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Datos generales 

 Fecha inicio: Sábado 07 de Agosto del 2021 
 

 Fecha fin: Sábado 07 de Agosto del 2021 
 

 Modalidad: Virtual (Online) Zoom 
 

 Carga horaria: 6 horas reloj. 9:30 a 15:30hs (Hora Argentina) 

 

 Duración: 1 día 

 

 Requisitos: Título habilitante de carrera de grado universitario o terciario. 

 

 Dirigido a: Médicos pediatras, psiquiatras infantiles, neurólogos, psicólogos, 

neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, 
musicoterapeutas, profesores de educación especial, psicomotricistas, 

kinesiólogos, musicoterapeutas, nutricionistas infantiles, entre otros profesionales 
de la salud y la educación abocados a los trastornos del neurodesarrollo, con la 
necesidad de conocer e implementar un enfoque transdisciplinario. Directivos de 

instituciones dedicadas a la investigación, la educación y la atención clínica y 
social de personas con neurodiversidad. 

 

 Curso avalado por AISA, Asociación de Integración Sensorial Argentina 

 

 Curso auspiciado por UPA. Contaremos con su presencia durante el curso, nos 
mostraran sus materiales y otorgaran un 20%off en los mismos 
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Docente 

Ph.D(c) Lic. Bárbara Muriel Tomás MN 1848 MP 106 

 
Lic. En Terapia Ocupacional (2005) Doctoranda en Ciencias de la Salud 

(2019) 

Co-fundadora y Directora Terapéutica de Sentido's CAIP&CICI (Centro de Atención 

Integral Pediátrico & Centro de Intervención Conductual Intensiva) para niños y 

adolescentes en el espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo con 

componente  conductual-sensorial-cognitivo  (Desde 2012 hasta la actualidad). 

Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina. 

Creadora de MODELO SENTIDO’S® para niños con trastornos del neurodesarrollo, 

sus cuidadores significativos y terapeutas intervinientes. Docente de la carrera de 

grado de Terapia Ocupacional de la Universidad del Salvador USAL, 2007 hasta la 

actualidad. Seminario de Extensión Universitaria “Terapia Ocupacional Intervención 

En Niños Con Trastornos Del Desarrollo Con Componente Conductual-Sensorial-

Cognitivo Y Condición Del Espectro Autista. Prácticas Basadas En Evidencia”. 

Docente curso de posgrado Asociación Médica Argentina (AMA) MODELO 

SENTIDO’S®. 

Docente de cursos a nivel nacional e internacionacional para Argentina, España, Chile, 

México y Brasil. Physioedu postitulo de Neuropediatria, Actualizados, Fonodil España. 

Conferencista en Congresos de actualización en temas relacionados con Neurodesarrollo. 

 
Publicaciones de impacto científico y social colaborando con capítulos en libros y 

manuales sobre Neurodiversidad. 

Certificada en los 4 niveles de INTEGRACION SENSORIAL por USC | WPS Universidad del 

Sur de California y Western Psychological Services 2005-2016.
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Practicum Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica Isabelle Beaudry Bellefiulle, 

Oviedo ESPAÑA (2009), Practicum Therapy West Inc.  / pLAy Studio, Los Ángeles 

California USA (2016). 

Certificada en Clinical Training: Early Intensive Behavior Intervention (Entrenamiento 

Clínico: Intervención conductual Intensiva Temprana) por Intensive Behavioral 

Intervention Services Clinic (IBIS) University of Miami (2017). 

Certificada en ADOS Autism Diagnostic Observational Schedule, Hospital Universitari 

Mútua Terrassa Universitat de Barcelona, Dra. Amaia Hervás Zúñiga (2013). 

Certificada en iLs Integrated Listening Systems (Sistema de Integración Auditiva) 

OT CEUs Presenter ate O rian inson (2014). 

Posgrado en “ utismo y Trastornos del Neurodesarrollo” (Instituto de 

Neurociencias Fundación Favaloro 2007). 

Posgrado en “ edicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinologia Clínica” (AMA, 

Universidad Maimonides y SAME 2015). 

Entre otras formaciones: Neurodesarrollo (2005), abordajes Cognitivo - Conductual 

(2006), Electro Estimulación en Pediatría Gad Alon (2006), Modelo DIR Floortime 

(2007), Kinesio Taping Method KT1 Y KT2 (2012), PRT Pivotal Response Treatment 

(2015), Modelo TEACCH (2016), AFC Análisis Funcional Experimental de la 

Conducta Iwata FU (2017)
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CURSO: INTEGRACION SENSORIAL 
 

CONOCIENDO Y ANALIZANDO LOS DISTINTOS PERFILES SENSORIALES Y 
SU RELACION CON LOS PROCESOS DE AUTORREGULACION EN NIÑOS 

CON TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO. 

