecto en la disciplina de los niños

Yessika Varela-Santos
Directora
Programa de Autismo y Otros Impedimentos Humanos
Instituto FILIUS

La disciplina y el manejo de 
conducta en la niñez es un tema 
que ha tomado relevancia en los 
últimos tiempos.  Es común escuchar 
a los padres solicitando estrategias 
o herramientas para poder educar 
y disciplinar de forma adecuada y 
efectiva a sus hijos.  Hoy en día, las 
responsabilidades de los padres, 
cuidadores o tutores van más allá de 
una educación formal, alimentación, 
cobijo y vestimenta.  Dentro de estas 
responsabilidades se encuentra la 
gran tarea de formar niños saludables, 
independientes, exitosos y sobretodo, 
felices.  Realmente, no es una tarea 
fácil pero tampoco imposible.  El 
disciplinar, educar y dirigir a nuestros 
niños es una responsabilidad que se 
extiende prácticamente durante toda 
la vida mediante un proceso continuo, 
dinámico y cambiante.  Por tal razón, 
conlleva el esfuerzo de muchas personas 
cruciales como padres, tíos, abuelos y  
maestros, entre otros, que formarán los 
cimientos adecuados de una niñez plena 
y feliz.

Empecemos por definir lo 
que es disciplina.  La disciplina 
pretende enseñarle al niño cómo 

debe comportarse tanto dentro como 
fuera del hogar (Sdorow, 1990).  Esta 
estructura le establece al niño las bases 
de las conductas que son permitidas o 
negociables por los padres, cuidadores 
o tutores.  Es recomendable que los 
padres discutan entre sí los puntos que 
consideran importantes en la crianza 
del (la) menor, tomando en cuanta sus 
valores, creencias y estilos de vida.  Esto 
evitará que los padres envíen mensajes 
duales o contradictorios a sus hijos.  El 
proceso debe de comenzar temprano 
en la vida de los (las) niños(as) e ir 
modificándose a medida que siguen 
madurando y creciendo (Franzoi, 1996).  
Es de suma importancia que los padres 
o encargados disciplinen de forma 
afectuosa, sin coraje,  justa, firme y 
consistente.

Recomendaciones para lograr un 
mejor comportamiento en los niños(as):

• Establezca las normas básicas en el 
hogar (tiempo para hacer las tareas, 
bañarse, ver muñequitos, jugar, 
comer, dormir, etc).

• Indíquele al (la) niño(a) lo que 
está permitido y lo que no esta 
permitido dentro y fuera del hogar.  
El (la) niño(a) tiene que saber qué 
puede hacer y qué no puede hacer.

• Discuta las reglas básicas con el (la) 
niño(a), con los miembros de la 
familia y con las personas que están 
con el (la) menor día a día (abuelos, 
tíos o cuidadores) con el propósito 
de que todas lleven el mismo 
mensaje.

• Sea consistente respecto al 
comportamiento del (la) niño(a).  
La consistencia y la persistencia son 
la clave del éxito.

• Explíquele de forma clara y sencilla 
los límites que usted establece y 
por qué.  Pídale que se los diga con 
el propósito de saber que el (la) 
niño(a) entendió el mensaje.

• Indíquele al (la) menor las 
consecuencias que conlleva no 
llevar a cabo lo acordado.

• Si en la rutina establecida surge 
algún cambio, explíquele al niño(a) 
el por qué del cambio.

• Analice las situaciones, y recuerde 
que dentro de las normas hay 
excepciones.

• Cuando el (la) niño(a) demuestre 
alguna conducta inadecuada, 
corríjalo(a) al momento de forma 
privada y positiva, no lo deje para 
después.

• Evite caer en las “amenazas” o 
“cantaletas”, sea amable pero firme 
y consistente.  

• Elogie al (la) niño(a) por logros 
alcanzados o cambios positivos, no 
importa cuán pequeños sean.

• Sea amigo de su hijo(a),  
escúchelo(a).

• Dígale al (a la) niño(a) lo valioso(a) 
que es y lo orgulloso(a) que se 
siente de él (ella).

• Acepte los sentimientos del (la) 
niño(a).

• Sirva de ejemplo.  Enséñele buenos 
modales.

“Más allá del saber
llega el amor”

Dr. Carlos Albizu Miranda
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• Nunca le falte el respeto.  Recuerde 
que aunque es pequeño(a) de 
estatura, es un ser humano que 
debemos y tenemos que respetar.

• Su mano debe de ser cariñosa no 
castigadora.

• No prometa lo que no puede 
cumplir.

• Evite a toda costa que el televisor 
o los juegos electrónicos se 
conviertan en niñeras.

• Busque juegos educativos y 
creativos para su hijo(a) (legos, 
bloques, rompecabezas, pintura 
dactilar, ensarta de cuentas, veo 
- veo, etc.) y comparta con él (ella) 
esos momentos.

• Enséñele a respetar los sentimientos 
de las demás personas. 

• Dedique un día a la semana 
para compartir en actividades 
extracurriculares.

• Dígale cuanto lo ama.
• Sea genuino y sincero.

Franzoi, Stephen L. (1996).  Social 
Psychology. Marquette University :
Brown & Benchmark.

Sdorow, Lester (1990).  Psychology. 
Buduque, Iowa: Wm. C. Brown 
Publishers. 

Sabías que...
Yessika Varela-Santos

1. El autismo no es una condición homogénea causada por un factor aislado, 
sino un síndrome heterogéneo ocasionado por múltiples factores (Bauman, 
1995).

2. Este desorden se diagnostica cuatro veces más en varones que en hembras 
(Davison & Neale, 1990).

3. El aislamiento social y la inadecuación en las relaciones sociales son uno de 
los principales síntomas patognomónicos del autismo infantil (Brauner & 
Brauner, 1995).

4. Las conductas autistas pueden comenzar a aparecer y a manifestarse a 
tempranas etapas del desarrollo (Hales & Hales, 1995).

5. El 80% de la población con autismo obtienen una puntuación por debajo de 
70 en las pruebas estandarizadas de inteligencia (Davison & Neale, 1990).

6. Existe un alto nivel de ambigüedad en la preferencia motora de la población 
autista (Hauck & Dewey, 2001).

7. Un 40% de los individuos diagnosticados con autismo no presentan 
preferencia motora o presentan ambigüedad motora (Bryson, 1990).

8. Los niños que han desarrollado una preferencia motora tienen mejores 
destrezas motoras cognitivas y de comunicación (Hauck & Dewey, 2001).

9. Aproximadamente el 50% de los niños diagnosticados con autismo nunca 
desarrollan las destrezas del lenguaje (Davison & Neale, 1990).

10. Los niños con autismo presentan un marcado detrimento en el proceso de 
atención (Burack, 1997).

11. El autismo es el resultado de la interacción de varios genes, no de un solo 
gen (Bolton, 1997).

Bauman, M. (1995).  Neuroanatomic observations of  the brain in autism.  The 
Neurobiology of  the Autism, 119-145.

