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Antecedentes

• La práctica se desarrolla a través de un proyecto de 
fondo de desarrollo institucional (FDI) perteneciente 
al MINEDUC

• Proyecto formulado a través del programa de 
desarrollo social de la universidad

• El proyecto se inaugura en junio de este año.  





Desarrollo de la experiencia 

• Trastorno Autista: Caracterización publicada por Leo 
Kanner en 1943. Trastorno del desarrollo 
caracterizado por retraso en la aparición del lenguaje, 
movimientos estereotipados, conductas 
autoestimulatorias, alteraciones en la relación, 
comunicación y flexibilidad. Su prevalencia es entre 
los 18 meses hasta 3 años, en hombre y mujeres.

• El autismo en Chile se trabaja desde el área de escuela 
regular con PIE y escuelas especiales.



Desarrollo e la experiencia 

• El proyecto se implementa en la agrupación de 
madres y padres para niños, niñas y jóvenes con TEA, 
“Intégrame a tu Mundo”



“ Intégrame a tu mundo”

• Agrupación que cuenta con un Educador diferencial, 
que trabajan y aportan al desarrollo de habilidades 
sociales de los niños, niñas y jóvenes con TEA.



Modalidad de trabajo

• Grupos jóvenes: jornada completa 

• Grupo adolescentes: 3 tardes a la semana 

• Grupo niños: atención individual (45 minutos aprox.)

• Talleres taekwondo y educación física.



Desarrollo de la experiencia 

• La iniciativa del proyecto es que sea transversal a todos los 
grupos etarios con los que trabaja el centro.

• la intervención: 

• se aplica instrumento de evaluación IDEA

• Se realiza perfil del niño 

• Se aplica plan de trabajo priorizando áreas de mayor interés 
para la integración social  

• Utilizando todos los espacios de la agrupación, entre esos el 
domo sensorial.

• Se evalúa cual de los instrumentos de integración sensorial se 
pueden utilizar y en que secuencia 



Uso de tics

• La tecnología utilizada para dar apoyos especializados 
se conoce como tecnología asistiva, estas varían en 
complejidad, desde un puntero hasta pizarra 
interactiva.

• Recursos utilizados 

-Laser de estrellas



Tubo de burbujas 



Difusor de 
aromas 
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Pantalla touch





Reflexión 

• Se considera que la Universidad debería contar con
espacios con la implementación a modo de sala de
recurso para la inclusión, sala que podría contar con
tecnología asistiva y enseñar a elaborarla, para
mejorar nuestras prácticas y colocar la tecnología al
servicio de nuestros estudiantes.


