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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

Bienvenido al Módulo 3. Este módulo tiene como objetivo proporcionar una visión 

general de la contribución única de las familias y / o cuidadores a una asociación con 

los profesionales: en el diagnóstico, la educación y el tratamiento a través del ciclo de 

vida de las personas con autismo. 

Aprenderás cómo los diferentes roles que los miembros de la familia (padres, 

hermanos y otros parientes) pueden desempeñar en el proceso de inclusión en la 

escuela y en la comunidad en general. Los profesionales deben contribuir a su 

empoderamiento.   

Conocerás las necesidades de las personas con autismo y sus familias y cómo los 

profesionales pueden ayudar a las familias y cuidadores a crear la mejor calidad de 

vida para sus hijos.  

El amor es necesario, pero no es suficiente. Los padres aprenderán que debe haber 

un equilibrio entre el amor y la estimulación, el apoyo y la educación para que las 

personas con autismo puedan vivir y trabajar en su entorno.  

Vivimos en un mundo cambiante. Se necesitan nuevas familias, nuevas profesiones y 

nuevas estrategias para enfrentar los problemas y las situaciones que enfrentamos en 

el presente.  

En este Módulo se plantearán preguntas sobre el presente y el futuro para las 

personas con autismo y sus familias y cuidadores. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

• Comprender las necesidades únicas de las familias con un niño con autismo 

• Saber cómo contribuir a una asociación sólida entre familias y profesionales 

• Conocer los roles cambiantes desempeñados por familiares y / o cuidadores 

durante el ciclo de vida de una persona con autismo 

• Conocer el empoderamiento de padres y / o cuidadores como profesores y 

alumnos 
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• Conocer las diferentes contribuciones de cada miembro de la familia a la 

inclusión de la persona con autismo 

 

3. COMPETENCIAS 

 

• Poder utilizar el conocimiento de los diferentes miembros de la familia y / o 

cuidadores en el proceso de diagnóstico, educación y tratamiento de la 

persona con autismo. 

• Poder explicar la diferencia entre el amor, la estimulación y el apoyo en la 

educación y el tratamiento de por vida. 

• Adquisición del concepto de empoderamiento de padres y cuidadores 

• Adquisición del rol del aprendiz y del instructor en las familias de la pareja / 

cuidadores / profesionales 

 

 

4. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Módulo3: Principios básicos y estrategias de intervención. El rol de la familia y/o 

cuidadores 

 

• El rol cambiante de las familias a través de las diferentes etapas de la 

vida de la persona con autismo 

o Asociación entre padres y profesionales; diferentes roles 

o El papel del profesional 

o Dimensión profesional / familiar 

• Equilibrio entre amor, estimulación, apoyo, educación 

• Necesidades de la familia 

o Características de las personas con autismo a lo largo de su ciclo de 

vida  

o Tratar con personas con autismo a lo largo de su ciclo de vida  

o El bebé  

o El niño  

o El adolescente  

o El adulto  

o La persona mayor  

o El diagnóstico  

o Un programa integral de educación para padres  
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o ¿Qué es una práctica centrada en la familia? 

• Los roles de los diferentes miembros de la familia y su empoderamiento. 

o Los diez puntos básicos para ver la nueva forma de pensar los roles 

de la familia  

o La familia como un sistema  

o Los hermanos  

o La familia extensa 

o Apoyo a las familias 

• Nuevas familias, nuevas estrategias 

o Cuidador como padre sustituto 

o Apoyo a las familias 

o Apoyo de la comunidad 

o Nuevos servicios 

o Diferencias culturales 

o Inclusión en la sociedad 

• Derechos y empoderamiento de las personas con autismo 

o Los modelos médico y social de la discapacidad 

o El modelo médico de discapacidad 

o El modelo social de discapacidad 

o Promover la inclusión en la sociedad 

o Un enfoque de la discapacidad basado en los derechos 

o Empoderamiento de las personas con autismo 

 

 

 

5.  METODOLOGÍA 

 

Actividad 1.  

 

Visualizar y analizar la presentación   módulo 3 

 

Actividad 2. 

 

En esta actividad práctica tendrás que analizar la guía destinada a las familias de un 

niño con autismo que acaba de recibir un diagnóstico.  El documento le podrás 

encontrar en la plataforma y tendrás un enlace para su consulta online en el 

documento titulado “Actividad 2”. Con este documento como referencia, tendrás que 
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diseñar el guion para una entrevista semi-estructurada con una familia que acaba de 

recibir un diagnóstico. En el documento de la práctica tendrás más información.  

 

Actividad 3. 

 

En la actividad tres tendrás que visualizar “El laberinto del autismo”, un documental 

español que tratar de ilustrar la realidad de las personas con autismo de diferentes 

edades y situaciones y de sus familias. Tras visualizar el documental, el enlace le 

podrás encontrar en el documento “Actividad 3”, tendrás que extraer las principales 

conclusiones, tal como se indica en el documento de la actividad.  

 

Test de autoevaluación 

 

Responda las preguntas de la prueba de autoevaluación a través de la plataforma que 

consta de 15 ítems de opción múltiple entre 4 respuestas. 

 

 

6. EVALUACIÓN. 

 

Para que el módulo sea APTO será necesario que el tutor del módulo consideré que 

las prácticas de la unidad son aptas.  

Si alguna de las prácticas no supera los requisitos mínimos será valorada como NO 

APTA y se dará un tiempo para su corrección y su nuevo envío.  

 

 

 

Para que las actividades se consideren cómo APTO deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Deben ser entregadas cumpliendo todos los puntos y apartados que se 

precisan. Además, deben tener un grado mínimo de dedicación y trabajo.  

- Deben ser entregadas dentro del plazo previsto.  

- Deben seguir los principios conceptuales que se facilitarán en la presentación 

de la unidad. Ante errores conceptuales, metodologías inadecuadas... será 

calificada como NO APTA.  

- En el test de autoevaluación es imprescindible tener al menos 8 de los 15 ítems 

correctos. 
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7. MATERIAL COMPLEMENTARIO.  

 

El siguiente material será proporcionado para la realización del módulo: 

 

• Presentación sobre los contenidos del módulo. 

• Guía “Manual de los 100 días” para la realización de la práctica 2. 

• Guion explicativo de la Actividad 2 

• Guion explicativo de la Actividad 3 

• Materiales adicionales que puede consultar en línea relacionados con el 

módulo. 

• Prueba de autoevaluación en línea 
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