Bolton, P. F., & Griffith, P. D. (1997). Association of  tuberous sclerosis of  the 
temporal lobes with autism and atypical autism.  Lancet, 349, 392-395.

Brauner, A., & Brauner, F. (1995).  Vivir con un Niño Autístico.  Barcelona: 
Ediciones Paidós.

Bryson, S. E. (1990).  Autism and anomalous handedness.  Left Handedness.  
Psychology Report, 441-456.

Burack, J. A. (1994).  Selective attention deficits in persons with autism: 
Preliminary evidence of  an inefficient lens.  Journal of  Abnormal Psychology, 
103, 535-543.

Davison, G. C., Neale, J. M. (1990).  Abnormal Psychology.  New York: John 
Wiley & Son.

Hales, D., Hales, R. E. (1995). Caring for the Mind: The Comprehensive Guide to 
Mental Health.  New York: Bantam Books. 

Hauck, J. A., & Dewey, D. (2001).  Hand preference and motor functioning in 
children with autism.  Journal of  Autism and Developmental Disorders, 31, 3, 
265-276.
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El refuerzo positivo y su relación con la lealtad y el 
esfuerzo discrecional

Carmen M. Acevedo
Oficina del Director General
Instituto FILIUS

Raúl trabaja en una compañía 
pequeña que se dedica a brindar 
servicios de reparación de equipos 
electrónicos.  Hombre de mediana 
edad y padre de familia, se desempeña 
con mucha energía y dedicación, 
logrando en apenas dos años de trabajo 
convertirse en uno de los mejores 
empleados de la empresa.

La empresa, por su parte, cuenta 
con pocos recursos, por lo que en 
circunstancias normales los empleados 
desempeñan diversas posiciones.

Entre los planes estratégicos para 
el nuevo año fiscal, la empresa desea 
desarrollar una campaña de publicidad 
que le proporcione mayor exposición 
a los servicios que ofrecen.  Ante lo 
limitado de sus recursos, el supervisor 
de Raúl lo recomienda para esta tarea ya 
que ha notado que su empleado tiene 
habilidades en el arte gráfico y cierto 
conocimiento de mercadeo.

Aunque Raúl nunca ha realizado 
este tipo de trabajo se muestra 
dispuesto a intentarlo.  La tarea no 
será fácil.  Deberá diseñar la campaña 
en un plazo de tres meses e informará 
semanalmente el estatus de la misma.  
Además, no deberán afectarse sus 
trabajos regulares.

Raúl le pone mucho empeño a 
esta tarea.  Aunque tiene que sacrificar 
un poco de su tiempo libre, siente que 
esta asignación le brinda una sensación 
de frescura a su trabajo.  Llega más 
temprano de lo usual, toma media hora 

de almuerzo y le dedica algún tiempo 
los fines de semana.

En las pasadas reuniones, los 
miembros de la junta no se han sentido 
del todo satisfechos con los progresos 
de Raúl sobre esta tarea.  Consideran 
que se está tomando demasiado tiempo 
estudiando el mercado y que Raúl 
debería estar presentando resultados 
preliminares.  Mientras Raúl continúa 
esforzándose, su supervisor comienza 
a preocuparse.  Piensa que ha puesto 
sobre los hombros de Raúl una pesada 
carga y se siente culpable por haber 
recomendado a su mejor empleado 
para este proyecto.  Se pregunta si será 
posible que Raúl piense que esta tarea 
sea un castigo...

Luego de dos meses de trabajo, 
Raúl asiste a su reunión semanal.  En 
ella se encuentra presente alguien 
nuevo.  El presidente de la empresa lo 
presenta ante los asistentes indicándoles 
que se trata de un publicista que 
han contratado y cuyo costo no será 
excesivo.  Le agradece públicamente a 
Raúl todo el trabajo que ha realizado, 
pero le indica que no será necesario que 
siga preocupándose y sacrificándose 
por esa tarea.  Que podrá volver a su 
horario normal y disfrutar de todo su 
tiempo libre.

Con el pasar de las semanas la 
conducta de Raúl comienza a mostrar 
algunos cambios.  Ya no se muestra 
tan animado en su trabajo como antes.  
Cumple estrictamente con su horario 
y  sus tareas.  Tampoco muestra interés 
en ofrecer ideas nuevas para los planes 

estratégicos.  Su supervisor interpreta 
esto como una represalia por haberlo 
recomendado a realizar algo para lo 
cual Raúl no estaba del todo preparado.  
¿Será eso lo que le pasa a Raúl?

Con el tiempo el supervisor se 
acostumbra a la nueva conducta de 
Raúl.  Ya no es el empleado estrella del 
departamento, pero al menos realiza 
todas sus tareas, no se ausenta ni llega 
tarde al trabajo.  Al fin y al cabo, con el 
tiempo, la mayor parte de los empleados 
asumen esta conducta.  Eso es natural.  
¿Lo es?

¿Alguna vez ha escuchado algo 
similar?  ¿Le ha pasado lo mismo que 
a Raúl?  O más interesante aún, ¿ha 
actuado alguna vez como el supervisor 
de Raúl?

Lo cierto es que estas situaciones 
ocurren casi a diario en las empresas.  
Y lo cierto es que estas situaciones, 
por más simples y tontas que 
parezcan, afectan el desempeño de los 
empleados, el ambiente de trabajo y la 
productividad de la empresa.

Analicemos la situación punto 
por punto.  Tenemos un empleado 
que por dos años ha dado lo que 
llamamos la “milla extra” hasta 
convertirse en el mejor empleado 
no solo del departamento, sino de la 
empresa.  Sabemos que si la empresa 
evalúa justamente a sus empleados, este 
galardón requiere de mucho esfuerzo 
y tiempo.  Con la nueva tarea, Raúl 
comienza a llegar más temprano de lo 
usual.  Por tanto, debemos entender que 
antes de esa tarea llegaba temprano y 
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con la nueva tarea decidió dedicar un 
poco más de tiempo.

Le asignan una tarea que le 
agrada, que le da frescura.  ¿Podemos 
considerarlo un castigo?  Dentro de 
lo que describe la situación, el castigo 
no debe ser una conclusión a la que 
podamos llegar tan fácilmente, puesto 
que normalmente algo que nos agrada 
no es un castigo.

Ciertamente la tarea no era fácil 
para Raúl.  Requería sacrificios y no 
había garantías de que pudiera cumplirla 
con éxito.  Entonces, ¿la empresa 
hizo lo correcto?  Si la empresa hizo 
lo correcto y le quitó a Raúl una 
pesada carga, ¿por qué Raúl cambia su 
conducta?  ¿Será cierto que Raúl quiso 
desquitarse con el jefe?

