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Cómo facilitar el desarrollo del bebé y el niño a través de la Integración 
Sensorial 

6, 7 y 8 de junio de 2014 
Vitoria-Gasteiz 

 

Solicitada acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias al Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco 

   
 
Durante este curso, los participantes aprenderán los elementos esenciales de la Integración Sensorial 
de Ayres® (Ayres Sensory Integration®)  y las aportaciones de la integración sensorial al desarrollo 
temprano, incluyendo la regulación del estado, percepción, habilidades motrices y praxis. Una 
integración sensorial ajustada y confortable establece una base para la percepción y la acción que es 
fundamental a lo largo del desarrollo, comenzando con la regulación del estado y avanzando hacia el 
dominio de multitud de actividades de la vida diaria. A través del análisis de videos y discusión de 
casos, los participantes aprenderán a hacer un análisis sistemático de las funciones sensoriales y 
analizar los resultados de la evaluación para comunicarse con los padres y proporcionar una 
intervención efectiva.  

Objetivos del curso:   

Tras completar este curso, el participante podrá:  

 Nombrar 5 funciones tempranas que dependen de la integración sensorial para desarrollarse  

 Identificar la contribución principal de cada sistema sensorial a los hitos del desarrollo  

 Analizar, interpretar, y describir los síntomas del desarrollo atípico en relación a los patrones 
de disfunción de integración sensorial en bebes y niños pequeños con y sin diagnóstico 

 Entender el impacto de la disfunción de integración sensorial en la salud mental y física de los 
cuidadores  

 Enumerar estrategias sensoriales regulatorias que los padres y otros cuidadores pueden 
emplear para sus bebés y niños pequeños  

 Planificar e implementar intervenciones terapéuticas para bebés y niños pequeños con 
disfunción de integración sensorial. 

 

Impartido por Susanne Smith Roley y Mary Singer 

 
Susanne Smith Roley, MS, OTR/L, FAOTA, ex directora del Proyecto Integral de Integración 
Sensorial de la Universidad de California del Sur (USC), Departamento de Ciencias de la Ocupación y 
Terapia Ocupacional. Trabaja en una clínica privada en California, EEUU.  Es una de las autoras del 
documento de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional Marco de Trabajo para  la Práctica de 
Terapia Ocupacional: Dominio Y Proceso y co-editora de los libros Understanding the Nature of 
Sensory Integration with Diverse Populations y de Sensory Integration: Applying Clinical Reasoning to 
Practice with Diverse Populations. Ha publicado artículos científicos en diversas publicaciones 
profesionales, y colaborado en la autoría de numerosos artículos profesionales, como de la Medida de 
Fidelidad de Integración Sensorial de Jean Ayres. 
 
Mary Singer, MS, OTR/. Especializada en la evaluación y tratamiento de niños con retraso en el 
desarrollo, trastorno por déficit de atención, desorden de modulación sensorial, disfunción de 
integración sensorial y trastorno del espectro autista. Está certificada en la administración del Sensory 
Integration and Praxis Tests y el uso de la Integración Sensorial de Ayres. Tiene gran experiencia en 
diversas áreas de terapia ocupacional pediátrica, desde unidades de cuidados intensivos neonatales, a 
la práctica privada con bebés, niños y niños en edad escolar.  
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Mary ha desarrollado herramientas prácticas para padres y terapeutas, como Optimal Development for 
the First Year, un programa educativo para padres de niños pequeños;  Baby Meets World, serie de 
clases para padres y bebés, centrado en apoyar a los padres en ayudar a sus hijos a adquirir las 
habilidades madurativas, así como el libro Baby Meets World para padres, en el que se usa el enfoque 
de sistemas sensoriales para  fomentar el desarrollo del niño en su primer año de vida. Actualmente 
Mary está trabajando en la edición de varios materiales de aprendizaje para la educación de los padres 
y orientación para terapeutas ocupacionales pediátricos. Recientemente ha sido coautora del capítulo 
acerca de niños y jóvenes del libro Practical Applications for the Occupational Therapy Code of Ethics 
and Ethics Standards. 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 

