


Coanil y su experiencia en la Vida 
Independiente



Qué es Coanil

Coanil es una Fundación con presencia nacional que
promueve la inclusión de las personas con discapacidad
intelectual proporcionando servicios de apoyo que
contribuyan a mejorar su calidad de vida.



Historia del desarrollo del TVI

Experiencia Residencia Los Ceibos 

• En el año 2010 se inicia proyecto vida en comunidad del
Hogar los Ceibos.

• La Residencia los Ceibos es una unidad de larga estadía, se
encuentra ubicado en la comuna de Colina, provincia de
Chacabuco. Los usuarios residentes se encuentran en el
rangos de edad de 6 a 58 años , siendo un total de 189
personas. Los usuarios presentan retraso en el desarrollo
psicomotor, discapacidad intelectual severa y profunda
asociadas a patologías como: Síndrome de Down,
alteraciones motoras, déficit sensorial, parálisis cerebral,
epilepsia, patologías psiquiátricas, entre otras..



Historia del desarrollo del TVI

Problemáticas que motivan el formación del 
programa:
• Cuestionamiento de su situación por parte de una usuaria 

al equipo de la unidad.

• La edad alcanzada por los usuarios mayores de la unidad.





TVI

Evoluciona el programa de vida en comunidad a transito a la 
vida independiente:

• Este programa se inicia en junio del año 2016.

• Cuenta con un total de 19 personas.

• Financiado por Senadis a través de postulación a proyecto 
de transito a la vida independiente.



TVI

Resumen de esta experiencia

Criterios de incorporación 

Criterios de incorporación TVI Criterios de no incorporación o derivación

Personas con discapacidad intelectual

con Actividades de la Vida Diaria (AVD)

suficientes para su desempeño en la Vida

Independiente.

Personas con discapacidad intelectual con

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

no desarrolladas o insuficientes.

Cuadro Clínico compensado. Cuadro clínico descompensado.

Personas mayores de 18 años. Menores de 18 años.

Interés en participar en TVI Sin interés en participar en TVI

Experiencia previa en la comunidad

Opción de trabajo o sustentabilidad

Sin trastorno conductual severo

Habilidades comunicativas



TVI

• Objetivos a Trabajar

Objetivo General:

Desarrollar autonomía en las actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales necesarias para el logro de vida 
independiente en la comunidad, promoviendo la inclusión 
social de los/as beneficiaios/as del proyecto.



TVI

• Objetivos específicos

1. Mantener la autonomía en AVD básicas en los

diferentes contextos de participación activa de

los beneficiarios del proyecto

1. Desarrollar autonomía en las AVD

instrumentales

1. Promover el uso de las redes comunitarias con

intermediación según las necesidades de los

beneficiarios

1. Promover la construcción de identidad como

ciudadanos y sujetos de derecho



TVI

• Actividades realizadas para promover autonomía.

 Uso y manejo de dinero.

 Movilización en la comunidad.

 ingreso al mundo laboral.

• Actividades realizadas para integración comunitaria.

 participación de las reuniones en las juntas de vecinos.

 Interacción constante con vecinos.

 Talleres municipales.




