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RECINTO DE RIO PIEDRAS 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

D E CIENCIAS BIOLOGICAS 

Recomend~ciones a la Comisión Especia l del Recint o 

Los deponentes hacemos las siguientes observaciones y recomen-

daciones para el mejoramiento y desarrollo del Recinto de Río 

Piedras: 

I. Establecimiento de un Centro de Tecnologia Educativa, que estaria 

loc alizado en el Dec anato de Estudios. La. razón de ser de este 

Centro es mejorar la calidad de la educación mediante la integra-

ción de la tecnologia a la instrucción. Se propone especifica-

mente: 

l. Promover cambio e innovación en la. educación mediante la 

aplicación del análisis sistemático de la instrucción. 

2. Promover la investigación, experimentación y evaluación en 

el uso de la tecnología educativa. 

3. Preparar lideres en el c ampo de la tecnología educativa. 

Las funciones básicas de este Centro son de índole académica y 

de servicios. Entre las funciones académicas se incluirían las 

siguientes: 

l. Promover el mejoramiento de la. instrucción mediante el aná-

lisis sistemático de la instrucción. Esto conllevaría lo 

siguiente: 

a . Identif icar problemas de aprendizaje. 

b. Definir objetivos de cursos en términos de la . con-

ducta observa.bl e y medible . 

c. Seleccionar l as estrategias más adecuadas. 



d. Descubrir nuevos usos de la tecnologia para la solu

ción de los problemas del aprendizaje. 

2. Desarrollar un programa de enseñanza a nivel graduado y 

subgraduado para ayudar a resolver el problema de la es

casez en el desarrollo de la -instrucción y comunicación 

que tiene nuestra sociedad. 

3. Crear conciencia entre los profesores, administradores y 

estudiantes de la ventaja de la integración de los recur

sos tecnológicos en el curriculo universitario. 

4. Diseminar información que promueva el uso más adecuado y 

eficiente de los reeursos tecnológicos. 

S. Promover investigación y experimentación relacionadas con 

la aplicación de la tecnologia educativa en el curriculo. 

Entre las funciones de servicios figurarían las siguientes: 

l. Coordinar en una sola unidad de supervisión el control de 

toda la tecnologia a utilizarse ·en el Recinto. 

2. Proveer para una descentralización del programa, haciendo ' 

accesible a todas las facultades una amplia variedad de 

medios y servicios para elevar la calidad del aprendizaje. 

Esto se puede hacer mediante el establecimiento de centros 

satélites en los diferentes colegios. 

3. Ofrecer servicruos que faciliten la instrucción y el apren

dizaje tales como: 

a. Consultoria con la facultad y la administración sobre 

espacios para el aprendizaje y especificaciones para 

edificios nuevos. 

b. Selección y evaluación de materiales de instrucción 

para maestros y estudiantes. 
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c. Asesoramiento sobre adquisición y buen uso de ma

teriales de instrucción. 

d. Diseño y producción de materiales de instrucción. 

e. Adquisición y arrendamiento de materiales y equipo 

audiovisual para enriquecer los cursos universita

rios. 

f. Circulación y distribución de materiales y equipo. 

·g. Servicios de grabación en cintas magnetofónicas y 

fonópticas y duplicación de los mismos. 

h. Reparación y mantenimiento de equipo audiovisual. 

II. Entrenamiento de profesores en servicio. Que se provean más opor

tunidades y fondos para este fin, especialmente para aquellos qu~ 

no pueden salir de Puerto Rico a proseguir estudios avanzados. 

l. Que se descargqe de parte de su tarea académica a los profe

sores interesados en tomar cursos o que se le? pérmita hacer 

arreglos en su programa. 

2. Que se ofrezcan en el verano institutos, seminarios y ~ursos 

con una compensación para los profesores que no tienen opor

tunidad de enseñar en ese período. 

III. Ofrecimiento de otras alternativas al grado tradicional del Ph.D 

y otros grados. La Universidad de Puerto Rico y las otras insti

tuciones de enseñanza superior en Puerto Rico están en un desarro-

llo acelerado y necesiten un personal académico idóneo para llenar 

las demandas de una matricula cada vez mayor. En la obtención del 

grado tradicional del Ph.D., la preocupación mayor es el descubri

miento de nuevos conocimientos y el estudiante graduado no recibe 

ninguna preparación para toda. una. vida de enseñanza al nivel superior. 



' . 
. ' 

- L¡. -

La Universidad de Puerto Rico podria ofrecer otras alternativas 

tanto al nivel de Ph.D. como a nivel de maestria con una orienta-
, 1 

ción al desarrollo de maestros competentes en el área. particular 

de su especialización. Un ejemplo seria un Doctorado en Artes. 

