
 

LEGO BASED THERAPY 

AVANZADO 

 
• Dictado por: Dr. Daniel LeGoff, 

 
• Fecha: 18 y 19 de JUNIO del 2023 

 
• Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora Argentina) 

 
• Modalidad: presencial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (lugar a 

definir) 

 
 

LEGO-Based Therapy es un enfoque de terapia de juego grupal estructurado, pero 

dirigido por los niños, para mejorar la competencia social de niños con autismo y 

otros con necesidades de aprendizaje social. Esta capacitación enfatiza los 

aspectos únicos del desarrollo social y el aprendizaje, que los distinguen de otras 

habilidades adaptativas. Aprender a interactuar y comunicarse efectivamente con 

los compañeros requiere de la propia participación creativa del niño, y no 

simplemente el cumplimiento de las actividades dirigidas por adultos. LEGO-Based 

Therapy (LBT) ofrece a los niños la oportunidad de experimentar juegos sociales 

creativos en el contexto de actividades compartidas, comunicación social y técnica, 

y logros conjuntos. Las actividades mediadas por los compañeros dan como 

resultado experiencias de colaboración social e intercambio de ideas, que 

conducen a la sinergia interpersonal. La colaboración y compartir logros conjuntos 

con los compañeros inicia una conciencia de identidad social y una afiliación que 

puede cambiar significativamente las futuras oportunidades sociales y vocacionales 

del niño. El énfasis principal para terapeutas es comprender cómo facilitar grupos 

sin interferir con el surgimiento de la sinergia interpersonal, el desarrollo de la 

identidad social, y las competencias sociales que son principalmente iniciadas y 

motivadas por los participantes. 



• Objetivos de Aprendizaje: 
 

Día 1  

 

1. Comprender la relación entre el autismo y condiciones relacionadas, y el 

juego creativo – como el juego limita o facilita el desarrollo cognitivo, 

comunicativo y social. 

2. Aprender a diferenciar el juego útil para el desarrollo de las acciones 

repetitivas del autismo. 

3. Comprender la importancia del juego creativo para el desarrollo social – 

como LEGO-Based Therapy puede reemplazar otras experiencias típicas 

de juego social (por ej. deportes, clubes). 

4. Comprender cómo y por qué la creación de escenarios (imitación, 

modelación) precede necesariamente a la construcción estilo libre 

(imaginación, creatividad). 

5. Aprender cuándo y cómo introducir la construcción estilo libre en los grupos 

de. 

6. Familiarizarse con la construcción LEGO estilo libre y cómo integrarla con 

la Terapia Basada en LEGO – aprender más sobre las piezas LEGO y 

utilizarlas de manera creativa. 

7. Aprender cómo entrenar el proceso creativo basado en grupos. 

8. Comprender cómo anticipar conflictos entre compañeros y problemas 

individuales: Estrategias antecedentes. 

9. Aprender a facilitar resultados positivos de los problemas y conflictos. 

10. Tener una experiencia de aprendizaje práctica: construcción estilo libre 

individual y grupal. 

 

Día 2 

 

1. Aprender a usar materiales y medios electrónicos LEGO® (cámaras, 

software de computadora) para crear películas stop-motion animadas. 

2. Comprender cómo organizar y estructurar el grupo de Terapia basada en 

LEGO con individuos en distintos niveles (por ej. Constructor, Creador, 

Maestro, etc.) y usar formatos de grupos más grandes, incluyendo equipos 

colaboradores. 

3. Aprender cómo introducir el análisis de las tareas horizontales en la división 

del trabajo en un proyecto de animación stop-motion. 



4. Familiarizarse con las estrategias de motivación para fomentar los esfuerzos 

sostenidos para mejorar las habilidades sociales y de comunicación: notar y 

facilitar la colaboración y la sinergia interpersonal. 

5. Comprender cómo entrenar la comunicación y la solución de problemas 

sociales durante un proyecto de stop-motion. 

6. Aprender cómo gestionar proyectos de animación stop-motion en curso y 

presentarlos a los amigos y familiares de los participantes. 

7. Aprender a administrar varios grupos y aprovechar la dinámica intergrupal 

8. Aprender cómo apoyar el contacto y actividades extra grupales (por ej., 

fiestas de cumpleaños LEGO Club, salidas, etc.). 

9. Ver ejemplos de películas animadas stop-motion Basadas en LEGO. 

10. Experiencia de aprendizaje práctica: Crear una película animada stop-motion 

Basada en LEGO en un entorno grupal, usando escenarios y creaciones 

LEGO estilo libre, fondos y otros medios. 

 

 
• Programa:  

Día 1 

10:00 Introducciones 

Entendiendo el desarrollo social y su relación con el juego: Imitación, 

modelación, imaginación y creatividad. 

Abordando los déficits en el juego a través a través del modelado y 

entrenamiento de adultos y compañeros. 

Usos repetitivos de LEGO: reconocer y dar forma a las características del 

autismo en una amplia gama de niveles de funcionamiento y rangos de edad. 

Entrenando la creatividad: comenzar con la acción repetitiva y modificarla, 

alentar la variedad y la interacción/colaboración. 

El estilo libre no es juntar piezas de manera aleatoria o sin un plan. El estilo 

libre requiere tener una idea, comunicarla, y conseguirla con diligencia y 

planificación. 

