
Evaluación • Vía formulario de google.



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA 
PADRES DE NIÑOS CON TEA

GRUPO 1: Brindar estrategias prácticas y elementos teóricos básicos a padres
de niños con TEA, en relación al desarrollo de la comunicación intencional y
desarrollo de vocabulario receptivo y comprensivo de acuerdo al contexto
actual de contingencia por COVID-19.

GRUPO 2: Brindar estrategias prácticas y elementos teóricos básicos a padres
de niños con TEA, en relación a la comunicación y el desarrollo sintáctico
enfocado en la comprensión y expresión de enunciados, de acuerdo al
contexto actual de contingencia por COVID-19.

• Via zoom.

• Actividad de 90 minutos cada una.

• 4 participantes.

• Envío de material grafico.

• Evaluación de satisfacción.





MANEJO DE CONDUCTAS 
CONTEXTUALMENTE INAPROPIADAS

• Brindar estrategias prácticas y elementos teóricos básicos a
padres de niños que presentan problemas de conducta en
la vida cotidiana desde un enfoque preventivo basado en
intervención de los antecedentes, de acuerdo al contexto
actual de contingencia por COVID-19.

• 3 grupos hasta la fecha. 

• Via zoom. 

• Actividad de 90 minutos.

• 17 participantes.

• Envío de material grafico.

• Sesión de seguimiento.

• Evaluación de satisfacción.





ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA PARA NIÑOS/NIÑAS CON 
DIAGNOSTICO O SOSPECHA DE TEA

• Que los padres y/o cuidadores de niños con diagnostico o sospecha de TEA
conozcan el abordaje inicial desde una perspectiva de intervención
temprana, brindando estrategias prácticas y elementos teóricos básicos
en relación al desarrollo de la comunicación, lenguaje, integración
sensorial y juego, y que puedan implementar actividades de estimulación
en casa de acuerdo al contexto actual de contingencia por COVID-19.

• 4 sesiones  

• Via zoom 

• Actividad de 90 minutos cada una

• Alrededor de 20 participantes

• Envío de material gráfico

• Grupo de whatsapp

• Evaluación de satisfacción



Sesión 1: Conocimiento de cada cuidador respecto a TEA, 
revisión de criterios diagnósticos y características.



Sesión 2: Abordaje de problemas sensoriales.



Sesión 3: Abordaje de conductas 
contextualmente inapropiadas.



Sesión 4: Abordaje de la comunicación, 
lenguaje receptivo y expresivo.



Evaluación del ciclo

¿La actividad cumple el objetivo de brindar 

estrategias prácticas para la estimulación de su 

hijo o hija en el hogar?

11 respuestas

100% Sí

¿El tiempo programado para las charlas fue 

suficiente?

11 respuestas

72.7% Sí

27.3% No

¿Los contenidos presentados fueron relevantes 

según sus necesidades?

11 respuestas

100% Sí

¿La información fue transmitida con claridad? Escala lineal (1 a 5: 

poco claro a muy 

claro)

81.8%: 5

18.2%: 4

Frente a preguntas realizadas ¿fueron resultas sus 

dudas?

11 respuestas

100% Sí

¿Está satisfecho/a con la plataforma utilizada? 

(zoom)

11 respuestas

90.9% Sí

9.1% No

• “Muy buena exposición resuelve dudas y entrega apoyo”

• “Me sirvió mucho la charla para ayudara maite ahora habla un poko mas 

.....esta mas activa .......le gusta cantar bailar”

• “Me gustó mucho, me gustaría seguir participando en los talleres que 

realicen para aprender más al respecto, descubrir cómo puedo ayudar a 

mi hija a medida que va creciendo, para poder integrarla mejor a la 

sociedad, dentro de sus capacidades. Muchas gracias por todo”

• “Excelente, fueron de mucha ayuda en mi caso que estoy recién 

conociendo el tema, quedé con ganas de seguir aprendiendo más”

• “Muy bueno el taller. excelente iniciativa, sobre todo en estos tiempos de 

pandemia, y así no dejar de ayudar y estimular a nuestros niños”



SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD DE NNA

• Que los padres y/o cuidadores de niñas, niños y/o
adolescentes que participan en el equipo Infanto juvenil
tengan un espacio abierto para reflexionar sobre los
conceptos de sexualidad y afectividad a través del ciclo vital, y
se revisen estrategias de manejo en la esfera de la
cotidianidad.

• 3 sesiones.  

• Via zoom. 

• Actividad de 90 minutos.

• Alrededor de 8 participantes.