Hay un dicho muy popular que 
dice “el infierno está lleno de buenas 
intenciones” y es muy posible que 
la empresa y el supervisor de Raúl 
tuvieran las mejores intenciones para 
con él.  Sin embargo,  hay ocasiones en 
que es mejor consultar con el empleado 
sobre nuestras buenas intenciones.  Lo 
que nos parecer un premio a nosotros, 
puede ser un castigo para quien lo 
recibe.  Usted le da un beso a su hijo 
al dejarlo en la escuela y él siente que 
lo está humillando frente a todos sus 
compañeros.  Le regala a su madre la 
aspiradora de polvo más costosa del 
mercado y ella se ofende porque piensa 
que usted le está indicando que debe 
limpiar mejor la casa.  ¡Qué dilema!

Contrario a lo que pensó el 
supervisor, no es la asignación de la 
tarea lo que implica un castigo para 
Raúl.  Lo que realmente fue un castigo 
para Raúl fue el hecho de que luego 
de dos meses de sacrificio, le quitaran 
la tarea que le daba esa frescura a su 
trabajo.  Es cierto que el presidente le 
agradeció públicamente su esfuerzo.  
Pero Raúl quedó sin la tarea que 
le gustaba.  Lo que recibió en esa 
conversación, delante de todos los que 
asistieron fue lo que conocemos como 
un “sándwich”.  Una frase positiva, 
seguida por otra negativa.  “Gracias por 

tu esfuerzo, pero te lo quito”.  Cuando 
a usted le dicen “esto que hiciste me 
gusta, pero...” ese pero causa en usted 
un efecto negativo aunque la persona 
que lo exprese le haya indicado que 
lo que hizo le ha gustado.  De ahí que 
digamos que el efecto es como el de 
un “sándwich”: una rodaja positiva, 
otra rodaja negativa y en el centro ese 
pero que será el que habrá de darle el 
significado a todo el comentario.  Es 
como cuando a usted le dicen: “Me 
gusta tu recorte, pero el otro estilo 
también te luce mucho”.  Usted se 
queda con una sensación de: ¿me está 
queriendo decir que este no me luce 
realmente?  O su jefe le dice: “Buen 
trabajo, pero la próxima vez le añades 
unas gráficas, o unas fotos”.  Y usted 
se queda pensando que su jefe no lo 
consideró tan bueno como dice.  

Reaccionamos así porque el halago 
que es precedido por un “pero” ya 
no es halago.  Irremediablemente 
nos concentramos en la parte de lo 
que no hicimos o no tenemos y nos 
olvidamos por completo de aquello 
que sí nos han reconocido.  Por tal 
razón, debemos cuidarnos de este 
tipo de conversación.  Sobre todo 
si nuestra intención es reconocer el 
esfuerzo de la persona.  No es que no 
haya espacio para hacer señalamientos.  
No.  En el caso de que usted lo que 
está realizando sea estrictamente una 
evaluación, por supuesto que habrá 
señalamientos positivos y señalamientos 
negativos.  Pero en el caso de Raúl 
lo que se buscaba era aliviarlo de la 

asegurarle que la asignación de esa tarea 
en ningún modo debía interpretarlo 
como un castigo.  Nosotros sabemos 
que Raúl no lo veía así, pero su 
supervisor tenía dudas al respecto.  
Así que lo primero era dejar claro ese 
asunto.  Luego indicarle la disposición 
de brindarle ayuda, trayendo a otra 
persona, con quien podría trabajar el 
proyecto.  Es posible que, aún así, Raúl 
se sintiera incómodo con el hecho de 
que trajeran a alguien más y pudiera 
incluso considerarlo un castigo.  Sin 
embargo, el hecho de usted tener esta 
conversación con él en privado le 
permite mayor control del ambiente, 
del diálogo.  Le permite observar al 
detalle la reacción de Raúl y descubrir 
casi inmediatamente la manera en que 
él interpreta la situación.  Usted puede 
inclusive motivarlo a que aprenda 
sobre el área con la persona que estará 
trabajando con él para que más adelante 
desarrolle otros proyectos similares por 
sí solo.

La conducta de Raúl comenzó 
a cambiar y su supervisor prefirió 
ignorarla.  En algunas ocasiones ignorar 
una conducta puede lograr que la misma 
se elimine, pero no siempre es así.  En 
el caso de Raúl su supervisor decidió 
resignarse a que esa conducta sea lo que 
naturalmente hacen todos.  

Entonces, Raúl se encontró ante 
dos caminos a tomar: Continuar por 
orgullo o continuar porque tengo que 
hacerlo.  Él escogió la ruta del “tengo”.  
Estos dos conceptos los explica 
extraordinariamente el Dr. Andrew 

carga y reconocerle el 
esfuerzo.  Entonces, 
¿qué se pudo haber 
hecho mejor?

Primero, no 
debieron exponer 
públicamente a Raúl 
ante la situación 
del publicista.  Lo 
correcto hubiera 
sido haber tenido 
una conversación en 
privado con Raúl y 
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D. ShamRao en un artículo titulado 
Las Curvas del Tengo y del Orgullo: 
Productos de la Pobre Administración. 

En la Curva del Tengo, el empleado 
comienza a bajar su desempeño 
hasta llevarlo al mínimo requerido 
para conservar su empleo.  ShamRao 
inclusive presenta en su artículo 
la gráfica (Figura 1) que refleja 
perfectamente la conducta bajo estos 
términos.  Precisamente la ruta que 
tomó Raúl.  Esta ruta es más fácil de 
identificar y si Raúl contara con un 
supervisor hábil podría idear la forma 
de devolverle a Raúl el interés por 
su trabajo y motivarlo a dar la “milla 
extra”.

Quizá más difícil de identificar es 
la ruta del orgullo (Figura 2).  Según 
ShamRao, bajo estos parámetros el 
desempeño del empleado se reduce, 
pero sigue rindiendo más del mínimo 
requerido y, por tanto, los supervisores 
los confunden con aquellos que dan 
la “milla extra”.  Sin embargo, lo que 
realmente mueve a estos empleados 
no es la motivación y el interés en su 
trabajo, sino una especie de orgullo 

cultivado desde temprana edad que 
no les permite bajar demasiado su 
rendimiento.  Es como tener inculcado 
desde pequeño el concepto de que las 
cosas se hacen bien, o no se hacen.

A primera vista no parece tener 
relevancia el que un empleado realice 
un trabajo más allá del promedio 
simplemente porque tiene una 
predisposición a trabajar así.  La 
realidad es que la empresa pierde 

parte de esa “milla extra” cuando el 
empleado no está motivado y tanto bajo 
este concepto del orgullo como bajo 
el concepto del tengo, los empleados 
carecen de una característica importante 
para una empresa: lealtad.

¿Qué debe hacer entonces el 
supervisor de Raúl?  Lo único que 
realmente funciona en todas las 
relaciones humanas.  Si la conducta que 
no deseamos no desaparece al ignorarla, 
la intervención es necesaria a través de 
la redirección y del refuerzo positivo.  