 
INTRODUCCION 

 

Este curso pretende acercar al cursante a una perspectiva terapéutica basada en la 

complejidad, la cual integra la mirada desde la integración sensorial, para la 

intervención de niño en la dimensión de los trastornos del neurodesaerrollo, este 

enfoque desciende de los aportes constituidos a través del Modelo Sentido´s® el cual 

centra su objetivo en mejorar la calidad de vida de los niños con trastornos del 

neurodesarrollo con componente conductual, sensorial, cognitivo y trastornos del 

espectro autista, entendiendo como vital el mejorar también la calidad de vida de sus 

cuidadores significativos y sus terapeutas tratantes. Ahondando en posibles 

terapéuticas apoyadas en prácticas basadas en evidencia, recorriendo los paradigmas 

actuales que nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de un abordaje global e 

integrador al que llamamos “Sentido´s” el cual pretende abarcar la complejidad 

terapéutica y la diversidad del neurodesarrollo del niño y su familia, como también la 

necesidad de profesionales capacitados y entrenados en instancias terapéuticas que 

den respuestas a los desafíos con los que se encuentran en su práctica clínica 

cotidiana, esas dificultades en la práctica clínica del profesional suelen impactar en su 

calidad de vida y por ende en la calidad de intervenciones que brindan a  sus pacientes. 

 
La Integración Sensorial cumple un rol fundamental para el entendimiento, detección e 

intervención de los trastornos del neurodesarrollo con componente conductual, 

sensorial, cognitivo y los TEA. Un individuo es su constitución orgánica, biológica, 

fisiológica y genética pero también es lo que siente, lo que piensa, lo que hace, es su 

ocupación, es sus acciones y el medio facilita o limita este 
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Sabemos desde el ensamble que realiza el Modelo Senttido´s de medios terapéuticos 

y educativos que estas variables son inseparables ya que se nutren y se modifican 

entre sí. 

 
El abordaje de Integración Sensorial de Ayres ASI por sus siglas en ingles. La Dra. A. 

Jean Ayres (1920-1988), terapeuta ocupacional y neuropsicóloga estadounidense, 

dedicó su vida a la investigación de la teoría y práctica de integración sensorial (IS), hoy 

llamada Integración Sensorial de Ayres (ASI, Ayres  Sensory Integration), explorando la 

relación entre cerebro y comportamiento (Ayres AJ, 1972; Bundy AC, Lane SJ, 2020). 

La teoría de ASI postula que el proceso neurológico de organizar las sensaciones del 

cuerpo y del ambiente posibilita el uso del cuerpo de manera adaptativa en el ambiente 

(Abelenda A, Rodríguez Armendariz E, 2020). Cuando hay dificultades, se manifiestan 

como dificultades de participación en la vida diaria. Ayres enfocó su teoría en los 

sentidos proximales vestibular, propioceptivo, y táctil, investigando sus contribuciones a 

la función y los patrones de disfunción relacionados (Abelenda A, Rodríguez Armendariz 

E, 2020). Los dos grandes patrones de disfunción sensorial identificados en las 

investigaciones son modulación y discriminación (Bundy AC, Lane SJ, 2020). El 

primero puede resultar en hiper o hiporreactividad sensorial (vestibular, táctil, auditiva, 

visual), y el segundo (vestibular, propioceptiva, táctil), en dispraxia. Ambos han sido 

ampliamente documentados en personas con TEA (Roley SS, et al 2015; Kilroy E, et al 

2019). 

 
Según la teoría de la Integración Sensorial de Ayres (Ayres, 1972), la capacidad 

reducida para procesar e integrar la sensación puede ser una de las razones 

subyacentes de los problemas de comportamiento y / o funcionales que prevalecen en 

los TEA (Bundy, Lane y Murray, 2002 ; Case-Smith, Weaver y Fristad, 2015). 

Los niños con dificultades de procesamiento sensorial demuestran varios signos 

relacionados con la baja autorregulación  identificados a través  del cuidador, el maestro 

o el autoinforme, así como la observación directa del terapeuta (Ayres, 2005; Kimball, 

1999a, 1999b). Estos incluyen comportamientos que reflejan el registro sensorial y las 

irregularidades de modulación de hiporrespuesta, búsqueda sensorial o 

hipersensibilidad (Ayres, 1981; Dunn, 2014; Dunn y Fisher, 1983; James et al., 2011)
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y otros aspectos que sugieren mala percepción sensorial o discriminación en niveles 

corticales más altos. La percepción se distingue de la modulación y se define como “el 

reconocimiento e interpretación consciente de los estímulos sensoriales que sirven 

como base para la comprensión, el aprendizaje y el conocimiento; o para motivar una 

acción o reacción en particular” (Mosby, 2013). 

