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PROGRAMA 

 

 

9 a 9.15 | Apertura  

Dra. Flavia Sinigagliesi (CIDEP), Dra. Denise Benatuil (UP) 

 

 

9.15 a 10.30 | Uso dela Tecnología en la estimulación cognitiva y el aprendizaje de la 

lectoescritura en personas con autismo 

 

Prof. Lupe Montero 

El poder motivador de la tecnología junto con las posibilidades multimedia y el 

aprovechamiento de distintos canales sensoriales, la convierten en una herramienta muy 

potente a tener en cuenta en los distintos procesos de aprendizaje y desarrollo de las 

personas con TEA. 

Este potencial puede brindar nuevas herramientas para la intervención en áreas nucleares 

de afectación en el TEA, como las relacionadas con la cognición social, y también para el 

desarrollo de habilidades instrumentales (lectoescritura y pensamiento matemático) que 

van a ser fundamentales para el posterior avance académico y el acceso a aprendizajes 

más complejos. 

 Aplicaciones para el desarrollo de competencias sociales: reconocimiento emocional 

y Teoría de la Mente. 

 Aplicaciones para el desarrollo de habilidades instrumentales: 

o Lectoescritura 

o Cálculo 

 

 

10.30 a 11 | Intervalo 

 

 

11 a 11.45 | Uso de nuevas aplicaciones en el Programa Neurocognitivo de 

GrupoCidep 

 

Lic. Lucila Echenique y Romina Dascoli 

GrupoCidep, es un centro especializado en el tratamiento de niños y jóvenes con TEA. 

Dentro del Programa Neurocognitivo, se utilizan diferentes estrategias terapéuticas, 

siendo el uso de la tecnología un gran aliado para llevarlas a cabo. En esta sección se 

presentará  

 Uso práctico de la tecnología en la vida cotidiana. 



 Aplicaciones para la estimulación de funciones ejecutivas: organización de un plan, 

evaluación y monitoreo.  

 OSMO: ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades de dibujo, resolución de 

problemas, planificación, operaciones de matemática, manejo de dinero, organización 

espacial, entre otras.  

 

 

11.45 a 12 | Preguntas 

 

 

13 a 14.15 | Uso de la tecnología en los Centros Educativos para alumnado con 

TEA: 

Pantallas interactivas. Recursos para la organización 

 

Prof. Lupe Montero 

Los centros educativos del siglo XXI cuentan con una serie de recursos tecnológicos a los 

que se puede sacar mucho provecho para el día a día, algunos de ellos, como las 

pantallas interactivas son elementos especialmente diseñados para el entorno escolar y 

es conveniente, para los docentes, conocer las posibilidades que brindan y los recursos 

existentes para mejorar la experiencia educativa del alumnado con TEA. 

La tecnología, además de apoyar directamente el aprendizaje de los alumnos, también 

puede constituirse en una gran aliada de cara a los profesionales y familiares implicados 

en el proceso educativo. 

 Pizarra digital interactiva: Áreas de intervención. Recursos. 

 Sensibilización entre los iguales neurotípicos: El viaje de Elisa. 

 Trabajo en red: Cómo organizar y compartir recursos entre los profesionales. 

 Comunicación familia – escuela: Necesidades y respuestas. 

 

 

14.15 a 15 | Proyecto Porres. Avances en el uso de la tecnología en las aulas en 

centros especializados en TEA 

 

Lic. Claudio Hunter Watts – Lic. Diego Tarkowsky (San Martin de Porres) 

En los centros de San martin de Porres (Buenos Aires- Tucumán), han comenzado desde 

hace un año a utilizar en las aulas las pizarras digitales en interface con las tablets. En 

esta sección se hará un resumen de esta valiosa experiencia en personas con TEA.  

 

 

15 a 15.30 | Intervalo 

 

 

15.30 a 16 | Game of Phones: Uso de smartphones en adolescentes TEA 

 

Lic. Cynthia Dagostino (Proyecto YoEnfoco) 

Desafíos y potencialidades en el uso de smartphones en adolescentes en el espectro 

autista para la comunicación social, autonomía y ocio : investigación e intervención.  



 

 

16 a 16.30 | Proyecto Arolab 

 

Lic. Benjamin Bell (arolab) 

ARO (Autism Reward Object, o objeto de recompensas para TEA), se basa en un 

aplicación para IOS y Android la cual actúa en interface junto a un dispositivo virtual o 

robot. Basados en una técnica de manejo de conductas PRT (Pivotal Response 

Treatement) a medida que el paciente va avanzando va obteniendo Tokens. Se 

establecen la cantidad de Tokens/ luces (basados en la técnica de economía de fichas). 

Al conseguir que todas las luces se enciendan por sus logros obtiene la recompensa que 

estaba preestablecida en la pantalla del robot. 

 

  

16.30 a 17.30 | HIghlights del Congreso ITASD 2017: ¿Qué hay de nuevo? 

 

Prof. Lupe Montero 

La tercera edición del Congreso ITASD se celebrará en Valencia en junio y julio de 2017, 

después de las dos exitosas ediciones previas en Valencia 2012 y París 2014. A pesar de 

su corta trayectoria, apenas 5 años, el ITASD se ha consolidado ya como la Conferencia 

Internacional de referencia en materia de innovación relacionada con la Tecnología y el 

Trastorno del Espectro del Autismo.   

En esta sección de TECTEA 2017 se traerá en primicia al público argentino, un resumen 

de las novedades presentadas en el ITASD, mostrando los desarrollos más novedosos y 

las tendencias que vienen para los próximos años. 

 

 

17.30 a 18.15 | Preguntas, debate y cierre 

 

Dr. Miguel Ángel  García Coto (GrupoCidep) 


