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Comienzan los adiestramientos de EARTH+
Por Celia Bishop

El proyecto EARTH +, fundado por la
Administración Nacional de Aeronáutica y
Espacio (NASA), es un esfuerzo para
mejorar las oportunidades de aprender
ciencia en los estudiantes ciegos y de poca
visión de escuela intermedia; y a la vez,
aumentar el interés de estos en las carreras
de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas. El pasado 6 de noviembre de
2006, el Instituto FILIUS llevó a cabo una
mesa redonda para presentar el proyecto de
EARTH+ a maestros y representantes de
la comunidad. Esta iniciativa ha sido un
esfuerzo entre la NASA, a través de sus
representantes en el Johnson Space Center,
el UMBC Goddard Earth Science and
Technology Center y, el Instituto FILIUS,
a través de la Oficina del Director General
y el Programa de Asistencia Tecnológica.
Durante los días subsiguientes el equipo de
EARTH+ comenzó el adiestramiento a 10
maestros de varios sectores de la isla que
trabajan con estudiantes ciegos o de corta
visión. Estos maestros fueron introducidos
al programa y se les enseñaron los
fundamentos básicos de su utilización.
Esta era la primera vez que el programa se
utilizaba desde su creación, por lo que se
les solicitó a los maestros que expresaran
cualquier preocupación o problema y que
brindaran sugerencias para mejorar el
mismo. El equipo de NASA EARTH+
esta trabajando para implantar estas
sugerencias de manera que para el 2007 los
maestros puedan utilizar el programa en
sus salones de clases.
El programa
consiste de un mapa con sistemas audiotáctiles que permite al estudiante analizar
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los fenómenos atmosféricos utilizando el
tacto o el sentido auditivo.
El Prof. Manuel Álvarez, Coordinador del
Área de Accesibilidad Electrónica del
Programa de Asistencia Tecnológica, fue
la persona clave para lograr que esta
herramienta se pusiera en práctica en
Puerto Rico.
Este proyecto promete ser un gran recurso
y los maestros están entusiasmados con la
idea de trabajar con esta nueva herramienta
en sus salones de clase. Ellos sienten que
será exitosa al lograr incrementar el interés
de los estudiantes ciegos o de corta visión
en aprender ciencias. Cuando se les pidió
que sometieran comentarios relacionados
con el proyecto los maestros respondieron
con notas muy positivas:
“Adoro utilizar este programa, es muy
interesante. Al comienzo me sentí tan
emocionada como un estudiante.
Realmente atrajo mi atención.
Estoy
positiva de que atraerá la atención de los
estudiantes ciegos.”
“Siento que esta iniciativa es un gran
avance para el beneficio de los estudiantes
con impedimentos visuales.”
“Pienso que el integrar a los estudiantes
ciegos en las ciencias es una gran idea.
Los estudiantes tendrán otra herramienta
que será muy útil para ayudarlos a
aprender sobre asuntos relacionados con
el clima. Serán capaces de aprender más y
estarán mejor orientados acerca de cómo
buscar información por ellos mismos. Este
programa ayudará a los estudiantes a ser
más independientes, el cual es uno de los
objetivos de la educación en los
estudiantes ciegos.”
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“El esfuerzo es maravilloso. Creo que
nuestros estudiantes tienen una gran
oportunidad para trabajar más con las
matemáticas y las ciencias.”
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El Programa de Investigaciones Educativas en Segundo Simposio de APNI
Por

El Programa de Investigaciones
Educativas (PIE) en FILIUS
continúa aportando a la
capacitación de los padres y
profesionales en Puerto Rico con el
objetivo de mejorar la educación y
la calidad de vida de nuestros niños/
as y jóvenes con necesidades
especiales. El pasado 8 de
noviembre de 2006, la Dra María T.
Morales, Directora del PIE, presentó
el tema La importancia del Programa
Educativo Individualizado (PEI)
en el Manejo de la Conducta ante
un nutrido público que asistió al
Segundo Simposio organizado por
la Asociación de Padres de Niños
con Impedimentos (APNI).

A través de su presentación, la
doctora Morales señaló la
importancia de la planificación
cuidadosa de las estrategias de
intervención en el área de la
conducta a través del PEI. La Ley
Individuals with Disabilities
Education Improvement Act (IDEI)
2004), según presentado por la
doctora Morales, nos invita a
trabajar con las necesidades de
conducta de los niños/as y jóvenes
con impedimentos desde una
perspectiva funcional, utilizando el
PEI como una herramienta no sólo
de intervención sino de prevención.
En su presentación, aprovechó para
explicar brevemente el concepto de
Análisis Funcional de la Conducta

María T. Morales, Ph.Ed.

y los requisitos de Ley relacionados
con
el
mismo.
Finalmente,
concluyó señalando que tanto en el
caso del PEI preparado para un
niño/a o joven con necesidades en
el área de la conducta así como en
todos
los
casos
en
que
desarrollamos un PEI, éste debe ser
visto como una guía y apoyo (no
como una varita mágica), como un
documento dinámico, sujeto a
revisión (no está escrito en piedra),
destacando que el PEI sólo es
importante cuando los padres y los
profesionales ven su desarrollo e
implantación como una oportunidad
y no meramente como una
obligación.

Padres y niños celebran día de orgullo boricua

El pasado 17 de noviembre de 2006
la
Unidad
Investigativa
de
Intervención para Niños con
Autismo del Proyecto de Autismo
Infantil celebró su Día de la
Puertorriqueñidad. El Dr. Nicolás
Linares, Director General del
Instituto FILIUS, dio inicio a esta
actividad dando la bienvenida a los
padres, abuelos, niños y personal de
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la Unidad. Aprovechó
el momento para
reconocer los logros
obtenidos a través
d e l e s f u e r zo
conjunto de todos
los que forman parte
de este Proyecto.

con los padres y los abuelos donde
estos demostraron el conocimiento
de los refranes y frases típicas
utilizadas por los puertorriqueños.
Luego, se i n t e g r a r o n
los
n i ñ o s c o n l a presentación de
una canción y cada niño
participaba de ésta.