El supervisor no debe limitarse 
a imaginar lo que le sucede a Raúl y 
resignarse a perder a un empleado 
excepcional.  Debe tener una 
conversación con él para descubrir la 
causa de su desmotivación.  Disculparse 
inclusive, por su decisión de retirarlo 
del proyecto y proveerle algunas 
tareas con las que el empleado pueda 
sentirse estimulado nuevamente. 
Expresarle además, que aún le merece 
su fe y su confianza y que espera 
poder seguir contando con él.  Más 
adelante, debe observar (buscar) 
algún comportamiento favorable en 

mañana.  Cada situación en el trabajo 
nos determina el ánimo con el que 
regresaremos al próximo día.  Todos 
necesitamos que nos refuercen nuestras 
conductas positivas, aunque sea de 
manera esporádica.  Es una forma de 
energizarnos para poder enfrentar los 
retos que se nos presentan cada día.  

Cuando las empresas invierten parte 
de su tiempo en reforzar las buenas 
actitudes de aquellos empleados que 
dan la “milla extra”, están invirtiendo 
también en desarrollar la lealtad de 
estos y en crear un mejor ambiente de 
trabajo.  La Dra. Getchen Ramírez-Sosa, 
psicóloga industrial y quien ha estado 
midiendo los resultados de esta cultura 
en las organizaciones puertorriqueñas 
por los pasados 20 años lo explica de 
esta manera: “Muchos autores y la 
mayor parte de los gerentes exitosos 
saben que la relación del empleado con 
su supervisor, si es positiva, sobrepasa 
las demás condiciones en la empresa, 
aún las más difíciles.”  Por tal razón, si 
Raúl se hubiese sentido reforzado, su 
conducta posterior hubiese sido muy 
diferente.  El manejo de las situaciones 
como estas es el verdadero trabajo de 
un supervisor.

“Desafortunadamente, los 
supervisores piensan que su mayor 
responsabilidad es “resolver 
problemas”. – nos dice la Dra. 
Ramírez – “ Lo cierto es que su mayor 
responsabilidad es crear un ambiente 
donde los problemas se reduzcan 
porque la cultura de refuerzo es – no 
un programa – ...es lo habitual en su 
departamento.”
Andrew D. ShamRao, Las Curvas del 

“Tengo” y del “Orgullo”: Productos 
de la Pobre Administracion.  www.
DIKAVER.COM/RESOURCES/
ARTICLE_/LISTING>HTM

Dra. Gretchen Ramírez-Sosa, Psicóloga 
Industrial

Raúl y reforzarlo para 
intentar recuperar 
el terreno perdido y 
devolverle al empleado 
el interés por su 
trabajo.  Es importante 
que se responda a la 
conducta apropiada 
inmediatamente después 
de que ocurra y debe 
utilizarse una variedad 
de formas positivas para 
reforzarlo. 

Ciertamente para un supervisor que 
afronte un caso como el de Raúl – con 
un historial de excelencia – no es muy 
difícil redirigir el comportamiento hacia 
actitudes más positivas.  Se requiere 
determinación y un poco de  tiempo.  
Raúl necesita recuperar la fe en su 
organización y en que ésta reconoce su 
esfuerzo y lo aprecia.

Lo que nos suceda durante el día 
hoy impacta nuestro comportamiento 
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Minoría de edad en Puerto Rico

Wanda I. Pacheco Bou
Programa de Investigación y Refortalecimiento Comunitario
Instituto FILIUS

Actualmente en Puerto Rico 
la minoría y la mayoría de edad se 
constituyen en función de la ley.  Las 
instituciones jurídico-legales fijan las 
edades límites que estipulan el acceso 
a ciertos derechos civiles, políticos, 
y a la capacidad de respuesta a las 
consecuencias legales y penales de sus 
actos.  A principios de este siglo en 
Puerto Rico, la ley de minoría de edad 
sufrió algunas transformaciones que 
quisiera puntualizar. 

Para el Estado las personas 
menores de edad se ven afectadas 
por su condición física e intelectual 
y su capacidad jurídica de obrar.  La 
ley considera la adolescencia como 
el periodo, la etapa y el espacio 
necesario que transcurre entre 
la niñez y la adultez.  La adultez 
se define, principalmente, según 
la edad (actualmente 21 años), la 
identidad formada de independencia 
y la estabilidad.  La ley reconoce 
que el proceso de “maduración de 
la identidad” puede verse impactado 
por “el género, la raza y el nivel 
socioeconómico” (Ley 289, 2000, p. 2).  
La capacidad jurídica, o sea la capacidad 
de reconocer sus derechos y los deberes 
jurídicos y sociales que éstos implican, 
se va ejerciendo plenamente a medida 
que la persona va “creciendo física e 
intelectualmente durante las diversas 
etapas de socialización” (Ley 289, 2000, 
p. 3).

La Ley 289 (2000) justifica la 
necesidad y la conveniencia de tener 

una edad fija (18 años) que redefina “el 
concepto de persona menor de edad” 
y que esté acorde con otros derechos 
(votación electoral, procesamiento 
penal) y deberes (servicio militar) 
relacionados a la capacidad jurídica de la 
persona joven; y que se definen a partir 
de los 18 años.  No obstante, la Ley 59 
(2001), la cual deroga el Artículo 3 de la 
Ley 289 que establece los 18 años como 
el límite para la minoridad, argumenta 
que aunque se estima pertinente 
considerar los 18 años como la edad 
en que las personas jóvenes alcanzan 
su “plena capacidad de obrar” (p.3), 
el Código Civil de Puerto Rico debe 
atemperarse primero a las propuestas 
de la Convención de los Derechos de 
los Niños.  En el 1989 esta Convención 
fue adoptada por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y asumida por 
un buen número de países que están 
reformando el Derecho de Menores 
y de Familia.  A su vez, en la Ley 59 
se argumenta que en la Ley 289 no 
midió el impacto en las protecciones 
relacionadas al sustento de menores, 
hogar seguro, los amparos que se le 
ofrecen a la viuda o el viudo y a sus 
hijas e hijos a través de los sistemas de 
retiro, las pensiones, y los beneficios por 
muerte e incapacidad.  Otras formas de 
protección social, como los planes de 
salud, crédito, exenciones contributivas 
y reclamaciones posibles, tampoco se 
consideraron.  Estos son sólo algunos 
de los factores que los/as proponentes 
de la Ley 59 (2001) utilizaron para 
revocar dicho artículo y decretar los 21 

años como la edad límite para definir la 
mayoridad.

A continuación quisiera discutir 
algunas consideraciones relacionadas 
a lo expuesto anteriormente.  Estas 
consideraciones estarán, mayormente, 
dirigidas a su impacto en la 
construcción social de las nociones 
de juventud y adolescencia, y sus 
implicaciones en las juventudes y sus 
definiciones. 