• Envío de material gráfico.

• Evaluación de satisfacción.



• Revisión de conceptos de sexualidad y 
descripción de problemáticas principales de 
los participantes.

• Revisión de estrategias para el abordaje en la 
cotidianidad a lo largo del ciclo vital.

• Conversatorio abierto respecto a experiencias 
y resolución de dudas.

“Hoy aprendí que nuestros niños están más expuestos al abuso 

ciber, que nosotros hace cincuenta años, las redes dejan tantas 

secuelas como las violaciones físicas. Agradezco mucho me hagan 

partícipe de estas reuniones, siempre es bueno aprender cómo 

manejar y educar a nuestros amados hijos”.

“Muy buenas las charlas, muy buen trabajo. Felicitaciones al 

equipo”

“Muy buena me aclaro muchas dudas que no pase con mis hijos 

grandes”



En proceso: EDUCACIÓN

• Que los padres y/o cuidadores de niñas, niños y/o adolescentes que
participan en el equipo Infanto juvenil tengan un espacio abierto para
realizar consultas sobre el proceso educativo, ya sea en función de los
tipos de modalidades de apoyo, estrategias concretas, dificultades
asociadas a la vía remota, etc.

• 2 sesiones.  

• Vía zoom. 

• Actividad de 90 minutos.

• 14 participantes primera sesión.





CONCLUSIONES

Proceso en sistematización.

Replicar talleres con buena evaluación.

Nuevas temáticas según necesidad: habilidades sociocomunicativas, rechazo alimentario.

Incorporación de familias en lista de espera.

Mantener la modalidad de apoyo ante un eventual retorno a la presencialidad.



Consultoría de Salud 
Mental 

“Una experiencia de 
telemedicina en 

pandemia.”

Yuliana Castillo Mascote

Felipe Pasten Aranís

Lucía Ulloa Ochoa

Felipe Villagrán Muñoz

Equipo Ambulatorio El Bosque

Octubre del 2020



CESFAM SAPUCECOF SAR

PAI DUAL UHCIPREHABILITACIÓNHDD

CRS URGENCIAS

Hogares protegidos, centros de salud y residencias.



MINSAL, 2016. “Orientaciones Técnicas: Consultorías en Salud Mental”

CRS

CESFAM

• Capacidad Resolutiva

• Mejorar procesos de
diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y continuidad
de cuidados.

1. Reduce las listas de espera y la
hospitalización.

2. Promueve la ambulatorización en
Salud Mental



Consultorías efectuadas por Equipo Ambulatorio 
de El Bosque en pandemia

PERIODO: MARZO – SEPTIEMBRE 
NUMERO DE CESFAM: 3
TOTAL DE CONSULTORIAS: 19 (POR FICHA O CON PRESENCIA DE USUARIO)
DUPLA BIOPSICOSOCIAL



Experiencias en tele consultorías con 
paciente presencial 

Se realiza presentación 
formal de los 

profesionales que se 
encuentran durante la 

consultoría 

Equipo de salud mental 
de APS, realiza 

presentación del caso 
previamente a ingreso 

del paciente 

Se aborda caso clínico, 
priorizando relato de 

paciente 

Se complementa 
información con 

entrevista a familiares 
presentes 

Se discute el caso con 
equipo consultante

Feed back positivo 



ENLACE

Fortalecimiento y ampliación del trabajado de enlace 
psiquiátrico con servicios clínicos del hospital



Apoyo de Terapia Ocupacional y 
Periodismo: 

Estrategias de Reorientación



Apoyo de Terapia 
Ocupacional: 
Estimulación 
Cognitiva



Salud Mental Funcionaria:  Cuidado y Contención de los equipos de salud



Protocolo de Seguimiento telefónico en Salud Mental para 
pacientes COVID, realizado por residentes de psiquiatría UNAB



Plan de Apoyo a Unidades a Hospitalizados, por medio 
de incorporación de residentes de psiquiatría UNAB en
llamada a familiares de pacientes hospitalizados



Centro comunitario Aliwen. 
Centro diurno para personas con demencia



Instructivo para 
usuarios para instalar 
plataforma zoom en 
celulares y 
computadores



PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y CIUDADANÍA



SONIA Y YESSENIA, 
NUESTRAS SECRETARIAS

VALENTINA Y VALENTINA, 
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA 

OCUPACIONAL DE EQUIPO DE 
ENLACE



PROFESIONALES Y 
CHOFERES SALIENDO A 
TERRENO PARA VISITAS 
DOMICILIARIAS



GRACIAS