Más adelante se
llevaron a cabo una
serie de actividades

Por último, los padres, los
abuelos y los niños llevaron a
cabo manualidades utilizando
materiales variados para
representar
símbolos
típicos puertorriqueños.
Se
escogieron
los
trabajos
que
mejor
representaban la unión
de niño-adulto.
La actividad culminó con
un compartir de refrigerios
y una foto jíbara para cada
niño.

Guaracheando en FILIUS
Al son de qüiros y seis chorreao,
así como al melodioso crujir de
dientes producto del rico “cuerito” de
lechón en la boca de decenas de
personas, el sábado 9 de diciembre de
2007, el Instituto FILIUS celebro su
tradicional fiesta de navidad.
Amenizado por el anfitrión de
anfitriones y Director General del
Instituto FILIUS, el Dr. Nicolás
Linares, esta actividad dicto la pauta
de cómo debe ser una celebración de
navidad en una organización
gubernamental.

gran escenario para una espectacular
noche de estrellas.
Orgulloso de lo que somos ,y no
queriendo estar en ninguna
otra parte del mundo, se
apagaron las luces a la
medianoche, sin embargo, el
resplandor que quedó en cada
uno de nosotros no resiste

Por Héctor Méndez

oscuridad que lo oculte. ¡ Esperamos
repetir esta experiencia el próximo
año !

El compañerismo y la energía
positiva que reinaba en el ambiente
fueron la clave para el éxito de la
fiesta. Las competencias de baile y
las imitaciones de los famosos fue la
llama que encendió la chispa de
aquellos espíritus libres e
inquebrantables que transformaran un
noche ordinaria y común en una
mágica y llena de aventura. El
sentimiento de amistad y buen humor
fue la base en la que se cimentó un

SUDOKU
Para ganar, tiene que escribir un número del 1 al 9 en cada casilla, de
modo que:
• Todas las filas y columnas contengas los nueve numerales (1-9), sin
que se repitan;
• Cada una de las cajas de 3 x 3 contenga los nueve numerales, sin
repetirlos;
• Las dos diagonales que forman la X contengan los nueve numerales,
sin que se repitan.
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MI AMIGO CIEGO

(poema dedicado al Dr. José R. Santana)

Era muy joven mi Amigo
Cuando la vista olvidó,
Su ilusión así empañada,
Por un destino perverso.
Y fue ahí que la belleza,
Se puso a ver, oyendo.

Homenaje póstumo al Dr. José R. Santana

Por Gretchen Matías

El 13 de noviembre de 2006 el
Programa de Asistencia
en el Instituto FILIUS llevó a cabo
un homenaje póstumo al Dr. José R.
Santana.

Entonces comenzó, claro,
A mirar firme las almas,
Olvidándose de estuches,
Para captar lo posible.
Vio el ingenio de aprendices,
Aliados en la franqueza,
Observó el arrojo colegial;
Sombras vio de vidas rotas,
Y el sufrir de gente diversa.
Avistó afanar el anhelo;
De viabilidad dio lecciones,
Miró quimeras realizarse,
¡Es que lo intuía todo, este ciego!
Cuando el afecto entendió
Como blasón humanitario,
Forjó lo bello que olvidamos,
Y obró caridad con la ciencia.
Ojeó a sus hijos tornarse.
En servidores sencillos.
Y las memorias, notó opacarse,
En su cómplice de vida.
Incluso miró mi Amigo,
Su dolor atroz interno,
Fruto de su mismo ente,
Pero lo retó, gallardo.
Y ahora, que aquí ronda,
Claro, alegre, lisonjero,
Sabemos que aunque la luz,
Por sus ojos no irrumpía
Fue el que más entendió,
Santana, mi Amigo ciego.
Por Nicolás Linares
Octubre de 2006

su ejemplo nos obliga a seguir sus
pasos.
El Centro de Demostración tiene
como propósito el que las personas
con impedimentos y el público en
general tengan la oportunidad de
observar diferentes equipos y
programas de computadoras de
asistencia tecnológica. Estos
equipos se diseñan especialmente a
base de las fortalezas de cada
persona con impedimento.
En memoria de quien fuera un
luchador incansable de la causa de
las personas con impedimentos en
Puerto Rico se colocó una placa en
la entrada del Centro.

El doctor Santana fue el primer
director del PRATP y dejó una
huella imborrable en el mismo. La
vida de muchos cambió cuando lo
conocieron por su dedicación,
esmero y servicio a favor de las
personas con impedimentos.
El homenaje se realizó en el salón
de
conferencias
del
Instituto FILIIUS y contó con la
presencia de Melissa Santana, una
de las hijas del doctor
Santana. También participó la Dra.
Estela Estapé y la Prof. Annie Font
del Recinto de Ciencias Médicas,
así como, el Dr. Nicolás Linares, la
Profa. María Miranda y personal
del PRATP .
Como parte del homenaje,
se inauguró el Centro de
Demostración del PRATP al cual se
le dio el nombre del Dr. José
Santana. Recordemos que su
palabra se convirtió en acción y que
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Editorial
Dr. Nicolás Linares
Editor
Colaboraciones o comentarios para el
periódico La Voz de FILIUS, deberán
entregarse en o antes
del 15 de cada mes.
filius@instituto-filius.org
Teléfono: (787) 766-2156
Facsímil: (787) 758-3059