Uno de los elementos que 
considero fundamentales al intentar 
construir definiciones que enmarquen 
conceptos, tan amplios y complejos 
como éstos, es el parámetro de la 
pluralidad.  Si doy comienzo con la 
noción de juventud, siento la necesidad 
inmediata de plantear una concepción 
que posibilite recorrer la diversidad en la 
construcción social de las experiencias 
de las personas jóvenes: su pluralismo.  
Esta es una forma de reconocer que 
las maneras en que se constituyen las 
relaciones en las personas jóvenes y sus 
contextos devienen de tantas maneras 
como en su mundo experiencial 
puedan articularse.  La constitución 
de sus subjetividades no es aislada, 
pero las mismas sí difieren unas de 
otras.  Las tramas en que se inscribe 
el subjeto1 joven, aún en procesos 
similares, guardan la particularidad de 
lo individual, lo singular y lo histórico 
del contexto socio-histórico en que 
su interacción se hace cada vez más 
compleja.  Según las experiencias 
son irrepetibles, no existe una sola 
forma de ser joven o una juventud, 
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sino juventudes que se constituyen 
de diversas maneras en escenarios 
que comparten enunciados, signos, 
significados y representaciones distintas. 

Las formaciones discursivas que se 
constituyen reconocen un relativismo 
histórico; tanto en la construcción del 
saber que se organiza en sus teorías y en 
los fundamentos que se identifican con 
la noción; como en el flujo dinámico 
de las juventudes en tiempo y espacio.  
Concuerdo con Braslavsky (1986) al 
puntualizar que “el mito de la juventud 
homogénea consiste en identificar a 
todos los jóvenes con algunos de ellos” 
(pág. 13).  Las diferenciaciones sociales, 
de clase, económicas, políticas, raciales, 
entre otras, configuran diferentes 
juventudes. 

Quiles (1996), como otras autoras 
y autores en Puerto Rico, ha asumido 
el concepto juventudes y puntualiza 
que este término se diferencia del de 
adolescente.  La diferencia estriba en 
que, aún cuando las y los adolescentes 
no se han emancipado, éstas y éstos 
son más dependientes, tienen menos 
autonomía y están pasando por los 
cambios fisiológicos que la pubertad 
supone.  En cambio las juventudes 
son menos dependientes, tienen 
más autonomía, aunque no se han 
emancipado dada la situación social en 
que el legalismo en nuestra sociedad 
les pone, y cognitivamente son adultas 
y adultos “que no tienen el derecho 
de actuar como tales, y por lo tanto 
marginados” (p. 136).  Debo aclarar que 
la autora utiliza la noción de jóvenes 
para hablar de aquellas personas que 
están entre los 15 y los 30 años y aún 
no se han emancipado.  Ser una adulta 
o adulto, entonces, es ser independiente 
económicamente.  La ley, la edad y el 
buen uso de la razón son ejes que se 
utilizan para calificar a las personas 
jóvenes y adultas (Vázquez-Rivera, 
2001).

El análisis de Quiles en los años ‘90 
se relaciona con el nuestro (Vázquez-
Rivera & Pacheco-Bou, 1997) en los 
‘40 y ‘50.  Planteamos que en los ‘40 

y ‘50 a las juventudes se les sujetó al 
proyecto de la reforma y el “progreso” 
que el gobierno estaba fraguando.  Esta 
sujeción tuvo un impacto directo en 
las noción de juventud al alargar la 
duración de este periodo a través de los 
nuevos roles que se estipularon según 
la reforma educativa y laboral que entró 
en vigor a partir de estas décadas.  Las 
personas jóvenes serían el futuro de ese 
proyecto y su presente estaba dedicado 
a su adiestramiento para sostenerlo.  Si 
se adscribían a la reforma disfrutarían 
de mejores oportunidades educativas 
y económicas; de lo contrario, se 
convertirían en delincuentes. 

Desde finales de los ‘90 hasta hoy, 
sostengo que las cuartas y quintas 
generaciones de las juventudes 
que estudiamos en los ‘40 y los ‘50 
están entre las juventudes que son 
criminalizadas por ser adolescentes.  
Esto está ocurriendo dentro del 
proyecto del que serían parte y que 
terminó estrangulando su Derecho 
de Libertad (Ley 289, 2000) de: 
pensamiento, expresión, acceso a la 
información, culto y asociación.  No 
existe una política pública que busque 
integrarles socialmente.  Quiles insiste 
en que en Puerto Rico las personas 
jóvenes “no encuentran soluciones 
legales para dejar de ser adolescentes” 
(p. 138) y que, legalmente, la sociedad 
puertorriqueña desea perpetuar la 
adolescencia. 

Por tanto, tal y como sostuvimos 
con los discursos tras los proyectos 
sociopolíticos y económicos de 
mediados del siglo pasado, las leyes que 
corresponden a las transformaciones 
económicas y de reordenamiento 
social de los ‘90 son un pretexto 
racional para, según Quiles (1997): a) 
imponerles subordinación, b) alargar 
la emancipación de las juventudes, 
c) perpetuar su adolescencia, y d) 
constituirles en amenaza.  Considero 
que, también, fue una forma de 
alargar la inserción de las juventudes 
en la fractura de la esfera económica 
que se ha utilizado desde las pasadas 

décadas hasta la actualidad.  Además, 
a medida que se fue subespecializando 
la profesionalización en el mundo 
laboral, cada vez más personas jóvenes, 
en edad legal para trabajar, se han 
visto desempleadas (aún con diploma 
de cuarto año, bachillerato, maestría, 
incluso doctorado) si sus ocupaciones 
o profesiones no forman parte de la 
demanda del mercado y la globalización. 

La ley convierte a las juventudes 
en sujetas y sujetos con deberes y 
derechos cuando la infligen (Quiles, 
1997).  De esta misma forma las leyes 
de protección a menores reproducen 
los mismos discursos que en el ‘40 y 
el ‘50 les asumieron como “sujetas de 
protección”, de “orientación”, y que 
les definió las manera de “inversión 
del tiempo libre”; según la moralidad y 
legalidad de las épocas.  El gobierno y la 
sociedad civil utilizan el foro legal para 
fungir como protectores oficiales de 
quienes consideran como menores.

Esto lo veo en la definición que 
asumen de adolescencia.  Ésta es una 
etapa que responde al supuesto de que 
el núcleo del desarrollo de los seres 
humanos está en las capacidades físicas 
y cognitivas; las cuales se ven afectadas 
por la variabilidad en la madurez de la 
identidad del ser humano.  El tiempo 
necesario para alcanzar el logro de 
una identidad madura justifica este 
periodo como uno necesario para la 
transición a la adultez.  Además, se 
suman las responsabilidades que el 
Estado, las madres y los padres tienen 
con las personas menores de edad (p.e. 
proteger, orientar, educar, esparcir).  
Esto es así, hasta que la ley estipula que 
éstas últimas tienen la capacidad jurídica 
de obrar conforme a sus derechos y 
deberes.  Las personas menores de edad 
están sujetas a las madres, los padres y 
el Estado hasta que la ley los separe, so 
pena de desacato.

