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Estrategias para promover el comportamiento adaptativo en niños en el 

espectro autista y otros desafíos del neurodesarrollo asociados 
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• Dictado por la Lic. Bárbara Muriel Tomás, Doctorada en Ciencias de la Salud, 

Especializada en niños en el espectro autista y otros desafíos del neurodesarrollo 

asociados. Certificada en I.S, EIBI ABA, PINE  

• Fecha: Sábado 18 de Junio del 2022 

 

• Modalidad: Virtual (Online) Zoom 

 

• Horario: 9:30 a 15:30hs (Hora Argentina) 

 

• 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. 
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• Introducción al curso  

INTEGRACION SENSORIAL CONDUCTA ADAPTATIVA. ESTRATEGIAS 

PARA PROMOVER EL COMPORTAMIENTO ADAPTATIVO EN NIÑOS EN EL 

ESPECTRO AUTISTA Y OTROS DESAFÍOS DEL NEURODESARROLLO 

ASOCIADOS 

 

MODELO SENTIDO´S ® PROGRAMA PARA EL CONTROL DE ESFÍNTERES. 

 

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 del espectro autista y otros desafíos del 

neurodesaerrollo asociados, este enfoque desciende de los aportes 

constituidos a través de Modelo Sentido´s® el cual centra su trabajo en la 

ganancia de conductas/habilidades adaptativas, impulsado por varias 

investigaciones que confirman que los niños en el EA muestran habilidades 

adaptativas en los diferentes dominios que son inferiores comparadas a las de 

los niños con un desarrollo típico (Kenworthy, Case, Harms, Martin & Wallace, 

2010; Klin, Saultier, Sparrow, Cicchetti & Volkmar, 2007). Bieleninik et al., 

(2016) sugieren que las intervenciones en TEA en lugar de abordar los síntomas 

nucleares deberían focalizarse en medidas de resultados, como calidad de vida 

y funcionamiento adaptativo. 

Estudios de niños pequeños sugieren que los cuidadores con mayor capacidad 

de respuesta son más propensos a desarrollar relaciones positivas con sus hijos 

y facilitar las ganancias en los comportamientos de adaptación dentro de un 

entorno enriquecedor (Bradley et al., 1995; Glaser et al., 2003; Fenning y Baker 

, 2012; Warren et al., 2017). 

El surgimiento de la crianza como un predictor significativo del comportamiento 

adaptativo sugiere que las intervenciones deberían enfocarse potencialmente 

en las prácticas de crianza entre los padres para mejorar el funcionamiento 

adaptativo de los niños (O'Connell et al., 2015; Roby et al., 2021). 

 

El EA es un trastorno del neurodesarrollo con una prevalencia global del 1 al 

2% (Divan, G., et al., 2021; Baxter et al., 2015; Elsabbagh et al., 2012). Las 

cifras de prevalencia de estudios comunitarios en dos países de medianos y 

bajos ingresos (LAMIC) varían de 0,68 al 1,1% (Abubakar, Ssewanyana y 

Newton, 2016; Arora. et al., 2015). El autismo se caracteriza por déficits 

generalizados en las habilidades de comunicación social, intereses y 

comportamientos restringidos y repetitivos y dificultades sensoriales y a 

menudo, pero no necesariamente se asocia con discapacidad intelectual. Se 

sabe que es una de las principales causas de discapacidad en niños pequeños 

y tiene consecuencias duraderas de por vida en el funcionamiento individual y 

familiar con importantes costos sociales y económicos (Divan, G., et al., 2021). 



Los niños en el espectro autista y otros desafíos del neurodesarrollo asociados 

presentan una enorme variabilidad en su expresión clínica y pronóstico, 

presentan perfiles de afectación y trayectorias muy diversas. En este sentido, 

un aspecto crucial y que suscita interés en la investigación consiste en 

profundizar en el conocimiento del funcionamiento adaptativo, dadas las 

implicaciones que podrían derivarse para mejorar las condiciones de vida de 

estos sujetos y sus familias (Emily & Grace, 2015). 

Históricamente, el comportamiento adaptativo ha sido un punto central de 

discusión para la nosología y los resultados en individuos con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo (Luckasson et al., 2002; National Research Council 

(US) Committee on Disability Determination for Mental Retardation et al., 2002; 

Alexander y Reynolds, 2020). Tal como lo describen Tasse y colegas (2012), 

"el comportamiento adaptativo abarca una dimensión esencial en una 

comprensión multidimensional del funcionamiento humano". 

El comportamiento adaptativo se define como las habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas que se necesitan para funcionar dentro del entorno de un 

individuo en la vida cotidiana (Schalock et al., 2021). La 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). Según 

estándares establecidos por el Consejo para Niños Excepcionales (CEC, 

Council for Exceptional Children), organismo internacional que desarrolla 

criterios para categorizar prácticas basadas en la evidencia, ASI es una práctica 

basada en la evidencia (Abelanda, 2020). Los principios de intervención de ASI 

se apoyan en la investigación publicada sobre neuroplasticidad, es decir, en el 

potencial del sistema nervioso para cambiar en respuesta a la participación 

activa y autodirigida (Lane SJ, Mailloux Z, Schoen S, 2019). 



