


La práctica de la integración sensorial, tal como la creó la Dra. A. Jean Ayres, es
tanto una ciencia como un arte. En su libro Sensory Integration and Learning
Disorders, Ayres (1972) incluyó un capítulo brillante donde describía la esencia
del arte de la terapia de integración sensorial: la habilidad de promover la
participación autodirigida necesaria para la organización del cerebro.

De acuerdo con la Dra. Ayres, para promover ese tipo de participación se
requiere una gran habilidad. A. Jean Ayres utilizó el método científico en cada
paso del desarrollo de la teoría y práctica de integración sensorial. Sin embargo,
de las 20 páginas de referencias bibliográficas del libro mencionado, ni una sola
se refiere al arte: todas apoyan la ciencia de la integración sensorial.

¿Cuál es el origen de las brillantes ideas que la Dra. Ayres expresó sobre el arte
de la terapia? ¿Cómo es que un terapeuta que practica la integración sensorial
puede aprender a hacerlo con más arte? Esta pregunta me ha dejado perpleja
durante largo tiempo, tratando de desmenuzar la magia del arte de la terapia en
pequeñas partes que pudieran ser integradas y transmitidas.

Este taller de dos días explora las raíces de esas ideas y, usando fuentes
contemporáneas a Ayres y otras actuales, ofrece estrategias para la reflexión y
la acción que pueden guiar tanto al terapeuta experto como al que recién
comienza en el desarrollo de una práctica clínica más llena de arte. Sus
principales fuentes teóricas son teoría de la juguetonería, la teoría de
autodeterminación, y la terapia de juego centrada en el niño.

El Arte de la Terapia I, Juego y Relaciones, es un taller práctico que incluye
clases teóricas, dinámicas de juego de roles y juego, reflexión activa individual y
grupal, y discusiones grupales.
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Programa

1. ¿Qué es el arte de la terapia?
a. Componentes del arte
b. ¿Cómo sabemos que está sucediendo?
c. Factores que promueven la autodirección del niño
d. Elementos de la relación niño/terapeuta

2. Juego y el arte de la terapia
a. ¿Qué significa juego en el contexto de integración sensorial?
b. ¿Por qué jugar?

3. Otros elementos del Arte
a. La relación terapéutica

i. Aprendiendo a leer las señales del niño – sus necesidades de autonomía,
competencia y conexión

b. Teoría de Autodeterminación
i. Estrategias de comunicación verbales y no verbales para promover

competencia, autonomía y conexión
c. Principios de terapia del juego centrada en el niño

4. Refinando el arte de la práctica
a. Desarrollo a través del autoconocimiento y la reflexión
b. El terapeuta con la mente de tres vías y el arte de la terapia

Docente: Judith Abelenda
Graduada en Terapia Ocupacional en 1985.
En 2002 obtuvo el Máster de Ciencias de Terapia Ocupacional
bajo la tutoría del Dr. Gary Kielhofner en la Universidad de
Illinois en Chicago (EEUU).
Trabajó durante años en el Programa de Intervención

Temprana de Illinois, EEUU, incorporando una variedad de
modelos de la práctica en la atención de las necesidades
ocupacionales de niños pequeños y sus familias.

Obtuvo la certificación en Integración Sensorial realizando el
curso de cuatro meses de duración OT610 en la Universidad
del Sur de California.
Ha obtenido un certificado de Práctica Avanzada en Autismo
por la Universidad Thomas Jefferson de Pensilvania, EEUU.

Ha dictado numerosos cursos sobre el rol del terapeuta
ocupacional en Atención Temprana.
Es Experta y Formadora Líder en el modelo DIRFloortime®.
Actualmente realiza su actividad clínica en su centro Uutchi
Desarrollo Infantil, en Vitoria-Gasteiz. www.uutchi.com



Fecha	y	horarios
23	y	24	de	septiembre	de	2017

Sábado: 8-14h	y	15:30- 20h				Domingo:	9-15h

(el	horario	está	sujeto	a	posibles	cambios	por	necesidades	organizativas)

Terapeutas	ocupacionales	que	trabajen	en	infancia.

Inscripción

Precio*
Plazo	1	(09.01.17- 31.05.17):	150€

Plazo	2	(01.06.17-21.07.17):	180€

Plazo	3	(22.07.17-22.09.17):	200€

*en el caso de los autónomos el importe a abonar será menor al no incluir el 15% de IRPF que
tendrán que declarar posteriormente a Hacienda. El importe final es el mismo.

1.	Confirmar	si	hay	plaza	disponible	antes	de	hacer	el	ingreso	en:
- http://www.afectoenmovimiento.com/formacion-um/	
- enviando	whatsapp al	676.884.676	o	634.715.391.	
- enviando	un	email	a	cursosuutchiymoa@afectoenmovimiento.com

2.	Realizar	el	pago	de	total	de	la	matrícula	a	través	de	la	plataforma	de	pago	(Paypal)	en:	
http://www.afectoenmovimiento.com/arte-de-la-terapia-i-2017/

En	el	caso	de	los	autónomos	es	importante	elegir	la	opción	“pago	para	autónomos”	pues	
en	la	factura	debe	retenerse	el	IRPF.				

3.	Cumplimentar	la	hoja	de	inscripción	disponible	en	https://goo.gl/G84MZE

4. Se	confirmará,	vía	email,	la	matriculación	en	el		plazo	máximo	de	10	días	a	partir	de	la	
recepción	del	pago	y	la	hoja	de	inscripción.

Acreditación
Solicitada	la	acreditación		por	la	Comisión	de	Formación	Continuada	de	las	Profesiones	
Sanitarias.

Destinatarios

Lugar	de	realización
Centro	MOA-Afecto	en	Movimiento
c/Pimentero,	31	local.	35010.	Las	Palmas	de	G.C



Programa

1. ¿Qué es el arte de la terapia?
a. Componentes del arte
b. ¿Cómo sabemos que está sucediendo?
c. Factores que promueven la autodirección del niño
d. Elementos de la relación niño/terapeuta

2. Juego y el arte de la terapia
a. ¿Qué significa juego en el contexto de integración sensorial?
b. ¿Por qué jugar?

3. Otros elementos del Arte
a. La relación terapéutica

i. Aprendiendo a leer las señales del niño – sus necesidades de autonomía,
competencia y conexión

b. Teoría de Autodeterminación
i. Estrategias de comunicación verbales y no verbales para promover

competencia, autonomía y conexión
c. Principios de terapia del juego centrada en el niño

4. Refinando el arte de la práctica
a. Desarrollo a través del autoconocimiento y la reflexión
b. El terapeuta con la mente de tres vías y el arte de la terapia

Política	de	
cancelaciones
• Toda notificación de baja sin causa debidamente justificada hasta 10 días naturales antes

del comienzo del curso supone la pérdida del 10% del importe de la matrícula

• Toda notificación de baja, sin causa debidamente justificada, durante los 10 días
naturales antes del comienzo del curso supone la pérdida del 50% del importe de la
matrícula.

• La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas ajenas a la misma o
en caso de no llegar al grupo mínimo necesario para su viabilidad