Los elementos de la definición 
de adolescencia que se incluyen en la 
Ley 289 (2000) coinciden con los que 
Vázquez-Rivera y Pacheco-Bou (1997) 
identificamos como fundamentales 
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en las construcciones de varias de las 
definiciones que revisamos:

(a) las experiencias, que por su calidad, 
presencia o carencia nos alejan o 
nos acercan más al saber adulto;

(b) el cuerpo como campo y 
productor de esas experiencias;

(c) el cuerpo como reflejo de esas 
huellas del tiempo y como distintivo 
y terreno donde cosechar la 
madurez; y

(d) el conocimiento, como posibilidad 
abierta de aprender a ser otra cosa 
y no como vamos siendo: en este 
caso, ser personas adultas (pág. 4). 
En Pacheco-Bou (2000) sostuve 

que estos elementos nos remiten a la 
lógica binaria en la construcción de 
la categoría.  Por tanto, concluimos 
que éste es el reflejo de un andamiaje 
filosófico, social, cognitivo y 
metodológico alrededor de la juventud 
y la adolescencia.  Este andamiaje se 
sostiene por que existe otro sobre la 
adultez.  En la medida en que existen 
unos elementos que definen los roles 
que nos hacen adultas y adultos se 
contraponen, por oposición dual, 
aquellos que corresponden a los roles 
de las adolescencias y las juventudes. 

Es nuestra responsabilidad revisar 
las ideas, teorías, metodologías y 
prácticas con que desarrollamos los 
proyectos en que nos desempeñamos.  
El Programa de Investigación y 
Refortalecimiento Comunitario (CIReC) 
tiene el compromiso de desarrollar 

Braslavsky, C. (1986). La juventud 
argentina: Entre la herencia del 
pasado y la construcción del futuro. 
Rervista de la CEPAL, 29, 41-45.

Ley 289 (1 de septiembre de 2000). 
Declaración de derechos y deberes 
de la persona menor de edad, su 
padre, madres, tutor y del Estado. 
San Juan, Puerto Rico: Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.

Ley 59 (2001). Para derogar el Art. 3 
de la Ley de 2000: Declaración de 
mayoría de edad. San Juan, Puerto 
Rico: Estado Libre Asociado.

  1Vázquez Rivera (1996), utiliza 
este concepto con la intención de 
superar la dicotomía sujeto/objeto, que 
existe en las ciencias sociales en general, 
en la cual experimentamos la reificación 
de los sujetos y la sujetificación de los 
objetos constantemente.  Este término 
nos refiere a ambas nociones de manera 
simultánea.

proyectos de investigación y servicio 
comunitario desarrollando planes de 
integración de las personas jóvenes en 
sus procesos de diseño, implementación 
y evaluación de los mismos.  Además, 
deseamos abrir espacios de diálogo 
sobre cómo se pueden integrar las 
personas jóvenes en el desarrollo de 
alternativas para el refortalecimiento 
de las comunidades empobrecidas en 
Puerto Rico.
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América, 9, (1), 135-141.

Vázquez-Rivera, C. & Pacheco-Bou, 
W. (1997). Construyendo un 
rompecabezas: ¿Qué tienen que 
decir las décadas del 1940 y el ’50 
sobre la juventud puertorriqueña?. 
Tesis de Maestría sometida al 
Departamento de Psicología. 
Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.
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El Instituto FILIUS: construyendo un innovador paradigma 
universitario

Nicolás Linares Orama
Director General
Instituto FILIUS
Universidad de Puerto Rico

Precedentes para el Instituto 
FILIUS.

El desarrollo del pensamiento 
y de la gestión científica en servicios 
a los individuos evoluciona por el  
conocimiento que se acumula sobre 
los rasgos del cuerpo humano en un 
ambiente natural y social, y de la mente 
que va resultando por el funcionamiento 
interactivo de estos tres elementos.  Un 
grupo de individuos de quienes todavía 
hay mucho que aprender, y quienes 
constituyen cerca de un 20% de la 
población, es el de las personas con 
impedimentos físicos y mentales.  Este 
segmento de la población demuestra 
la interacción cuerpo-ambiente-mente 
de forma singular ya que presentan 
diferencias y similitudes en las maneras 
en que procesan la información que 
proviene de su mundo interior y 
del mundo exterior.  El estudio de 
estas características ha producido 
una cantidad extraordinaria de datos 
científicos pero una gran frustración en 
las personas, sus familias, y los que les 
sirven por la lentitud en la traducción 
de esos datos hacia mejores prácticas en 
servicios de salud, educación y sociales.  
Los universitarios están llamados 
a reducir esta brecha demostrando 
cómo usar esa información de forma 
expedita para colaborar con la gente 
en desarrollar su condición humana.  
Esta realidad fue entendida por los 
proponentes el Instituto FILIUS 
como una de las justificaciones para 
crearlo.  Por otro lado, los facultativos y 

personal profesional de la Universidad 
de Puerto Rico (UPR) que pensaron 
en crear a FILIUS traían una variedad 
de peritajes, inquietudes y frustraciones 
sobre su quehacer investigativo y 
educativo.  Estas les llevaba a buscar 
más agilidad en el apoyo gerencial 
institucional a la gestión científica, a 
disfrutar de más autonomía decisional, 
operacional y fiscal, a colaborar de 
forma interdisciplinaria en estudios 
científicos, y a transferir de forma 
más rápida el conocimiento obtenido 
de las investigaciones a la comunidad 
externa.  En términos organizacionales 
era necesario facilitar la creación de 
equipos multi e interdisciplinarios de 
todos los recintos para lograr estudios 
y adiestramientos que capitalizaran 
en el potencial investigativo de los 
profesores y estudiantes de todo 
el Sistema, derribando las barreras 
reglamentarias, disciplinares y de 
actitudes que impiden la colaboración 
profesional.  Finalmente, dada la alta 
incidencia y prevalencia de condiciones 
sensoriales, centrales, motoras, 
mentales y sociales en Puerto Rico 
se hacía urgente el establecimiento e 
implantación de agendas investigativas 
y de educación-adiestramientos 
relacionados para colaborar en atender 
los servicios de identificación temprana, 
avalúo y diagnóstico, intervención y 
ayuda para infantes, niños, jóvenes, 
adultos y personas de mayor edad en 
el mundo hispano con condiciones 
que pueden llegar a convertirse en 
serios impedimentos para su disfrute 

de la vida, para su trabajo y para su 
desarrollo personal.  A todo esto 
respondió FILIUS en los momentos 
de su establecimiento mediante la 
colaboración intelectual de Margarita 
Alegría, Glorisa Canino, Nicolás 
Linares, María Miranda y Lourdes 
Rovira del Recinto de Ciencias Médicas, 
y Olga Elena Resumil (con José Mas) 
del Recinto de Rio Piedras, UPR.

Una certificación de la Universidad 
de Puerto Rico.

