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Taller del Programa de Investigaciones
Educativas
por Mayra Torres y María T. Morales
El Programa de Investigaciones
Educativas (PIE) en FILIUS
participó en la 37ma Convención
Anual de la
Asociación de
Educación Privada de Puerto Rico
celebrada el pasado 16 de febrero de
2006. La participación de la Dra.
María T. Morales, Directora del
PIE, fue una muy concurrida y de
beneficio para sus participantes.
Ésta desarrolló el tema “La
iguald ad d e o por tunidad es
educativas de los estudiantes con
impedimentos en las escuelas
privadas”. La charla estuvo dirigida
a explorar el concepto de igualdad
de oportunidades educativas, su
significado, e implicaciones para las
instituciones educativas privadas.
Además, se ofrecieron
recomendaciones específicas y
concretas para lograr la equidad en
los servicios educativos que reciben
los estudiantes con impedimentos en
dichas escuelas. La charla ofrecida
por la doctora Morales igualmente
incluyó información relevante sobre
las responsabilidades de las
agencias públicas respecto a los
servicios que reciben los estudiantes
con impedimentos ubicados por sus
padres en escuelas privadas. Los
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participantes mostraron una gran
preocupación e interés por conocer
los deberes y responsabilidades de
la escuela privada y del Estado para
con esta población.
Por otra parte, este encuentro entre
el personal del Programa de
Investigaciones Educativas y
profesionales que laboran en las
escuelas privadas de Puerto Rico
sirvió para divulgar la existencia del
PIE, establecido bajo la nueva
Cédula de FILIUS, así como para
llevar información sobre
oportunidades de educación
continua disponibles para estos
profesionales. La ocasión también
sirvió para iniciar el proceso de
recopilación de datos para el
desarrollo de un directorio que
facilite los contactos para la
educación continua y para el
proceso de afiliación al PIE de los
profesionales interesados. El PIE
continúa sus trabajos motivado por
el deseo de aportar al desarrollo de
nuevas investigaciones y proyectos
para el beneficio de las personas
con impedimentos.
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FILIUS presenta el Proyecto ABC

El PIE obtiene su
primer Contrato

En un conversatorio celebrado el
pasado 24 de febrero de 2006,
FILIUS presentó a representantes
de diferentes agencias de gobierno,
así como de algunos municipios de
la isla, el Proyecto de Acción
Biopsicosocial Comunitaria (ABC).
Este proyecto es una iniciativa entre
el Instituto FILIUS y la Fundación
Luis Muñoz Marín. La actividad le
permitió al Instituto presentar los
programas que aquí se desarrollan y
su razón de ser.

El Programa de Investigaciones
Educativas (PIE) del Instituto
FILIUS de la Universidad de Puerto
Rico se encuentra realizando una
investigación como parte de la
propuesta “Situación de Colocación
en Empleo y Continuidad de
Estudios de un Grupo de Egresados
Universitarios con y sin
Impedimentos” otorgada por el
Consejo de Educación Superior de
Puerto Rico.

Se enfatizó que FILIUS tiene como
filosofía investigativa transferir a las
agencias y a las comunidades el
producto de sus investigaciones para
que puedan utilizar esta información.
Se s e ña l ó a de má s , que s us
investigadores se enfocan en
desarrollar proyectos en áreas que
impacten principalmente a Puerto
Rico, aunque también se desarrollan
investigaciones que impactan a las
comunidades latinas en general.
Una de las ventajas que tiene FILIUS
s obr e ot r a s i ns t i t uci one s de
investigación es que, además de estar
adscrita a la Oficina del Presidente de
la UPR, tiene acceso inmediato a
todos los 11 recintos. Además, tiene
la autoridad para negociar con todas
las unidades; y a través de sus
programas tiene representadas a más
de 40 disciplinas.
Por ser un instituto único en su clase
el Instituto FILIUS tiene la capacidad
para unirse a diferentes agencias y/o
municipios que necesitan ayuda en el
desarrollo de sus propuestas de
investigación y servicio, ya que
cuenta con el personal y la
infraestructura que le capacita para
esta encomienda.
En cuanto al Proyecto ABC se
explicó que surgió como una

iniciativa para desarrollar
investigaciones con base comunitaria
al percatarse del distanciamiento entre
las universidades y las comunidades.
El proyecto busca, entre otras cosas:
•