La Corporación Carnegie de Nueva. York ofrece "grants11 de $100,000 

por un año a las instituciones que planean desarrollar programas 

cie Doctorado en Artes. El Titulo V (E) del Higher Education Act 

ofrece 11fellowships 11 a candidatos a este grado., El grado de 

Doctor en Artes difiere del Ph.D. en énfasis pero no en calidad. 

Otros grados que se proponen: 

l. Doctor en Educación. Se pueden preparar profesores univer-

sitarios en biologia, química, humanidades, etc. bajo ~n 

pvograma conducente a un g~ado de Doctor en Educación. 

2. Grado de Especialista, que requiere un nivel de estudio 

superior al de Maestría, pero con menos énfasis en investi-

gación que el Doctorado. Incluye un internado supervisaqo.(~) 

IV. Establecimiento de un Museo de Historia Natural 

Por razones prácticas la clasificación de la flora y la fauna 

mundial se basa principalmente en material de museo y la litera-

tura asociada a estos. El éxito del estudio bio-sistemáticq, 

evolutivo y ecológico depende de que tengamos upa clasifica~ión 

de especímenes, por lo menos satisfactoria para que sirva de 

marco de referencia. No podemos interpretar ni mejorar la natu-

raleza hasta que no tengamos un medio para interpretarla y mej,o-

rarla. 

En Estados Unidos hay d i versos tipos de museos de historia 

natural que sirven este propósito. Los grandes museos son 
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III. (Continuación) 

3. Gr~do de C~ndidato en Filosofía para todos los que han 

completado el trabajo para el Ph.D. excepto la tesis y se 

consideran elegibles para continuar hacia el Ph. D. · 

4. Grado de Maestría en Filosofía para todos los que han 

completado su trabajo excepto la disertación. 
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instituc i 11 s nacionales con el doble propósito de educar e inves

tigar. Sin embargo, la mayor parte de las universidades tienen 

museos de historia natural con un enfoque regional diseñado para 

servir las necesidades de la institución. 

En un reciente libro publicado por la profesora Josefina Capó 

de Lube (C. Darwin's The Origin of Species by Means of Natural 

Selection, 1971), en donde hace un análisis critico del contenido 

y el método utilizado en el curso de ·Ciencias Biológicas sobre el 

tema de evolución recomiendé;l la autora que "se traiga el laborato

rio a clases y que además se reuna la cil:.áse en museos." 

Creemos que es necesaria la fundación de un museo de historia 

natural porque proveerá las siguientes ventajas: 

l. El estudiante podrá hacer observaciones y familiarizarse 

con la flora y fauna de Puerto Rico. 

2. Serviria como laboratorio a aquellos estudiantes que no 

tienen esa oportunidad en los laboratorio~ tradicionales. 

3. Serviría como depositario para las colecciones de historia 

natural que hacen los estudiantes. 

4. Serviria como centro de enseñanza y de investigación para 

estudiantes.no-graduados, graduados y profesores. 

S. Además serviría como aglutinante para los interesados en 

la historia natural, con la posibilidad de que parte de 

nuestra herencia natural que se encuentra dispersa en manos 

privadas a.si como en museos extranjeros sea devuelta al 

pueb'.J.o de P.R. 

No se debe confundir el propuesto museo de historia natural 

con el museo de Historia y Cultura que tiene la U.P.R., ni con el 

Jardin Botánico de la Estación Experimental. 



;_miento de va ,_ J. .... J.. \.J ,_ estudiantes. Esto desean-

•ia el c entro actual y ofreceria lugare s accesibles a 

ie ro de estudiantes que requieren servicios de cafetería 

j 

VI. f u, vista o periódico estudiantil, como un medio para esti-

mul r Drticipación estudiantil en la vida universitaria. 

Hu el -- a lear el valor didáctico de este tipo de actividad. 

VII. Mejorami ento y mantenimiento de la belleza natural del campus y 

del servicio de limpieza.. 

VIII. Entrenamiento ~n servicio para el persona l secretarial y técnico 

en términos de responsabilidad, relaciones humanas etc. 

Nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones a nivel de facul-

tad y departamental. 

l. Se deben instalar los equipos de proyección en los anfiteatros 

de Estudios Generales de manera que estos anfiteatros se le 

pueda dar un uso má s efectivo. 

II. Se debe canalizar una propuesta que permita establecer el 

circuito cerrado el~ televisión en Estudios Generales. 

III. Centro de Aprendizaje Audiotutorial y Curso Multimedia . 

Estas son dos propuestas de innovación en el Departamento de 

Ciencias Biológicas que intentan ofrecer a mayor número de 

estudiantes el beneficio de experiencias de laboratorio y de 

instrucción individualizada. 

Sometido por 

~/~~ 
Maria Quintana Martinez, Directora 

~~~ 
William Rivera, Ayudante Directora 

12 de noviembre de 1971 
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