
 

 

 

Estimados docentes, profesionales en el área de la Psicopedagogía, Salud, Psicología y áreas afines, me dirijo a ustedes 

para compartir un proyecto que se gestó a partir del año 2009  y que se impartió en la Universidad de Costa Rica hasta 

el año 2013.  Me refiero al proyecto de capacitación: Acompañando a crecer a mi hijo o hija con Síndrome de 

Asperger. 

  

Quiero contarles acerca de un nuevo proyecto renovado, y enriquecido con la fusión de las propuestas teóricas 

provenientes del Modelo Social de la Discapacidad y de la Logoterapia, además de las Estrategias Cognitivo-

Conductuales para mejorar la calidad de  vida de los niños, jóvenes y adultos con 

Trastorno del Espectro del Autismo. 

 

Este proyecto se ofrecerá a partir del mes de setiembre en la UNIVERSIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA (UNED) en modalidad presencial, mediante dos cursos 

(uno dirigido a profesionales y otro particularmente para las familias  de las 

personas con TEA) de 40 horas, cada uno, (10 semanas). Cada curso requerirá  de 

una inversión aproximada de  55 000 colones. 

 

Ambos cursos se fundamentan en la nueva reedición del MANUAL DE 

AUTOAYUDA PARA LAS FAMILIAS DE LA NIÑEZ COSTARRICENSE CON 

TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO, documento publicado por el 

CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA (CENAREC) en el año 2016. Dicho 

documento además acaba de recibir el reconocimiento de la UNESCO para su difusión a nivel nacional e 

internacional, cuya autora es la facilitadora de ambos cursos. 

Es importante que los participantes comprendan que los TEA presentan  un patrón alterno de desarrollo 

por lo cual las personas con esta condición transitan por las etapas de desarrollo de una manera 

particular, por ello, esta propuesta, comprende desde la temprana infancia (preescolar) hasta la edad 

adulta. 



 

 

 
 

 

CURSO 1: 
Abordaje de los Trastornos del Espectro 

del Autismo para docentes desde los 
Postulados del Modelo Social de la 

Discapacidad 

 

Descripción del curso 

Este curso es tanto de interés  para docentes  y otros profesionales de áreas conexas como psicología, psicopedagogía y orientación 

educativa;  que se propongan ampliar sus conocimientos acerca de la temática.  

Se propone construir un espacio de reflexión en torno al abordaje de la situación actual de la persona con Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA), desde los postulados del Modelo Social de la Discapacidad y la conjunción teórica con las estrategias cognititivo-

conductuales y la teoría logoterapeútica.   La unión de estas tres propuestas teóricas permitirá ofrecer a las personas asistentes al curso una 

visión más amplia e integral del proceso conductual y constructivo de la persona con Trastorno del Espectro del Autismo. 

Es importante que los participantes comprendan que los TEA presentan  un patrón alterno de desarrollo por lo cual las personas con 

esta condición transitan por las etapas de desarrollo de una manera particular, por ello, esta propuesta, comprende desde la temprana 

infancia hasta la edad adulta. 



 

 

- Los objetivos  

 
Objetivo general: 

Potenciar en el personal docente el aprendizaje de estrategias cognitivo-conductuales, ludomáticas y logoterapeúticas para el  

abordaje de la persona con  TEA desde  los postulados del Modelo Social de la Discapacidad. 

  

Objetivos específicos: 

- Definir el Trastorno del Espectro del Autismo desde el Modelo Social de la Discapacidad en Costa Rica y a partir de los postulados 

de  la teoría logoterapeútica. 

-  Reconocer las características del   Perfil neurocognitivo de las  personas con Trastorno del Espectro autista 

- Construir un análisis comparativo acerca de las diferentes Teorías Neurobiológicas que explican la presencia de los TEA. 

- Aplicar diversas estrategias cognitivo-conductuales,  logoterapeúticas  y ludomáticas para favorecer el desarrollo integral de la 

persona con TEA 

- Identificar los diversos patrones de comunicación que tienen relación con los procesos de estimulación  del desempeño académico 

y social de la persona con TEA. 

- Ofrecer estrategias concretas para afrontar el acoso por discapacidad en el centro educativo. 

 

- Los contenidos 

A continuación se presentan los contenidos del curso mediante un cuadro-resumen para facilitar su lectura: 
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A. Principales hechos históricos acerca del estudio de los Trastornos del  Espectro 

del  Autismo. 

B. Bases neuropsicológicas. Factores Genéticos asociados. 

C. Trastorno del Espectro del Autismo en las niñas y en los niños 

D. Nuevos cambios referentes a los Trastornos del Espectro del Autismo de 

acuerdo con los criterios de la academia Americana de Psiquiatría (APA) 

E. Investigaciones nacionales e internacionales  actuales sobre  los TEA 

F. El Modelo Social de la Discapacidad y sus implicaciones para las personas con 

TEA 

G. Propuesta para una definición de los Trastornos del Espectro del Autismo desde 

el Modelo Social de la discapacidad 

H. Estrategias de abordaje para la persona con TEA desde los postulados básicos 

de la teoría logoterapeútica. 