•

•

•

Que haya aprendizaje por parte de
l os e s t udi a nt e s , me di a nt e
servicios que se convaliden en su
currículo académico, lo que se
conoce como aprendizaje en
servicio. Se espera que con esto
los estudiantes opten más por el
servicio público cuando se
gradúen, ya que se sospecha que
al no tener experiencias con la
comunidad es muy difícil que
opten por él. Con esta iniciativa
se busca establecer un balance.
Que los profesores calibren sus
currículos y enseñanzas a las
realidades. De esa manera la
preparación no ira en una
dirección diferente a la de la
realidad social.
Que los investigadores busquen
realizar sus investigaciones en
asuntos prácticos
Que la Universidad sea un
recursos para el desarrollo
humano de nuestras
comunidades, sobre todo de las
comunidades especiales.

El Proyecto
desarrollado
Linares, el
Rivera y la
Mendoza.
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ABC es un concepto
por el Dr. Nicolás
Dr. Carlos Vázquez
Sra. Victoria Muñoz

El propósito del estudio es explorar
la colocación de egresados con y sin
impedimentos en empleos
directamente, indirectamente o no
relacionados a su área de estudios
de la Universidad de Puerto Rico.
El estudio consistirá de un
cuestionario que se administrará a
estudiantes graduados para el año
2004 de los 11 recintos de la
Universidad de Puerto Rico. Los
cuestionarios serán enviados por
correo y se espera obtener una
muestra mínima de 370
cuestionarios que representen a
todos los recintos.

De bohemios y locos todos tenemos un poco
Con globos rojos,
corazones y velas
se engalanó el
salón
de
conferencias en
el
Instituto
FILIUS
el
pasado 10 de febrero de 2006 con
motivo del Día de
la Amistad. Luego
de terminados los
trabajos del día, se
reunieron allí varios
de los empleados

de cada Programa para compartir y
disfrutar de los talentos artísticos de
algunos compañeros.

también con
deliciosos
entremeses
permitiendo
que
todos
disfrutaran de
la actividad en
verdadera confraternización.

Todos los asistentes pudieron
disfrutar de un espectáculo de magia
realizado por la compañera Bianca
Estrada, de los pasos de baile de
Blanca Figueroa y Edwin Vega;
y de las voces de los jóvenes
Gabriel Mora y Mónica
Palacios.
Los miembros de cada
p r o gr a ma c o n t r i b u y e r o n

PRATP presenta proyecto de video juegos inclusivos en Conferencia ATIA 2006
La presentación titulada "Taking Video Games to the Classroom: An Inclusive and Interactive Experience", fue
presentada durante la Conferencia Internacional ATIA 2006, celebrada del 18 al 21 de enero de 2006 en
Orlando, Florida. La misma fue presentada por el Sr. José M. Álvarez (Manolo), programador de los video
juegos y coordinador del Componente de Accesibilidad del Programa de Asistencia Tecnológica (PRATP).
Durante la presentación, se explicó el proyecto de los video juegos accesibles para todos. Se presentó la historia
de los mismos, así como su proceso de implementación, resultados y recomendaciones. Entre los video juegos
presentados, se encuentra Tiflo Cartas 21, el cual es una versión del popular juego de cartas 'Blackjack'. Este
video juego estará muy pronto disponible en la página cibernética del Programa
de Asistencia Tecnológica (www.pratp.upr.edu) para su 'download'. Visite
regularmente esta página para información de cómo obtener una copia del
mismo.
También se presentaron los video juegos educativos de baseball y carreras de
carros, entre otros.
La característica principal de todos los video juegos
presentados es que son inclusivos. Los mismos tienen diferentes opciones para
ser jugados por todos los estudiantes en el salón de clases.

