
 

Introducción a la intervención temprana para niños con autismo basada en 
modelos conductuales, naturalistas y del desarrollo (NDBI) 

 
Equipo docente: Esp. Lic. Luciana A. Corda 
 
Unidad académica: Departamento de Psicología 

Referente académico: Dra. María del Mar Montoya Rodríguez 

 

Dirigido a: Estudiantes avanzados o profesionales de psicología, psicopedagogía, 

psicomotricidad, acompañamiento terapéutico 

 

Contenido:   
A partir que se ha logrado identificar a los niños y las niñas dentro de la Condición del 

Espectro Autista (CEA) de manera más temprana, comenzaron a surgir diferentes 

programas adaptados a esa etapa, destinados a mitigar el impacto que tiene la 

condición en el neurodesarrollo aprovechando la gran plasticidad que presenta el 

cerebro en ese periodo. Hay robusta evidencia científica que avala que cuanto más 

temprano comience una intervención adecuada mejor van a hacer la compensación.  

Según el último estudio de prevalencia realizado por el Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades de EE. UU. en el año 2022, 1 de cada 44 niños menores de 

8 años presenta CEA y han demostrado que la incidencia en el diagnóstico va en 

aumento (K. Murza, J. Schwartz, D. Hahs-Vaughn y C. Nye, 2016).  

Teniendo en cuenta el nivel de prevalencia que hoy presenta a nivel mundial y la 

proliferación de tratamientos con multiplicidad de profesionales en juego; se ve la 

necesidad de comenzar a implementar un tipo de abordaje temprano y global, que 

tenga en cuenta las diferentes áreas de afectación.  

 

El Modelo Denver de Intervención Temprana para niños/as pequeños con Autismo, 

conocido como ESDM por sus siglas en inglés - Early Start Denver Model - es un modelo 

multidisciplinar y generalista, de intervención conductual para niños con autismo o 

riesgo de tenerlo de los 12 a 48 meses de edad. Fue creado en el año 2000 por la Dra. 

Sally Rogers y la Dra. Geraldine Dawson como una extensión del modelo Denver creado 

por Rogers en el año 1980. Ha demostrado una amplia evidencia desde el año 2010 en 

diferentes regiones. 

 

Contenidos: 



 

 La relación de ESDM con las NDBI. 

 Bases de ESDM. 

 Evidencia científica de ESDM. 

 Conceptualización del Autismo según ESDM 

 Procedimientos didácticos utilizados por ESDM 

 ¿Quiénes pueden impartir ESDM? Funcionamiento. 

 Evaluación teniendo en cuenta la lista de verificación de conducta. 

 Creación de objetivos y pasos de enseñanza. 

 Rutinas de Actividades Conjuntas. 

 Puesta en Práctica. 

 Árbol de decisiones. 

 Fidelidad de Implementación. 

 Observación en videos de Rutinas de actividades conjuntas y su Fidelidad de 

Implementación. 

Objetivos: 

  Obtener conocimiento sobre las bases y fundamentos del Modelo ESDM. 

 Comprender la aplicación del modelo y sus alcances. 

 Conocer la manera de evaluar y crear una planificación.  

 Comenzar los primeros pasos en la aplicación de las estrategias de enseñanza. 

 

 

Modalidad:  Virtual 

Carga horaria total:  9 horas. 

Días y horarios: martes 6, jueves 8 y martes 13 de diciembre del 2022 (de 18:00 a 

21:00hs) 

 

Costo total: $3000 (abitab y hasta 6 cuotas financiadas en tarjeta de crédito) (Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%) 



 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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