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Introducción al enfoque de la Integración sensorial de Ayres 

Estrategias para comprender y ayudar a los niños en el entorno 

escolar 

FECHA 

• SÁBADO 13 DE JUNIO 2020 

• 09:30 a 13.00 - 14:00 a 16:30 

OBJETIVO Y TEMARIO 

 

Objetivo: 

Proporcionar a una visión general del enfoque de la IS para entender conductas 

desafiantes y problemas del desarrollo en niños y adolescentes 

Temario: 

• ¿Qué es la integración sensorial?; 

• El aprendizaje depende del procesamiento de la información sensorial 

• Los tres grandes sistemas sensoriales: táctil, propioceptivo, vestibular 

• Las 2 vertientes del enfoque de la Integración Sensorial 

• Problemas de modulación/reactividad sensorial 

• Problemas de discriminación sensorial y Praxis 

• Como afectan los sentidos a la participación en las tareas escolares. 

• Estrategias prácticas usando los materiales y espacios del colegio. 

FACILITA 

ISABELLE BEAUDRY BELLEFEUILLE  

Isabelle Beaudry Bellefeuille es terapeuta ocupacional con más de 25 años de 

experiencia, especializada en pediatría. Recibió su título de terapia ocupacional 

en Canadá, su país de origen. Actualmente reside con su familia en Oviedo, 

España, donde dirige su consulta privada. Ha estudiado en los Estados Unidos y es 

doctoranda de la Universidad de Newcastle, Australia, investigando las bases 

sensoriales de problemas relacionados con el uso del baño en niños. Habla francés, 

español e inglés y está aprendiendo portugués. 

 

Isabelle participa activamente en la promoción de la teoría de la integración 

sensorial (ASI®) en Europa junto con otros líderes europeos. Fundó la Asociación 

Española de Integración Sensorial en 2005. Es la vice-presidenta de la ICEASI.  En 

2014 ayudó a desarrollar e implementar el primer programa de Terapia 

Ocupacional basado en la escuela en España; un programa que ahora se está 



 

 

expandiendo a otras escuelas. Es autora de 4 libros y ofrece conferencias sobre 

temas relacionados con la terapia ocupacional y la integración sensorial. Presenta 

numerosas publicaciones en revistas científicas a nivel internacional. 

Puedes conocer más de su trayectoria en: http://www.ibeaudry.com/s7/biografia/  

 

DIRIGIDO A 

• Terapeutas Ocupacionales 

• Estudiantes de Terapia Ocupacional 

• Otros profesionales ligados al área de educación 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Se enviará mediante correo electrónico el día antes del curso a las 17:00 

horas el material anexo del curso. 

• En el correo electrónico mencionado anteriormente irá el link de acceso a 

la plataforma zoom donde se desarrollará el curso.  

• Se necesita conexión a internet e instalación del programa zoom en su 

computador u otro dispositivo móvil.  

 

COSTOS Y MEDIOS DE PAGO 

CHILE: 

 $45.000  

Medios de pago 

• Transferencia electrónica  

Banco: Banco Estado 

Tipo de cuenta: Chequera Electrónica/Cuenta Vista 

N° de cuenta: 71970257262 

Nombre: Consultora Magnolia  

Rut: 76.890.024-8 

E-mail: consultoramagnolia.ltda@gmail.com 

 

• Web Pay (para tarjetas de crédito)  

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEst

ablecimiento=41072299 
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VALOR INTERNACIONAL 

 U$60 DÓLARES C/U  

Medios de pago: 

• Paypal 

https://www.paypal.me/consultoramagnolia  

 

• Web Pay (visa, mastercard, otras tarjetas de crédito) (debe 

representar el valor en pesos chilenos) 

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEst

ablecimiento=41072299 

 

UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBES LLENAR LA SIGUIENTE FICHA DE 

INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/jWDouoCdtmHJujTQ6  

LUEGO ENVIAR COMPROBANTE A consultoramagnolia.ltda@gmail.com para 

finalizar el proceso. 

https://www.paypal.me/consultoramagnolia
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=41072299
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