Habilidades del Constructor– atención al detalle, seguir el plan, usar las 

piezas para una forma y función, conocer sobre las distintas piezas y sus 

usos – son las bases para la construcción de estilo libre. 

Construcción estilo libre: representatividad, validez ideacional, validez 

aparente, complejidad, integridad estructural, creatividad. 

 
12:00: Almuerzo 



01:00: Entrenando el proceso creativo grupal: lluvia de ideas; compartir ideas; 

escucha activa y habilidades comunicativas; retroalimentación constructiva; 

hacerse favores y tomar turnos. 

Establecer una colección de estilo libre: donaciones, LEGO® usado 

encontrado en línea, materiales Educativos LEGO®. 

Contenedores, superficie de mesa que permite agrupaciones cercanas, 

bandejas de piezas, áreas de exhibición, colecciones de fotos (tableros de 

corcho vs en-línea y otros medios). 

Construcción estilo libre práctica: 

1. Estilo libre individual (tener una idea, encontrar piezas, construir, 

mostrarle al grupo y describir) 

2. Grupo pequeño (discutir ideas, elegir el proyecto y al líder, encontrar 

piezas, construir, mostrarle al grupo y describir). 

Practicar el final del grupo cómo terminar un grupo: tome fotografías, 

desmonte las creaciones de LEGO, limpie, envuelva. 

Introducir la animación stop-motion – el tema de mañana y la actividad. 

Actividad con un grupo pequeño: Discutir ideas para películas stop-motion 

para mañana; elegir una idea y un líder. 

 

4:00 Revisión y preguntas 

 
5:00 Tarea: Cada grupo debe desarrollar un guion y un guion gráfico que incluya 

elementos visuales (escenarios, personajes) para la filmación en stop- 

motion. 

 
Día 2 

10:00 Revisión y Preguntas del Día Uno 

Asignaciones grupales y toma de decisiones sobre guiones, guiones 

gráficos, telones de fondo, decorados y otros materiales de LEGO. 

Elegir los roles: director/productor, cinematógrafo, actores de voz, 

animadores, etc. Como los terapeutas para cada grupo. 

Introducir materiales LEGO® y medios electrónicos (cámaras, software de 

computadora) para crear películas stop-motion animadas. 

 
12:00 Almuerzo 



1:00 Los terapeutas fomentan los esfuerzos sostenidos para mejorar las habilidades 

sociales y de comunicación mientras que los grupos inician el proceso de 

filmación stop-motion, entrenar la comunicación y la solución de problemas 

sociales. 

Notar y resaltar la colaboración social, el compartir ideas y la sinergia en el 

proceso. 

Revisar las filmaciones terminadas y discutir el proceso; crítica de las 

filmaciones, además del aporte del terapeuta. 

 
4:00 Revisión y preguntas. 

Certificados de participantes. 

 
 

5:00 Fin 
 
 

Ponente: 

 
 
• Daniel B. LeGoff, doctorado, LP, ABPP (CN) 
• Neuropsicólogo clínico y del desarrollo licenciado y certificado por la junta. 
• Fundador de la terapia basada en LEGO. 
• Nacido en Canadá, y recibió títulos de Licenciatura, Maestría y Doctorado en 
Canadá (PhD en la Universidad Simon Fraser, Vancouver). 

• 36 años de experiencia profesional. 
• Padre de tres adultos jóvenes (Mischa, Hannah y Noah). 
• LBT desarrollado en 1990 en Honolulu, Hawaii. 
• Autor del Manual LBT (2014) y "Cómo funciona la terapia basada en LEGO 
para el autismo" (2017, Jessica Kingsley Publishing). 

• Libro más reciente: "Ser autista no es un problema de comportamiento" (en 
prensa, Universal Publishing). 

• Otros intereses clínicos y de investigación: empleo para adultos con autismo, 
lesión cerebral traumática, recuperación de conmociones cerebrales y COVID-
19. 

 

• Publicaciones sobre LBT: 
 
-LeGoff, D.B. (2004). Use of LEGO® as a therapeutic medium for improving 
social competence. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34 (5), 
557-571. 

 



-LeGoff, D.B. & Sherman, M. (2006). Long-term outcome of social skills 
intervention based on interactive LEGO® play. Autism, 10(4), 1–31. 

-LeGoff, D.B., Krauss, G.W. & Levin Allen, S. (2010). LEGO® play therapy for 
children with autistic disorders. In, A.A. Drewes & C.E. Schaefer (Eds), School-
Based Play Therapy (Second Edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

-LeGoff, D.B., Krauss, G.W. & Levin Allen, S. (2011). Innovative uses of 
LEGO® materials for improving social competence in children and adolescents. 
In, L. Gallo-Lopez and L. Rubin (Eds), Play-Based Interventions for Children 
and Adolescents on the Autism Spectrum. New York, NY: Routledge. 

-LeGoff, D.B., Gomez de la Cuesta, G., Krauss, GW & Baron Cohen, S. (2014). 
LEGO®-Based Therapy: How to Build Social Competence Through LEGO®-
Based Clubs for Children with Autism and Related Conditions. London, UK: 
Jessica Kingsley Publishing. 

-LeGoff, D.B. (2017). How LEGO®-Based Therapy for Autism Works: Landing 
on My Planet. London, UK: Jessica Kingsley Publishing. 
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