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Señora Editora:
El trastorno de espectro autista engloba a un grupo 

de trastornos del desarrollo neurológico que incluye al 
autismo, Sindrome de Asperger y trastornos generali-
zados no clasificados en otra parte, enfocándose como 
criterios diagnósticos el deterioro de interacción social, 
intereses restringidos y conductas repetitivas.1,2 Se 
estima que 1 de cada 36 niños lo padecen, con tendencia 
a incremento en las últimas décadas.1-3 Se ha eviden-
ciado  que  tanto los pacientes con este trastorno y sus 
cuidadores, a menudo se enfrentan al estigma debido 
a estereotipos, conceptos erróneos y discriminación 
sobre su diagnóstico, ejercido  por la sociedad domi-
nante, sobre todo en entornos educativos y comunita-
rios.3,4 Los padres deben luchar diariamente contra el 
estigma que sus hijos sufren en diversas culturas a nivel 
mundial, señalando como puntos claves de su abordaje 
la implementación de intervenciones sociales, educa-
tivas, interculturales y biomédicas.4

Ante esta problemática, los cursos en línea podrían 
considerarse una alternativa costo-efectiva  para incre-
mentar el acceso a conocimientos sobre este trastorno.  
Los Cursos Masivos en Línea, con sus siglas en inglés 
MOOCS (Masive Open Onlines Courses), han tomado 
gran popularidad en los últimos años en cuanto a una 
alternativa sencilla y económica de educación a distancia. 
Numerosas instituciones proveedoras de renombre mun-
dial ofertan cursos de toda índole académica, en su 
mayoría con la emisión de certificados al finalizar el pro-
ceso educativo. Debido a sus ventajas: fácil accesibilidad, 
no restricción de horarios y amoldamiento de acuerdo a 
las necesidades del estudiante,  ofrecen recursos comple-
mentarios a las necesidades insatisfechas de capacitación 
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en sector salud, sobre todo en países en vías de desarrollo,  
tanto para profesionales de salud como para el público en 
general. Ofrecen además la posibilidad de tener acceso 
a información acerca de temas poco abordados o con-
siderados “tabú” en ciertas regiones del mundo, gene-
rando mayor alfabetización digital y empoderamiento a 
la población beneficiada.5

Se realizó una búsqueda sistemática de cursos 
virtuales sobre Autismo y sus diversas implican-
cias en plataformas MOOCS como Coursera, edX, 
MiríadaX, FutureLearn OpenCourseWare, Global 
Health eLearning,Formación Alcalá, FunMOOC,Alison, 
Canvas Network, Eduonix, Cybrary, entre otras. Se uti-
lizaron los términos claves: [Autismo] [EspectroAutista] 
y sus traducciones al inglés, se registraron aquellos que 
abordaban el autismo como tema principal y que fueran 
proveídas por instituciones académicas. Se identificaron 
12 MOOCS que cumplieron con los criterios de bús-
queda, todos de acceso gratuito y emisión de certificados 
al finalizar el curso, las instituciones proveedoras fueron 
en su mayoría de origen europeo, sólo encontramos 2 en 
español como idioma principal (ver Tabla 1).

Encontramos que diversas instituciones han apos-
tado por los MOOCS como alternativa para ofrecer cono-
cimientos en los diversos ámbitos que engloba el autismo, 
destacando aquellos centrados en ayudar a entender las 
implicancias de este trastorno y a mejorar la calidad de 
vida tanto de aquellos que lo padecen como de las per-
sonas que conviven con ellas, dirigidos con lenguaje claro 
y sencillo para el público en general. Aun se observa que 
la mayoría de cursos encontrados tienen como idioma 
principal el inglés, lo que podría considerarse como una 
limitación  para su acceso en países latinoamericanos, lo 
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que debería dar paso a reflexión a que más instituciones 
hispanohablantes generen las herramientas necesarias 
para impartir estos conocimientos en nuestra región. 

Finalmente, consideramos que se debe seguir eva-
luando el impacto y la efectividad de apostar por nuevos 
métodos de educación, que en conjunto a la conciencia-
ción de la población general, se logre en un futuro cer-
cano, mayor empatía y disminuir el estigma que se tiene 
hacia los pacientes que conviven con este trastorno.
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Tabla 1. Características de Cursos masivos  abiertos en línea (Moocs) sobre Trastorno del Espectro Autista

Coursera

MiríadaX

Future Learn

EDX

Open Class

MITOPENCOURSEWARE

Troubles du Spectre de l’ 
autisme: Diagnostic
Troubles du spectre de 
l'autisme : interventions
Troubles du spectre de 
l'autisme : biologie et 
neurosciences
Managing ADHD,Austism, 
Learning Disabilities and 
Concussion in School
Acompañar en la vida. Una 
mirada inclusiva
Supporting and Engaging 
People with Autism

Good Practice in Autism 
Education

Understanding Autism

Autism and Neurodiversity: 
Building Your Child's Strengths
Oral Health Care for Autistic 
Children
El aula inclusiva hoy en día. 
Cómo afrontar el Trastorno 
del Espectro Autista y las 
Altas Capacidades
Autism Theory and 
Technology

Universidad de 
Ginebra
Universidad de 
Ginebra
Universidad de 
Ginebra

Universidad de 
Colorado

Universidad de 
Burgos
Universidad 
Tecnológica de 
Swinburne
Universidad de Bath

Universidad de Kent

Curtin University

Universidad de 
Hong Kong
Universidad Jaim I

Massachusetts 
Institute Of 
Technology (MIT)

Francés

Francés

Francés

Inglés

Español

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Español

Inglés

27 horas

19 horas

14 horas

9 horas

20 horas

6 semanas

4 semanas

4 semanas

12 horas

20 horas

5 semanas

8 semanas

TÍTULOPLATAFORMA INSTITUCIÓN

IDIOMA
PRINCIPAL
/SUBTÍTULOS

DURACIÓN
PROMEDIO

Profesionales de la salud

Profesionales de la salud

Profesionales de la salud

Profesiones de educación 
y  salud.

Público general y 
profesionales de la salud
Público general 

Público General  y 
profesionales de la 
educación
Público General y 
profesiones de la salud
Público en general

Profesionales de la salud 
y público en general
Profesionales de 
educación

Público en general

PÚBLICO
DIRIGIDO


