
	  
	  

Programa	  de	  Formación	  en	  Espectro	  del	  Autismo	  
Área	  de	  Formación	  Movimiento	  Autismo	  Chile	  
Instituto	  Nacional	  ,	  15	  de	  octubre	  de	  2015.	  

	  
Charla	  
“Espectro	  del	  Autismo	  (EA):	  condición,	  necesidades	  y	  apoyos	  desde	  un	  enfoque	  naturalista	  y	  el	  aporte	  de	  las	  
neurociencias”.	  
	  
Convocan	  
Fundación	  Educativa	  y	  Terapéutica	  Autistas	  Chile	  
Movimiento	  Autismo	  Chile	  
	  
Contenidos	  
	  
Primera	  Parte	  18.00	  a	  19.00	  

ü El	  EA	  como	  condición:	  desde	  el	  modelo	  clínico	  a	  un	  modelo	  social.	  
	  

ü Modelos	  de	  Apoyos	  en	  EA:	  desde	  la	  modificación	  conductual	  a	  la	  promoción	  del	  desarrollo	  y	  la	  
comunicación	  humana.	  

	  
ü Modelo	  evolutivo	  naturalista	  en	  EA:	  apoyos	  al	  desarrollo	  en	  contextos	  naturales	  bien	  tratantes	  y	  

educación	  emocional	  intencionada.	  
	  
Coffe:	  19.00	  a	  19.15	  
	  
Segunda	  Parte	  19.15	  a	  20.15	  

ü El	  aporte	  de	  las	  Neurociencias	  a	  la	  comprensión	  del	  EA	  
	  

ü Bases	  neuropsicológicas	  de	  la	  emoción	  y	  funciones	  ejectivas	  en	  EA.	  
	  

ü Modulación	  Sensorial	  en	  EA.	  
	  
Ronda	  de	  Preguntas	  y	  Palabras	  al	  cierre	  20.15	  a	  20.45	  	  
	  
Expositores	  
José	  Perich	  Rodríguez	  
Educador	  Diferencial	  Universidad	  Metropolitana	  de	  Ciencias	  de	  la	  Educación	  (UMCE)	  
Candidato	  a	  Magister	  en	  Neurociencias	  Aplicadas	  a	  la	  Educación	  
Docente	  de	  Pregrado	  Carreras	  Educación	  Básica,	  Educación	  Parvularia,	  Educación	  Diferencial	  UCINF	  Santiago	  
Docente	  Carrera	  de	  Educación	  Diferencial	  Universidad	  Academia	  de	  Humanismo	  Cristiano	  
Fundador	  del	  Movimiento	  Autismo	  Chile	  
	  
Marcela	  Villega	  Otárola	  
Educadora	  Diferencial	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso	  (PUCV)	  
Directora	  Centro	  Altavida	  de	  Viña	  del	  Mar	  
Doctoranda	  en	  Psicología	  Educativa	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  
Docente	  Postítulo	  Trastornos	  de	  la	  Comunicación	  y	  del	  Lenguaje	  PUCV	  
Reponsable	  Área	  de	  Formación	  del	  Movimiento	  Autismo	  Chile	  