La intervención de ASI se basa en el concepto de neuroplasticidad, es decir, 

que el sistema nervioso cambia en respuesta a la experiencia. Por lo tanto, a 

través de la participación guiada en actividades sensoriomotoras dirigidas a las 

necesidades individuales de un niño, se supone que la intervención ASI mejora 

la función, la habilidad y el comportamiento como base para la participación en 

las actividades cotidianas. Más específicamente, ASI propone que la 

participación activa, en actividades sensoriomotoras adaptadas 

individualmente, contextualizadas en el juego, en el desafío justo, promueve 

comportamientos adaptativos a través de cambios neuroplásticos que ocurren 

en respuesta a estas experiencias (Lane S. et al., 2019). La idea de que el 

cerebro puede cambiar en respuesta a la experiencia está respaldada por 

investigaciones neurocientíficas que muestran que el aprendizaje dependiente 

de la experiencia da forma tanto a la función cerebral como al comportamiento. 

El aprendizaje dependiente de la experiencia es el proceso continuo de creación 

y organización de conexiones neuronales que se producen como resultado de 

las experiencias (Lane S. et al., 2019). 

 

• Cronograma del curso 

9:30 HS A 10:30 HS (PRIMERA PARTE): I.S (Integración Sensorial) y Modelo 

Sentido´s®. “Una mirada desde la terapéutica basada en la complejidad”. 

 

Objetivos: Acercar al cursante a una concepción integrativa y global para 

comprender la relevancia de la integración sensorial como factor determinante 

en el entendimiento bio-neuro-sensorio-psico-social-espiritual-ocupacional-

nutricional-ecologico de los niños en el espectro del autismo y otros desafíos del 

neurodesarrollo asociados. 

¿Qué es integración sensorial?, ¿Cuáles son los postulados de la IS?, Hipótesis 

de la teoría Integración Sensorial de Ayres. 

 

10:30 HS A 11:30 HS (SEGUNDA PARTE): I.S (Integración Sensorial) “Somos 

seres sensoriales; como me siento, me comporto y aprendo”. 

 

Objetivos: Acercar a los cursantes los distintos perfiles sensoriales desde los 



postulados. Conocer los desórdenes 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? 

 

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

 

11:40 HS A 12:40 HS (TERCERA PARTE): 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 desórdenes del neurodesarrollo. 

 

12:40 HS A 13:40 HS (CUARTA PARTE): “Lo que escucho, olvido. Lo que veo, 

recuerdo. Lo que hago, aprendo”. 

 

Objetivos: Introducir a los cursantes en nociones básicas de neurociencia que 

muestran que el aprendizaje dependiente de la experiencia da forma tanto a la 

función como al comportamiento del cerebro. La intervención ASI se basa en el 

concepto de neuro plasticidad, es decir, que el sistema nervioso cambia en 

respuesta a la experiencia. 

 

13:40 HS A 14:00 HS: BREAKE DE 20 MIN. Para continuar comportándonos 

adaptativamente. 

 

14:00 HS A 15:30 HS (QUINTA PARTE): Modelo Sentido´s® Programa de 

entrenamiento para el control de esfínteres. 

 

Objetivos: presentar a los cursantes el programa de Modelo Sentido´s® para el 

control de esfínteres basado en un protocolo de entrenamiento apoyado en los 

principios del Análisis Aplicado del Comportamiento (ABA), la conciencia 

interoceptiva entendida desde la Integración Sensorial (IS) y los aportes de la 

psicoinmunoneuroendocrinologia (PINE) como principal medicina del estrés para 



fomentar estados de alerta calma tan valiosos en la adquisición de esta habilidad 

adaptativa en la vida diaria de nuestros niños. 

Centramos el objetivo de este programa en brindar estrategias eficaces 

entendiendo y acompañando el complejo dimensional de desarrollo de nuestras 

niñas y niños en el espectro autista y otros desafíos del neurodesarrollo 

asociados. Lograr guiar con respeto, amabilidad y ciencia a padres, cuidadores 

significativos y profesionales a la hora de ayudar a nuestros niños en el proceso 

de control de esfínteres, es sin duda nuestro principal objetivo. 

 

La conquista progresiva del autovalimiento es un aspecto crucial en el desarrollo 

de nuestros niños, la posibilidad de ir ganando independencia en las diferentes 

habilidades de la vida diaria, sobre todo el poder ir solitos al baño, son hitos 

fundantes para el despliegue de otras habilidades adaptativas fundamentales 

como son la interacción social. 