La fundación del Instituto FILIUS 
de Investigaciones sobre Impedimentos 
y Rehabilitación se logró bajo los 
fundamentos de la Certificación 23 
de 1996 de la Junta de Síndicos de la 
UPR.  Este documento, que contiene 
reglamentación para el establecimiento 
de institutos de investigación 
multidisciplinaria y multi-recinto, 
presenta argumentos convincentes 
para esta iniciativa universitaria.  
Entre los más sobresalientes está que 
“en el sistema universitario existen 
áreas de investigación de excelencia 
que, aunque comparten misiones 
similares, no colaboran efectivamente 
entre sí” pues “las estructuras 
departamentales y de colegios no 
están diseñadas para fomentar la 
formación de grupos multidisciplinarios 
e interdisciplinarios”.  Por otro lado, 
la Certificación 23 promulga que se 
“emitirá una cédula que le confiere 
autoridad y responsabilidad a un 
grupo de profesores, departamentos 
o facultades para operar un instituto 
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de investigación” por plazos de 
cinco años después de los cuales se 
evalúa al instituto para determinar 
si puede continuar operando, según 
la productividad y pertinencia 
demostradas.  Se establece también que 
el instituto con cédula debe tener una 
misión y metas, y la responsabilidad 
y autoridad para conseguir fondos 
externos hacia la consecución de su 
agenda de investigación, educación 
y adiestramiento relacionados a los 
proyectos científicos realizados en su 
seno.  Finalmente, el instituto aprobado 
debe contar con una estructura 
autónoma de apoyo gerencial para sus 
operaciones de recursos humanos, 
finanzas, suministros y facilidades 
físicas que permita a sus investigadores 
proponer, implantar y evaluar sus 
estudios científicos de manera ágil 
y eficiente, incluyendo la rendición 
de cuentas programáticas y fiscales 
a las agencias patrocinadoras por los 
proyectos desarrollados.

La conceptuación y propuesta 
original para FILIUS.

La noticia de la aprobación de la 
Certificación 23 fue divulgada en el año 
académico 1996-97 por las oficinas del 
Presidente y del Vicepresidente de la 
UPR, doctores Norman Maldonado y 
Manuel Gómez, respectivamente.  Se 
anunciaba también que habría en el área 
de Mayagüez, Puerto Rico, una actividad 
de discusión de la Certificación 23.  
A esta orientación asistió un nutrido 
grupo de investigadores y líderes 
académicos de todas las unidades 
de la UPR.  El autor de este artículo 
estuvo allí.  Durante la presentación 
se informó que la Presidencia había 
asignado dineros para apoyar a aquellos 
institutos aprobados después que 
se evaluarán las propuestas para su 
creación.  De inmediato fue evidente 
que serían muchos en competencia para 
esos fondos.  Por la noche el grupo de 
investigadores en ciencias de la salud 
de la Universidad realizó un encuentro 
para discutir la deseabilidad de unirse en 

vez de someter varias propuestas; quizás 
era más recomendable proponer uno 
que agrupara a todos bajo un nombre, 
como “instituto de investigaciones 
en salud”, que competir unos con 
otros.  Una vez finalizó la actividad de 
orientación el mismo grupo acordó 
celebrar una reunión posterior en San 
Juan, Puerto Rico, para discutir la idea 
de un instituto global.  Esta reunión 
se llevó a cabo, y a la misma asistió un 
número más reducido de universitarios 
quienes acordaron someter una 
propuesta en el área de conducta 
humana, salud mental e impedimentos.  
Al cabo de las próximas semanas ya 
el grupo estaba constituido solamente 
por los proponentes mencionados 
anteriormente.  Cada uno de ellos 
contaba con proyectos de investigación 
y adiestramiento, y habían sido muy 
exitosos en la obtención de grandes 
subvenciones fiscales provenientes de 
agencias públicas y privadas locales y 
federales.  La estrategia era agrupar 
todos esos proyectos y sus fondos en 
una organización común que brindara la 
autosuficiencia necesaria para continuar 
desarrollando agendas educativas 
e investigativas en beneficio de las 
personas con condiciones adversas.  
Unidos a los fondos anticipados de 
la presidencia de la UPR, el monto 
de fondos aunados sería cerca de 
$9,000,000 anuales al inicio del instituto.

A este grupo de proponentes les 
unía el interés y experiencia en materias 
relacionadas a aspectos educativos y 
psicosociales en impedimentos y salud 
mental, y un deseo de mayor autonomía 
operacional y fiscal para implantar sus 
agendas científicas.  El interés mayor 
era colaborar bajo una estructura 
común pero manteniendo la identidad 
y la autonomía de cada unidad en un 
ambiente de afiliación colaborativa; por 
eso el nombre “filius” del latín para hijo 
y afiliación.

Felizmente, la propuesta para 
la creación del Instituto FILIUS de 
Investigaciones sobre Impedimentos 
y Rehabilitación fue sometida el 25 

de febrero de 1998.  Fue así que 
se inició un periodo prolongado 
de consideración y evaluación de 
la propuesta por la Oficina del 
Vicepresidente, con la ayuda conceptual 
y administrativa de Mariluz Frontera 
y José Irizarry en esa oficina.  La 
propuesta fue evaluada por un comité 
de investigadores locales y del exterior 
quienes recomendaron su aprobación 
sin reservas.  No se recibió en la 
presidencia de la UPR en ese momento 
ninguna otra propuesta para un instituto 
que no fuera la del Instituto FILIUS.  
La propuesta original para establecer 
el Instituto FILIUS incluyó su 
justificación, misión, objetivos, a saber:

• Justificación: Insuficiencia de 
proyectos de investigación sobre 
impedimentos y rehabilitación 
en la UPR, de proyectos 
interdisciplinarios para la población 
de hispanos con impedimentos, 
de estrategias de evaluación e 
intervención basadas en estudios 
científicos para esta población, y 
de procesos para la transferencia 
de conocimiento y tecnología para 
impactas a las agencias de servicio y 
a las acciones legislativas dirigidas al 
mejoramiento en el funcionamiento 
psicosocial de estas personas.

• Misión: El mejoramiento de la 
calidad de vida de individuos 
hispanos con impedimentos 
cognitivos, sensoriales, 
psicosociales, y comunicológicos 
mediante proyectos de 
investigación, educación de facultad 
y estudiantes, adiestramiento 
profesional, práctica intramural, 
y diseminación de información 
relacionada a través de los medios 
de comunicación y de conferencias.

• Objetivos: Investigar sobre los 
aspectos básicos y clínicos de 
los impedimentos humanos, 
desarrollar y patentizar tecnología 
asistiva para los impedimentos, 
proponer paradigmas costo-
efectivos de servicios en educación 
especial y rehabilitación, proveer 
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demostraciones y asistencia 
técnica en educación especial 
y rehabilitación, conducir 
transferencia de conocimientos 
y tecnología sobre resultados 
investigativos relacionados a los 
impedimentos y a la rehabilitación, 
proveer oportunidades en 
investigaciones sobre impedimentos 
y rehabilitación al personal 
y estudiantado de la UPR, y 
ofrecer educación continuada  a 
profesionales de rehabilitación y 
educación especial.
Luego de dos años de reuniones y 

evaluaciones, el Instituto FILIUS recibió 
su cédula inicial para cinco años el 29 
de junio de 2000.  El orador principal 
de la ceremonia de otorgamiento de 
la Cédula fue el Dr. Richard Rettig de 
la Corporación RAND, organización 
investigativa de prestigio mundial de la 
cual la propuesta recogía varias ideas 
para la operación sugerida.  El Dr. 
Norman Maldonado, Presidente de la 
UPR, presidió los actos y nombró al 
Dr. Nicolás Linares como Director del 
Instituto FILIUS del 2000-2005.

