RegistrodePropuestasdeInteracciónSocial

Fecha de Registro
Inscripción

15 de Noviembre de 2017
Nombre
Tipo de Vinculación
Correo Electrónico

Tipo de Registro
(marque con una X)
Actualización

Responsable
Yenni Omaira celis Moreno
Facultad
Tiempo Completo Ocasional
Programa
yoldcm@unipamplona.edu.co
Teléfono

Otro

Código Interno

Salud
Terapia Ocupacional
3134281416

Generalidades
Nombre de la Propuesta

“integración sensorial y atención temprana en el contexto educativo
inclusivo”

Identificación de la Necesidad

Objetivo General

Objetivos Específicos

Este programa consta de un abordaje basado en la integración sensorial
que permite al terapeuta ocupacional la realización de una intervención
comprehensiva del desempeño sensorial del niño, midiendo las
habilidades del procesamiento sensorial y determinar el efecto que este
tiene dentro de cada una de las actividades de la vida diaria del escolar
desde una perspectiva de atención temprana que incluya un diagnóstico
precoz y tratamiento oportuno de las alteraciones de las destrezas.
Reconociéndola como un proceso por el que el cerebro interpreta y
organiza los impulsos sensoriales, produce respuestas corporales
prácticas y genera percepciones, emociones y pensamientos útiles en la
vida de las personas. (Jean
 Potenciar las destrezas de ejecución en el escolar por medio de
intervenciones de terapéuticas basadas en el enfoque de
integración sensorial y atención temprana favoreciendo la
inclusion en los contextos familiares, escolares y sociales.
 Promover
respuestas
adaptativas
(posturas,
manipulación,
coordinación
bilateral, percepción visual,
procesamientos
táctiles,
vestibulares y propioceptivos)
por medio de actividades
sensoriales
facilitando
el
movimiento, el aprendizaje y la
conducta.



identificar las disfunciones en las destrezas de ejecución de los
escolares a través de la aplicación de un instrumento
estandarizado
Analizar la información recopilada a través de una sistematización
cuantitativa de los datos

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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Intervenir a los escolares a través de acciones tempranas
orientadas hacia actividades multisensoriales
Referencias Bibliográficas

https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=dXflWL7nCcy_wXAvq7QDA&gws_rd=ssl#q=porce
ntajes+de+iclusion+educativa&*
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatmentsapproaches/alternative-therapies/sensory-integration-therapy-what-you-need-to-know
http://www.ibeaudry.com/s5/integracion-sensorial/

Valor Total del Proyecto
$ 600.000
Seiscientos Mil Pesos monda legal.

Costo En Pesos
Costo en Letras

Comunidad Beneficiada
Ciudad
Cucuta

Barrio

Institución

Quinta Oriental

Instituto la Esperanza
Colaboración (entidad sevaa trabajarconjuntamente paraejecutarel proyecto, Marque

Población

Edad
5 – 11
años

Infantil

Cantidad
12
escolares

Adultos
Adulto Mayor

Inicio

15/03/2017

con una X)

Escuela
Colegio
Junta de Acción Comunal
Alcaldía
Otra(Cual)

Desarrollo

Fases del Proyecto
1004/2017

Apoyo Solicitado
Apoyo Logístico (transporte,sonido,carpas)
ReservadeEscenarios (Escenario,hora,fecha)
Publicidad (Afiches,botones,agendas,blocks)
Papelería (fotocopias,certificados,escarapelas)
Refrigerios
(Estación

Cantidad
1

100

08/08/2017

Cierre

02/06/2018

Especificaciones
Reproductor de música para el manejo de
estimulación auditiva y ambiental

Fotocopias para la aplicación de ,los instrumentos

deCaféyAromática,refrigeriodebebidaycomida)

Otros

Formando líderes para la construcción de un
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Antecedentes
El Proyecto se Deriva de Otro Trabajo o Proyecto Realizado

Si

No

x

En caso positivo nombrar el proyecto y dependencia en la que se radico el proyecto
Nombre del Proyecto
Dependencia
Fecha Inicio
Haga clic aquí Fecha Fin

para escribir
una fecha.

Haga clic
aquí para
escribir una
fecha.

Responsable

Aprobado

Rechazado

OSCAR ORLANDOORTIZRODRIGUEZ
Director Interacción Social

OSCAR ORLANDOORTIZRODRIGUEZ
Director Interacción Social
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