Cumpleaños del Mes
La niña en la foto es
nuestra compañera
Magaly Díaz
del Programa de
Asistencia
Tecnológica durante
su Graduación de
Primer Grado

8

Auricelli Torres Rivera

PRATP

8

Lourdes Pérez Ramírez

PRATP

8

Zaida Porto

PAIOIH

20

Alexia Ginés

CIReC

23

Miltia Santiago Vázquez

PRATP

25

Eileen Cubano

PAIOIH

26

Mercedes Martinez Rivera

PRATP

27

Lorenzo Sánchez
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El Instituto FILIUS se engalana con Bello Jardin
interior
Por Carmen M. Acevedo
El deseo de los empleados del
Instituto FILIUS de que el
vestíbulo del edificio fuera
acondicionado se hizo realidad, y
el pasado 23 de febrero de 2006
inauguramos nuestro jardín
interior con una pequeña
ceremonia para reconocer la
labor de quienes realizaron tan
hermoso trabajo.

no solamente respondieron a la
petición, sino que buscaron todos
los recursos para diseñarlo, para
identificar dónde obtener las
plantas y que pudiéramos ir allá y

comprarlas, y eso es algo que nos
debe motivar a que nos demos el
tiempo para detenernos en nuestro
paso por el lobby y admirar esta
labor que han realizado estos
compañeros”.
Los compañeros que
realizaron este arreglo fueron
Abraham Guadalupe, Osvaldo
Pérea, José Villafañe, Javier
Pesante, George Rodríguez y
su director Charles Vecchini.
Nuestros compañeros
También colaboraron
el Sr. Carlos Matías y el
Sr. Daniel Villanueva.
¡ Gracias a todos ellos!

“Es evidencia de esa
inteligencia divina que nos ha
dado la naturaleza” dijo el
doctor Linares refiriéndose al
trabajo realizado por estos
compañeros, y añadió que,
“fueron más allá del deber y

Menores Transgresores con Problemas Especificos de Aprendizaje
El pasado 17 de febrero de 2006 el
Dr. Nicolás Linares visitó las
Oficinas de Tribunales de Menores
de Puerto Rico para realizar un
taller relacionado con los servicios
que ofrece justicia juvenil a los
niños y niñas con impedimentos.
El taller surgió por solicitud del
grupo de las trabajadoras sociales
de los Tribunales de Menores, ya
que han observado un aumento en
la cantidad de niños con
impedimentos que están siendo

servidos por ellos.
Entre los tópicos cubiertos en el
taller estaban las características de
los niños con distintos
impedimentos, cómo estos niños
interaccionan con su situación
familiar y escolar; y cómo
individualizar los servicios de
manera que se reduzca la
reincidencia en los menores, la
cual es de 80% en la actualidad.
A la luz de este taller y de las
necesidades identificadas con las
trabajadoras sociales se está
desarrollando un proyecto
demostrativo entre los Tribunales
de Menores y FILIUS para que la
Universidad de Puerto Rico se
convierta en un puente de
educación y tratamiento de estos
menores en su regreso a la
comunidad. Por tal razón, se ha
enfatizado que el grupo que se
escoja para este proyecto se
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encuentre en una institución
cercana a uno de los recintos
universitarios de la UPR. El
proyecto se estaría realizando a
través del Programa de
Investigaciones en Salud Mental y
Corrección Penal dirigido por la
Dra. Carmen Rodríguez de
Bultrón.

Editorial
Dr. Nicolás Linares
Editor
Colaboraciones o
comentarios para el periódico
La Voz de FILIUS,
deberán entregarse en o antes
del 20 de cada mes.
filius@instituto-filius.org
Teléfono: (787) 758-3053
Facsímil: (787) 758-3059

