
 

 

PROGRAMA	  DEL	  CURSO	  	  
	  	  INTEGRACIÓN	  SENSORIAL.	  	  

ESTRATEGIAS	  PRÁCTICAS	  PARA	  EL	  HOGAR	  Y	  LA	  ESCUELA	  	  
TO.	  LAURA	  GURFINKEL	  (Buenos	  Aires,	  Argentina)	  

Antofagasta,	  viernes	  9	  Agosto	  2019	  
	  
	  
	  
	  
OBJETIVO	  GENERAL:	   Conocer	   las	   caracteristicas	  principales	  de	   Integración	  Sensorial,	   los	  perfiles	  de	  
procesamiento	  y	  	  las	  disfunciones	  que	  se	  presentan	  en	  los	  mismos.	  
	  
	  
OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS:	  
-‐	  	  	  Identificar	  las	  cualidades	  específicas	  de	  cada	  sistema	  sensorial.	  
-‐	   Identificar	   	   las	   conductas	   caracteristicas	   que	   observamos	   	   en	   los	   distintos	   	   trastornos	   de	  
procesamiento	  sensorial.	  
-‐	  	  	  Conocer	  las	  	  modificaciones	  	  que	  podemos	  realizar	  en	  la	  tarea	  y	  el	  ambiente	  	  para	  beneficiar	  el	  
desempeño	  indepoendiente	  tanto	  en	  la	  escuela,	  en	  el	  hogar	  y	  en	  las	  terapias.	  
	  
	  
	  

VIERNES	  	  9	  AGOSTO	  2019 

Actividades	   Horario 
 
-‐	  Bienvenida	  y	  Presentación.	  
-‐	  Introducción	  a	  las	  Teoría	  de	  Integración	  Sensorial.	  
-‐	  Caracteristicas	  principales	  de	  los	  sistemas	  tactil,	  propioceptivo	  y	  vestibular	  
y	  su	  	  función.	  	  
-‐	  Disfunción	  en	  el	  procesamiento	  sensorial.	  	  
-‐	  Entendiendo	  las	  conductas	  que	  observamos.	  
 
 

15.00	  –	  17.00 

Café	   17.00	  –	  17.30 

	  
-‐Estrategias	  sensoriales	  para	  trabajar	  la	  atención,	  la	  postura,	  la	  participación	  
y	  la	  independencia	  en	  la	  escuela	  
	  
-‐	  ¿Cómo	  adaptar	  el	  ambiente,	  la	  tarea	  y	  los	  materiales	  para	  beneficiar	  el	  
rendimiento	  del	  niño?.	  
	  
-‐Estrategias	  sensoriales	  para	  las	  actividades	  de	  la	  vida	  diaria.	  
	  
-‐	  ¿Qué	  recursos	  podemos	  implementar	  para	  	  que	  las	  rutinas	  no	  sean	  tan	  
complejas.	  	  
-‐	  Modificaciones	  que	  podemos	  hacer	  para	  que	  los	  niños	  no	  se	  estresen	  a	  la	  
hora	  de:	  alimentarse,	  bañarse,	  vestirse	  y	  	  dormir.	  
-‐	  Retroinformación.	  
-‐	  Aplicación	  de	  encuestas	  de	  satisfacción.	  
-‐	  Cierre	  final.	  
	  

17.30	  –	  19.00	   

  