Los primeros dos años de FILIUS.
Al serle otorgada su primera cédula 

FILIUS quedó organizado como una 
organización horizontal en la que se 
estableció una Oficina del Director con 
tres institutos y un centro, a saber, los 
institutos de Asistencia Tecnológica, 
dirigido por María Miranda; Corrección 
y Rehabilitación, dirigido por Olga 
Elena Resumil; Autismo y Otros 
Impedimentos Humanos, dirigido 
por Lourdes Rovira; y el Centro de 
Prevención de Violencia en Jóvenes 
Hispanos, dirigido por Brenda Mirabal 
(adscrito a la Oficina del Director).  Se 
constituyó la Junta de Investigación 
formada por el Director y las directoras 
de institutos, y un Comité Asesor.  
Luego, y durante estos primeros dos 
años, se estableció en la Oficina del 
Director una Unidad de Evaluación 
y Análisis de Datos y una Unidad de 
Transferencia de Conocimientos.

La Cédula otorgada a FILIUS para 
sus primeros cinco años de existencia 
mandaba que se creara un reglamento y 
que se formulara una serie de métricas 
por puntos de referencias para alcanzar 
las metas y objetivos, y para facilitar 
la medición del cumplimiento con 
éstos.  El reglamento fue aprobado 
por el Presidente de la UPR el 4 de 
septiembre de 2001.  Las diez (10) 
métricas desarrolladas por el personal y 
aceptadas por la Vicepresidencia fueron:

1. Realizar actividades relacionadas 
con las necesidades más 
apremiantes de las personas 
hispanas con impedimentos

2. Incrementar en un 15% la cantidad 
de nuevos fondos destinados para 
la investigación, los adiestramientos, 
las asistencia técnicas, y los 
proyectos de servicios ejemplares

3. Incrementar en un 5% los artículos 
publicados en revistas científicas

4. Incrementar en un 25% las 
presentaciones hechas en 
conferencias prestigiosas

5. Incrementar en un 5% las patentes 
y los derechos reservados

6. Incrementar en un 20% los 
informes y manuales técnicos 
publicados por los institutos

7. Incrementar en un 20% las 
conferencias, simposios y proyectos 
de adiestramiento elaborados por 
los institutos

8. Incrementar el personal académico 
y el estudiantado que participa en 
los institutos

9. Incrementar el número de personas 
y organizaciones afiliadas a FILIUS

10. Incrementar la participación de 
asociados en cuerpos prestigiosos 
de análisis y diseño de política 
pública.

Paradigmas gerenciales y 
programáticos.

La gerencia del Instituto FILIUS y 
sus unidades operan bajo un enfoque 
de descentralización, responsabilidad, 
colaboración y rendición de 
cuentas.  Este esquema promueve 

un acercamiento empresarial en sus 
directivos en el cual se busca o se crean 
las oportunidades para investigar y 
educar dentro de un marco de ética, 
pertinencia, e interdisciplinariedad 
en un personal que representa a más 
de 20 disciplinas.  Para promover 
la salud financiera y la estabilidad 
de FILIUS se buscan y se logran 
fondos de una variedad de fuentes de 
subvención interesadas en los tópicos 
que se encuentran en las agendas 
de investigación y educación de sus 
unidades.

Los logros de FILIUS y la solicitud 
de extensión de su cédula.

Los esfuerzos y logros de todo 
el personal de FILIUS, luego de 
unos arduos primeros cinco años 
de su creación, fueron reconocidos 
por el Presidente de la Universidad, 
Licenciado Antonio García Padilla, 
quien otorgó una extensión de la Cédula 
por cinco años adicionales hasta el 
2010, buscando el logro de puntos de 
referencia similares a los de los primeros 
cinco años.  Esta decisión fue tomada 
luego de que se implantará un proceso 
exhaustivo de evaluación del Instituto 
FILIUS, dirigido por la Dra. Emma 
Fernández-Repollet, Vicepresidenta 
de Investigación y Desarrollo de la 
UPR.  El Comité evaluador concluyó 
que FILIUS y sus unidades lograron 
sobrepasar las expectativas de sus 
10 puntos de referencia.  Entre 
los logros más sobresalientes fue 
la obtención de $19,000,000 para 
proyectos investigativos, educativos, 
y de cambios en sistemas que están 
aportando a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos con impedimentos.  
FILIUS es proveedor de educación 
continua lo que facilita la transferencia 
del conocimiento acumulado en sus 
proyectos a los profesionales que sirven 
a esta población.
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Los planes de FILIUS del 2005-
2010.

Para los próximos cinco años el 
Presidente de la UPR aprobó la creación 
de cinco programas en FILIUS, cada 
uno con su directora o director, a saber:

• Programa de Asistencia 
Tecnológica; Directora: Profa.María 
Miranda

• Programa de Autismo y Otros 
Impedimentos Humanos; 
Directora: Dra. Yesika Varela

• Programa de Investigación y 
Refortalecimiento Comunitario; 
Director: Dr. Carlos Vázquez 
Rivera

• Programa de Investigaciones en 
Salud Mental y Corrección Penal; 
Directora: Dra. Carmen Rodríguez

• Programa de Investigaciones 
Educativas; Directora: Dra, María 
T. Morales.
También, en el primer semestre 

2006-2007 se crearon otras unidades 

adscritas a la Oficina del Director 
General:

• Centro para el Estudio 
Interdisciplinario de Genes, 
Cerebro y Mente; Ayudante 
Especial: Dr. Irving Vega

• Centro de Investigación y 
Adiestramiento en Procesos 
Auditivos Centrales; Ayudante 
Especial: Dra. Mayra Cabrera.

• Sociedad de FILIUS para la 
discusión de temas y proposiciones 
de iniciativas relacionadas a la 
mente y las emociones.
Este período del 2005-2010 será 

dedicado a ampliar las iniciativas de 
los programas, fortalecer su situación 
financiera, y lograr cambios sociales 
mediante acuerdos y colaboraciones con 
organizaciones interesadas en aplicar lo 
que hemos encontrado que funciona y 
eliminar aquello que no en los servicios 
que ofrecen a la comunidad.

Palabras finales.
El Instituto FILIUS demuestra 

que la Universidad de Puerto Rico 
cuenta con universitarios de excelencia 
que, cuando se les ayuda mediante la 
descentralización del apoyo necesario 
y se respeta su responsabilidad 
investigativa (usando el reglamento 
vigente de la UPR), estos pueden 
establecer empresas exitosas auto-
financiadas en la UPR para adelantar 
las agendas sociales del país y para 
el desarrollo de la generación futura 
de investigadoras e investigadores en 
Puerto Rico.