Muchas personas en el espectro autista (EA) y otros desafíos del neurodesarrollo 

relacionados (DNDR) experimentan incontinencia urinaria persistente, una 

condición que dificulta la autonomía, la inclusión en la comunidad, la comodidad 

física, la higiene y las oportunidades de interacción con los compañeros (Vande 

Walle et al., 2012). 

Para las personas en el EA y otros DNDA que requieren un entrenamiento más 

intensivo para ir al baño, se han desarrollado programas específicos. Uno de los 

enfoques más estudiados es el protocolo de entrenamiento rápido para ir al baño, 

implementado originalmente en un entorno institucional (Azrin y Foxx, 1971). 

Este método se basa en los principios del análisis conductual aplicado (ABA) e 

implica un aumento del consumo de líquidos, visitas programadas al baño, 

orientación graduada, refuerzo positivo de ir al baño con éxito y permanecer 

seco, y un cese temporal del reforzador. El protocolo de Azrin y Foxx y sus 

variantes se han convertido en los tratamientos estándar para la enuresis 

(Kroeger y Sorenson-Burnsworth, 2009). 

Nuestro programa además de tomar los aportes del protocolo de Azrin y Foxx, 

comprende las particularidades del sentido de la intercepción, la capacidad de 

percibir información proveniente del interior del cuerpo (desde experiencias 

humanas básicas, como el hambre y el cansancio, hasta emociones internas 

más complejas, como la ansiedad y el miedo). La interocepción nos permite 



percibir y comprender las sensaciones provenientes de nuestro propio cuerpo. 

Al igual que con otros sentidos, este sentido se desarrolla a medida que los niños 

crecen y, como el resto de nosotros, todos tendremos habilidades variadas. 

Algunos de nuestros niños están naturalmente en sintonía con sus cuerpos: 

aprenden a ir al baño sin problemas, reconocen cuándo necesitan comer algo o 

beber un trago de agua entendiendo intuitivamente lo que sus cuerpos están 

tratando de decirles. Pero la mayoría de los niños en el EA y otros DNDA suelen 

necesitar alguna orientación, modelado y educación directa sobre cómo 

interpretar las señales y sensaciones que están experimentando para 

mantenerse regulados en estados de “alerta calma” y no desencadenar estados 

de estrés. 

Usamos el término intercepción para referirnos al “proceso general de cómo el 

sistema nervioso (central y autónomo) detecta, interpreta e integra señales que 

se originan dentro del cuerpo, proporcionando un mapeo del paisaje interno del 

cuerpo momento a momento a través de niveles conscientes e inconscientes” 

(Berntson G., Khalsa S., 2021). 

La evidencia emergente revela que el aprendizaje, la memoria y otros procesos 

cognitivos están influenciados por la señalización interoceptiva (Azzalini D. et al., 

2019). Las señales periféricas del estado energético se dirigen preferentemente 

a las neuronas del hipocampo, lo que promueve el aprendizaje y la memoria. El 

hipocampo es fundamental para recordar la ubicación y las características de los 

espacios físicos extrapersonales (memoria visuoespacial y contextual, 

respectivamente) y para la memoria declarativa, la memoria de hechos y eventos 

episódicos. 

La función urinaria y la regulación del tracto urinario inferior (LUT, por sus siglas 

en inglés) involucra el control neural autónomo, incluidas las ramas 

parasimpática y simpática, así como el control neural somático y, por lo tanto, es 

otro sistema adecuado para estudiar cómo la retroalimentación interoceptiva 

regula un comportamiento complejo (Danziger Z., Grill W., 2016). El papel de la 

retroalimentación de la presión en la señalización del vaciamiento de la vejiga 

está bien establecido, y esta información se integra con otras señales 

exteroceptivas para regular el comportamiento. Por ejemplo, la urgencia urinaria 

está influenciada por la proximidad a la entrada de la casa, y tales señales 

generaron respuestas de urgencia más fuertes en personas con vejiga 



hiperactiva que en individuos sin esta condición (O’Connell A. et al., 2018). En 

términos más generales, la integración de la vejiga llena y otras señales 

interoceptivas y exteroceptivas influye en la percepción de la urgencia urinaria, y 

los síntomas de la incontinencia urinaria se amplifican por el estrés psicológico 

(Lai H. et al., 2015) y la ansiedad (Lai H. et al., 2016). 

Norman G. et al. (2014) y Barrett F. (2017) proponen que el SNC predice y usa 

continuamente los datos de los sentidos interoceptivos y exteroceptivos para 

mantener la alostasis y, en el proceso, dar sentido a la relación entre el cuerpo 

de uno, la advertencia de sus necesidades y el mundo externo. 

 

 

 

Somos el tiempo que ocupamos en las actividades significativas y 

no significativas de nuestras vidas. 

Intentemos ocupar más vida en lo que realmente es significativo 

y sentido para nosotros, de esa manera quizás hayamos elegido 

el camino que tiene corazón, dejando una huella sincera de lo 

que fuimos en esta existencia.  Bárbara Muriel Tomás 

 