 
Día 6: Aportaciones de la Integración sensorial al desarrollo típico y atípico entre los 0-3 años  

8:30 – 9:00  Registro y entrega de documentación 

9:00 - 9:30  Introducción al Modelo de Integración Sensorial de Ayres® (ASI®) – perspectiva 
histórica y nueva 

9:30 – 11:00  Contribuciones sensoriales a los hitos del desarrollo  

Modulación sensorial, responsividad y regulación del estado de alerta  

Percepción sensorial, exploración 

Control vestibular, postural, ocular, y motor bilateral  

Somatosensorial, visión, auditivo, praxis y habilidades sociales 

11:00 – 11:30   DESCANSO 

11:30 – 13:30 Sensación y Desarrollo 0-3, 4-6, 7-9, 10-12 meses  

13:30 – 15:00   Comida 

15:00 – 16:00  Contribuciones sensoriales a los hitos del desarrollo 13-18, 19-24 meses 

16:00 - 17:00  Contribuciones sensoriales a los hitos del desarrollo 24-36, 36-48 meses  

17:00 – 17:30  DESCANSO 

17:30 - 19:00 Un modelo de razonamiento clínico para identificar el patrón de déficit de integración 
sensorial  

  

Día 7: Valoración de IS y Praxis y planificación de la intervención en relación a los problemas de 
desarrollo entre los 0-3 años   

 

9:00 – 10:00    El bebe/niño hiper-responsivo  

10:00 – 11:00  El bebe/niño hipo-responsivo  

11:00 – 11:30  DESCANSO   

11:30 – 12:30 El bebe/niño torpe  

12:30 – 13:30  El bebe/niño desorganizado  

13:30 – 15:00   Comida 

15:00 – 17:00  El modelo de razonamiento clínico para la intervención de Integración Sensorial de 
Ayres para construir 

Modulación sensorial, responsividad y regulación de la alerta  

Percepción sensorial, exploración 

Control vestibular, postural, ocular, y motor bilateral  

Somatosensorial, visión, auditivo, praxis y habilidades sociales 



Asociación Kulunka Elkartea 

 945 156 254   info@kulunka.org   www.kulunka.org 

 

17:00 – 17:30  DESCANSO 

17:30 - 19:00 Razonamiento clínico (cont.) 

 

Día 8: Colaboración para respaldar la integración sensorial y la praxis de bebés, niños, y  

familias 

9:00 – 10:30  Trabajo con los padres/cuidadores y programas para el hogar  

10:30 – 11:30  Establecer una buena relación, compromiso y juego   

11:30 – 12:00    DESCANSO 

12:00 – 13:00 Manejo y actividades sensoriales para establecer las habilidades sensorio-motoras y 
praxis   

13:00 – 14:00  Intervenciones en la comunidad 

14:00 – 14:30  Preguntas 

 

ORGANIZA: 
 
Kulunka, Asociación para la atención a niñ@s con alteraciones del desarrollo 
 
DIRIGIDO A:  

Terapeutas ocupacionales interesados en la investigación y la práctica centrada en la evidencia 
usando la teoría y métodos de Integración Sensorial con niños de entre 0-3 años.    
 
INSCRIPCIÓN: 

Rellenar la hoja de inscripción que aparece en nuestra web: www.kulunka.org 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

295€ 
265€ (para alumnos que ya hayan participado en al menos 3 cursos anteriores con nosotros) 
 
El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta: 

2095 3150 25 1093943123 de Kutxabank 

indicando el nombre y apellidos del asistente. 

Para cancelaciones realizadas con fecha posterior al 26 de mayo de 2014 no se devolverá el importe 
de la matrícula. 

LUGAR:  
Aula de formación de Colegio Marianistas 
C/ Luis Heinz 5 · 01008 Vitoria-Gasteiz.  
 
PLAZAS:  

Plazas limitadas. Admisión por orden de inscripción. 
La inscripción se hará efectiva al realizar el ingreso, previa ficha de inscripción rellenada. 
 
INFORMACIÓN:  

945156254  
info@kulunka.org  

http://www.kulunka.net/