 
En este sentido se refiere a la desregulación conductual como comportamientos 

basados en factores temperamentales y fisiológicos que  puede  resultar  en patrones de 

atención y excitación atípicos; alta motilidad espontánea; impulsividad y reactividad 

emocional; y pobre habilidad para recobrar la calma (Karalunas et al., 2014). Se han 

descubierto distintos correlatos neurobiológicos  con estos patrones de comportamiento 

a través de la medición fisiológica cardíaca y la neuroimagen, que implican diferencias 

en (1) excitación parasimpática versus simpática y (2) conexiones características entre  

la amígdala,  el hipocampo, la  ínsula,  el cuerpo estriado, la corteza cingulada anterior y 

la corteza prefrontal. (Diamond et al., 2012; Karalunas  et al., 2014). 

 
Por medio del modelo la teoría se refiere a la realidad. El Modelo Sentido´s es una 

propuesta para el entendimiento y la intervención terapéutica sobre la complejidad 

dimensional que implican los trastornos del espectro autista (TEA) y los trastornos del 

neurodesarrollo (TND) con componente conductual-sensorial-cognitivo. 

 
La nueva concepción de los TEA y los TND ha llevado a la búsqueda de terapéuticas 

más globales, tempranas e intensivas adoptando enfoques de tratamiento 

transdiagnóstico para apuntar a áreas compartidas de discapacidad a través de los 

límites de diagnóstico (Baio J. y Col, 2018), requiriendo  que la atención desde la esfera 

socio-afectiva se proporcione tanto al individuo como a la familia, lo que resalta la 

importancia de la atención transdisciplinaria, así como de favorecer la prevención y 

atención tempranas, para disminuir los efectos negativos  a largo plazo  (Galán López I., 

et al., 2017). 
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PROGRAMA Y HORARIO DEL CURSO 

 9:30 HS A 10:30 HS: Conceptualizando los Trastornos del 

Neurodesarrollo desde la medicina y la terapéutica basada en la 

complejidad. Modelo Sentido´s®. 

 
Objetivos: Breve acercamiento a concepciones actuales desde la medicina y 

terapéutica basada en la complejidad (Modelo Sentido´s ®) para el entendimiento de 

los fenotipos conductuales en los trastornos del neurodesarrollo. DSM V clasificación y 

descripción de los TND. Conceptualizacion  y breve  recorrido sobre Teorías 

Explicativas en los TEA. 

 
 10:30 HS A 11:30 HS: I.S (Integración Sensorial) “Somos seres sensoriales”. 

 
 

Objetivos: Introducir a los cursantes en los distintos perfiles sensoriales, su relación 

con los fenotipos conductuales en los trastornos del neurodesarrollo y cómo influyen 

en la manera singular de procesar e interpretar el mundo. 

 
 11:30 HS A 11:40 HS: BREAK DE 10 MIN. 

 
 

 11:40 HS A 12:40 HS: I.S (Integración Sensorial) “como me siento, 

me comporto”. 

 
Objetivos: Conocer los desordenes de procesamiento sensorial, conceptos básicos y 

clasificación. ¿Para qué nos sirve comprender como procesan la información sensorial 

del ambiente y del propio cuerpo nuestros niños y sus cuidadores significativos? 

 
 12:40 HS A 13:40 HS: I.S (Integración Sensorial) “Viviendo Sensorialmente”. 

 
 

Objetivos: Identificar el perfil sensorial que me caracteriza como cuidador significativo, 

padre, terapeuta, profesional o educador de un niño en la dimensión de los trastornos 

del neurodesarrollo. 
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 13:40 HS A 14:00 HS: BREAK DE 20 MIN. PARA 

AUTORREGULARNOS CON ALGUN ALIMENTO NUTRIENTE Y 

CRUJIENTE. 

 
 13:40 HS A 15:30 HS: I.S y utorregulación “¿cómo influyen  los 

desórdenes de procesamiento sensorial en la desregulación 

conductual?” 

 
Objetivos: Describir y analizar los correlatos neurobiológicos que influyen en los 

patrones de comportamiento que suelen describirse en la pobre o en la falta de 

autorregulación como ser desborde sensorial (sensory overflowing), crisis sensorial 

(sensory meltdown) y cierre o apagado sensorial (sensory shutdown). 

 

 
 

Somos el tiempo que ocupamos en las actividades significativas y no significativas de 
nuestras vidas. Quizás lo único que nos llevemos cuando encontremos el camino de 

regreso a casa, es el tiempo compartido y sentido en 
lo que fue significativo paras nosotros… entonces, ¿porque no ocupamos más tiempo 

en vivir lo que nos queremos llevar con nosotros y nos gustaría dejar en los otros? 
 

Bárbara Muriel Tomás 
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