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Autismo y educación: se necesitan más 
puentes y menos barreras 

El autismo nos muestra formas diferentes de 
subjetividad, maneras distintas de ser en el 
mundo. El desarrollo muestra un abanico de 
posibilidades, y se presenta como un continuo 
dimensional que nos sorprende con capacidades 
y potencial que exigen sistemas de apoyos 
para desplegarse. Con las ayudas necesarias, los 
logros pueden ser notables. El “techo” pueden 
ponerlo nuestros prejuicios, la falta de apoyos o 
la negligencia de una sociedad que muestra baja 
tolerancia a la diversidad.

El autismo es plural y diverso

Esta neurodiversidad expresada en las 
dimensiones del desarrollo subjetivo muestra que 
lo común es la diferencia. Es hora de reorganizar 
estructuras y ofrecer apoyos muy diversos para 
que todos puedan habitar las escuelas. Lo 
comprendió muy bien el psicólogo y pedagogo 
André de Peretti, quien a los cien años sorprendía 
a los docentes animándolos a “colibrear”. El colibrí, 
según él, expresa el arte de la presencia-distancia. 
Se trata de atender a las desigualdades escolares 
asumiendo el desafío y las tensiones entre lo 
individual y lo colectivo, la personalización y la 
diferenciación.

El accionar del colibrí resulta una metáfora de 
la acción pedagógica

Una forma de intervención atenta, que brinda los 
espacios necesarios, que no es intrusiva, pero que 
a la vez acompaña. La escuela debería brindar 
respuestas y propuestas a todos, brindando los 
apoyos necesarios para evitar el fracaso.

Gran parte de los docentes tienen alto nivel de 
compromiso, pero se sienten solos y angustiados 
cuando las políticas educativas no acompañan.



Objetivos

 – Analizar las características del dispositivo 
escolar y las barreras y desafíos que pueden 
encontrar los estudiantes con autismo en la 
escuela.

 – Proponer herramientas de intervención desde 
el enfoque CODDA (Contextos, Desarrollo, 
Dimensionalidad y Apoyos)

 – Identificar posibles desafíos vinculados con las 
explicaciones psicológicas del autismo (teoría 
de la mente, funciones ejecutivas, coherencia 
central, contacto afectivo) para construir una 
caja de herramientas de intervención en la 
escuela.

 – Brindar ejemplos y planificación de apoyos 
escolares relativos a la comprensión emocional, 
habilidades sociales, dificultades pragmáticas, 
conductas, reciprocidad socioemocional, 
comunicación y lenguaje, anticipación y 
flexibilidad.

A quién está dirigido

 - Logopedas.

 - Pedagogos/as.

 - Psicólogos/as.

 - Psicopedagogos/as.

 - Docentes de infantil, primaria y educación
especial.

 - Familias.



Contenidos

 – Bloque 1: el autismo desde la perspectiva del 
desarrollo.

 – Bloque 2: enfoque CODDA: comprender el 
autismo más allá de las etiquetas.

 – Bloque 3: contexto escolar, desafíos, barreras y 
puentes.

 – Bloque 4: apoyos para la comunicación y el 
lenguaje.

 – Bloque 5: apoyos para la flexibilidad y la 
anticipación.

 – Bloque 6: apoyos para la comprensión 
emocional y las habilidades sociales.

Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso orden de 
pago. La organización no se hace responsable de las cancelaciones 
producidas por cuenta ajena. El curso tiene un número mínimo de 
asistentes; en caso de no alcanzarse este número, la organización se 
reserva el derecho de suspender el curso. No se devolverá el importe 
de la inscripción salvo en este supuesto.



Imparte: Daniel Valdez

Daniel Valdez es doctor en Psicología por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su 
tesis doctoral sobre teoría de la mente y espectro 
autista bajo la dirección de Ángel Rivière.

En la actualidad realiza una estancia como 
profesor visitante en la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Ha dictado cursos y conferencias en Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, México, Brasil, 
Francia y España.

Es autor de diversos artículos publicados en 
libros y revistas especializadas. De entre los libros 
publicados en los últimos años, destacamos el más 
reciente:  Contextos amigables con el autismo. 
Hilos y colores de su entramado, editado por 
Autismo Ávila.



Fechas y Horarios

El curso se desarrollará en dos sesiones online de 4 
horas de duración cada una.
Jornada 1: sábado 6 de noviembre de 2021. De 
16:00 a 20:00 h. (hora peninsular española). 
Jornada 2: domingo 7 de noviembre de 2021. De 
16:00 a 20:00 h. (hora peninsular española).

Precio

El precio neto del curso es de 75 euros.

Cómo inscribirse

1. Rellene nuestro formulario de inscripción o 
envíe un correo electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com 
consignando los siguientes datos:
· Nombre · Apellidos · DNI · E-mail · Población · País
· Código postal · Teléfono

2. Diversia Formación le enviará un correo de
pre-inscripción en un plazo máximo de 48 horas,
en el que se indicará cómo abonar el importe del
curso. Si no se realiza el pago n un plazo de siete
días naturales tras la recepción de este correo, se
pierde la reserva. En caso de no recibir este correo
en el plazo indicado, contacte con nosotros en el
teléfono 661797948.

3. Envíe justificante bancario por correo
electrónico a inscripciones@diversiaformacion.
com

4. Una vez recibido el justificante de la
transferencia, Diversia Formación le comunicará
vía e-mail la confirmación definitiva de su
inscripción al curso.




