
 
 

 
 

Workshop Introducción a la Teoría de la 
Integración Sensorial y el abordaje en Terapia 

Ocupacional   
 

Coordinadora y docente del Curso: Lic. Celiz Carolina Terapista 
Ocupacional Certificada en Integración Sensorial. 

Este Curso cuenta con el AUSPICIO de AISA (Asociación de Integración 
Sensorial Argentina)  

Introducción: 

Con el motivo de fortalecer el  conocimiento de la teoría de I.S, 
haciendo énfasis en nuestro rol como T.O. con formación especializada 
en I.S. Considerando fundamental fomentar y empoderar nuestra 
práctica en la provincia de Córdoba, donde lamentablemente en la 
actualidad se dictan cursos de I.S realizados por Fonoaudiólogos, 
Psicomotrisista y Psicólogos. El curso propone, de esta manera, un 
conocimiento amplio de la teoría de IS y además su articulación con 
las diferentes áreas de Salud y educación. 



 
 

 
 

Cabe señalar que el hecho de realizar acciones tendientes a la 
divulgación, sensibilización y formación en las temáticas referidas a la 
discapacidad, constituye en sí misma una instancia de aprendizaje, 
siendo un desafío constante y una necesidad creciente en nuestro 
contexto actual, que demanda actualización y perfeccionamiento 
permanente. Por tal razón, se espera que estos espacios de formación 
se conviertan también en redes de sostén, de circulación del 
conocimiento, de cooperación, de colaboración mutua entre 
profesionales, docentes y familias de niños/as con discapacidad. Es 
necesario comenzar a comprometerse y a participar, cada uno desde 
su rol, en la construcción de un mundo menos fragmentado y más 
empático con este tipo de problemáticas que afectan actualmente a 
gran parte de nuestra población. 

  

Objetivos: 

● Introducir a la teoría de Integración Sensorial y a su  abordaje 
terapéutico. Que constituye un tratamiento de Integración 
Sensorial. 

● Identificar áreas de disfunción y los abordajes apropiados en 
los distintos diagnósticos pediátricos. 



 
 

 
 

● Proporcionar recursos teórico-técnicos que faciliten la 
intervención y favorezcan a los niñas/os con discapacidad en 
sus procesos de inclusión educativa y social. 

 Contenidos 

 Módulo 1 Bienvenida 

1-Historia de AISA 

 2- Terapia Ocupacional 

         ¿Qué es? 

        ¿Qué Hacemos? 

        ¿Dónde nos formamos?      

3- IS y equipo interdisciplinario. 

 4- El rol del TO en IS. Proceso de certificación en IS. 

5-Objetivos de IS. 

6-DSMV, y su mención de IS como un síntoma clínico. 



 
 

 
 

7- Trabajo práctico conocernos Sensorialmente 

 Módulo 2 

1- ¿Qué es la Integración Sensorial? Presentación de la Dra. Jean 
Ayres. 

2- Para que es útil la IS en el desarrollo típico de los seres 
humanos. 

3- Manifestaciones que pueden llevar a disfunción en IS. 

4- Poblaciones que pueden presentar dificultades en IS. 

 Módulo 3 

1- Sistemas sensoriales. 

2- IS a lo largo de la vida 

3- Sistema táctil 

4- Propiocepción 

5- Sistema Vestibular 



 
 

 
 

Módulo 4 

1- Componentes del proceso de IS 

2- Registro Sensorial 

3- Modulación 

4- Activación, alerta y atención. 

5- Discriminación 

6- Praxias: organización de la respuesta. 

7- Alimentación desde el enfoque de Integración Sensorial 

Duración: 1 mes. . Corresponde a 15 hs de capacitación.  

Destinatarios: Dirigido a profesionales de la salud, y educación, 
estudiantes avanzados.  

Los Cupos son Limitados para garantizar el acompañamiento 
personalizado de la docentes! 

Modalidad Online 



 
 

 
 

Esta formación permite acceder a los contenidos de manera 
paulatina. Manejando cada estudiante sus tiempos y contando con 
un acompañamiento en su proceso de aprendizaje. 

Los recursos a utilizar serán: 

●  Material teórico a través de diapositivas con videos 
explicativos 

●  Material de lectura complementaria. 

●  Foros de debate e intercambio. 

●  Trabajos práctico “Conocernos sensorialmente” 

●  Videos prácticos en los que se visualiza en ejemplos el 
material teórico. 

●  Casos clínicos a trabajar de manera individual articulando 
contenidos del curso y enriqueciéndose su análisis en el 
debate grupal de los foros. 

●  Guías de observación práctica para re pensar los tópicos 
tratados. 



 
 

 
 

●  Una Video Conferencia en tiempo real a lo largo del cursado. 

 

Cualquier duda o consulta quedamos a tu disposición!  

 

 

 

  

  

 