I. Apoyos educativos para la persona con TEA desde el paradigma del Modelo 

Social de la Discapacidad: 

J. Presentación del Manual de Autoapoyo: 

Paso 5: Estrategias sugeridas al personal docente que favorece procesos de 

enseñanza en población infantil con TEA. 



 

 

K. Paso 6: Patrones de comunicación utilizados en las   interacciones en el 

contexto aula y las consecuencias de su uso en el comportamiento y  el estado 

de ánimo de estudiantes con TEA. 

L. El Acoso por Discapacidad 

 

 

 

CURSO 2: 
Familias que acompañan a crecer a personas 

con Trastorno del Espectro del Autismo a 

partir de los Postulados del Modelo Social de 

la Discapacidad 

 

Descripción del curso 

Este curso es de interés para las familias de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)   que se propongan ampliar sus 

conocimientos acerca de la temática. 



 

 

Se propone construir un espacio de reflexión en torno al abordaje de la situación actual de la persona con Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA), desde los postulados del Modelo Social de la Discapacidad y la conjunción teórica con las estrategias cognitivo-

conductuales y la teoría logoterapeútica.   La unión de estas tres propuestas teóricas permitirá ofrecer a las personas asistentes al curso una 

visión más amplia e integral del proceso conductual y constructivo de la persona con Trastorno del Espectro del Autismo. 

Es importante que los participantes comprendan que los TEA presentan un patrón alterno de desarrollo por lo cual las personas con 

esta condición transitan por las etapas de desarrollo de una manera particular, por ello, esta propuesta, comprende desde la temprana 

infancia hasta la edad adulta. 

- Los objetivos  

Objetivo general: 

Potenciar en las familias el aprendizaje de estrategias cognitivo-conductuales, ludomáticas y logoterapeúticas para el  abordaje de 

la persona con  TEA desde  los postulados del Modelo Social de la Discapacidad.  

 

 

- Los contenidos 

A continuación se presentan los contenidos del curso mediante un cuadro-resumen para facilitar su lectura: 

 

I. Principales hechos históricos acerca del estudio de los Trastornos del  Espectro 

del  Autismo. 

II. Bases neuropsicológicas. Factores Genéticos asociados. 

III. Trastorno del Espectro del Autismo en las niñas y mujeres. 



 

 

    IV.     Nuevos cambios referentes a los Trastornos del Espectro del Autismo que las        
             familias  necesitamos conocer. 

V. Significado Histórico del hijo con una condición particular en la sociedad y la 
familia: 

 

A. El castigo divino 

B. La vergüenza 

C. La desgracia biológica 

D. La familia como Capital Genético 

VI. Los padres, las madres, nuestros hijos: SOMOS PERSONAS 

VII. El Proceso de Duelo según quien ejerza la labor parental 

VIII.   La tarea primordial de los padres y las madres: CONSTRUYO-MANTENGO- 
RECUPERO MI IDENTIDAD PERSONAL 



 

 

IX. Una  vida con sentido: autocuidado de nuestra salud emocional padres y 
madres     desde el enfoque Logoterapeútico:  

A. ¿Quién cuida al cuidador? 
B. Con los pies sobre la tierra: cada quien  es responsable de construir el sentido 

de su vida 

X.LAS  “RUTAS DE LA EVASIÓN”: 

A. La máxima tentación: hacer de nuestro hijo o hija el centro de nuestra vida 

B. La intelectualización: el padre o la madre como “experto” 

C. La huída a  la desesperanza: mi hijo o hija: mi “cruz” 

D. El escudo de la indiferencia: “eso no me toca a mí” 

E. Los “super” limitados: el desajuste ante la condición , un asunto de actitud 

XI. Construyendo rutas de salida: 

A. Despojándonos de las expectativas: CONSTRUYENDO AJUSTES 

B. La incertidumbre como aliada: ABRAZANDO LAS DUDAS 

C. La improvisación: ACCIÓN CREATIVA Y GENERADORA DE PROCESOS  DE 
CAMBIO 



 

 

XII. La tarea primordial  de mi hijo o hija  Adolescente: LA CONSTRUCCIÓN DE SU 
IDENTIDAD 

A. La diferencia entre obediencia y autodeterminación 

B. “Mensajes tu y Mensajes yo” 

C. Educando para la Autodeterminación 

XIII. Tareas del padre  y de la madre de la persona adolescente y adulta con TEA 

Favorecer la reconstrucción de la propia historia: la resignificación de los hechos 
de la infancia 

A. Autogestión de la medicación y el mantenimiento de la propia salud 

B. Afrontar los imprevistos 

C. Resolviendo situaciones sociales 

D. Establecer prioridades: la organización del tiempo 

E. Superando temores 

F. Desarrollando habilidades para el trabajo 

G. Disfrutando quien soy 

XIV. SEXUALIDAD:  

La  vinculación con la vida y la comunidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


