Colaboración para el Liderazgo en la Integración Sensorial Ayres (CLASI)
Certificado en Ayres Sensory Integration (CASI)

Preguntas frecuentes

¿Qué es Ayres Sensory Integration®?
Ayres Sensory Integration® (ASI) es un área bien establecida y en crecimiento de práctica
terapéutica con aplicaciones en diversos entornos, incluidos el hogar, la escuela y la comunidad.
Desarrollado por A. Jean Ayres, PhD, OTR, FAOTA, terapeuta ocupacional y neurocientífica, este
marco fue demostrado originalmente ser efectivo con niños con dificultades de aprendizaje y
comportamiento y desde entonces ha surgido como una práctica basada en la evidencia para su
uso con niños. Se ha aplicado ampliamente con personas con una variedad de discapacidades y
grupos de edad. ASI tiene una marca registrada para ayudar a los investigadores, terapeutas y
padres a identificar los principios básicos que definen ASI y diferenciar esta intervención basada
en la evidencia de otros enfoques que pueden usar algunos aspectos de las actividades
sensoriales, pero no cumplen los criterios para ASI.

¿Qué es CLASI-CASI?
El Certificado en Ayres Sensory Integration (CASI), ofrecido a través de Collaborative for
Leadership en ASI (CLASI), es un programa de capacitación avanzada que se inició en 2016 para
continuar el legado de excelencia en educación, investigación y práctica en el cuerpo de
conocimiento que fue originado por la Dra. A. Jean Ayres y lo han continuado otros
investigadores, profesionales y educadores. Este programa educativo se produce de acuerdo con
las directrices de la Coalición Internacional de Educación en Ayres Sensory Integration (R) y
alineado con la Visión Ayres 2020, promoviendo la excelencia en becas, evaluación y educación
en ASI.

¿Qué está incluido en el programa CLASI-CASI?
CLASI CASI incluye 6 módulos (tres online y tres presenciales ) más actividades
complementarias, asignaciones y seminarios web, por un total de 180 horas. Los módulos están
diseñados para terapeutas como una base integral y práctica de conocimientos y habilidades en
la teoría, evaluación e intervención de ASI. La capacitación desarrolla competencias desde la
investigación hasta la práctica, incluida la administración e interpretación de SIPT y EASI, y los
resultados en el Certificado CLASI en Ayres Sensory Integration.

¿Quién puede inscribirse en el programa CLASI-CASI?
M1 - está abierto a todos los que deseen aprender sobre la teoría de ASI
M2, M3, M4, M5 -M6 Está abierto Terapeutas Ocupacionales

¿Cómo puedo comparar CLASI CASI con otros certificados o programas de capacitación
en integración sensorial?

Si bien no podemos evaluar o representar otros programas, nos complace describir el nuestro. El
programa CLASI fue desarrollado por Zoe Mailloux, OTD, OTR / L, FAOTA y Susanne Smith Roley,
OTD, OTR / L, FAOTA, ambas estudiantes de la Dra. A. Jean Ayres comprometidas a seguir su
tradición de excelencia e investigación en práctica. Los materiales del curso se derivan de las
publicaciones originales de Ayres y las investigaciones posteriores en ciencias básicas y
aplicadas relacionadas con la sensación y el impacto en la función humana. Además, los
instructores de CLASI son profesores con un profundo conocimiento en las áreas de ASI, que
representan a los estudiantes de primera y segunda generación de la Dra. Ayres. Los instructores
tienen experiencia nacional e internacional en presentaciones de información sobre ASI y
experiencia en investigación, educación y práctica de ASI.

CLASI también es miembro fundador del Consejo Internacional de Educación (ICEASI) en Ayres
Sensory Integration®, una organización que tiene como objetivo proporcionar estándares
globales para la educación y la capacitación en ASI.

Si comencé mi proceso de certificación de integración sensorial con otra organización,
¿puedo cambiar a CLASI?

La aceptación de horas de capacitación completadas por otra organización para su aplicación
con CLASI CASI se decidirá caso por caso. La consideración de la capacitación completa con
respecto a los estándares ICEASI y la duración desde que se completó la capacitación
determinará si es posible o no convalidar las horas de otro programa.

¿Las unidades de educación continua / desarrollo profesional se proporcionan a través de
este programa de capacitación?

Cada módulo proporcionará 30 horas de capacitación o un total de 180 para el programa. CLASI
es un proveedor aprobado de unidades de educación continua (CEU) por la American
Occupational Therapy Association. En nuestro país se solicitarán los créditos a la bolsa de trabajo
sin poder todavía confirmar si se concederán.

¿Cuánto tiempo debo completar el programa CLASI-CASI?

Una vez registrado, se puede acceder al contenido del curso en línea durante al menos un año.
Es nuestra esperanza que estos materiales serán revisados para apoyar el aprendizaje continuo
durante todo el proceso. Recomendamos que los participantes completen todo el programa,
incluidos los módulos y tareas en el sitio dentro de un año. Dado que la vida a veces se interpone
en el camino de los planes, la cantidad máxima de tiempo permitido para completar el programa
es de 5 años.

¿Puedo hacer los módulos en otro orden?
Recomendamos hacer los módulos en orden, pero nos damos cuenta de que puede haber
excepciones.
M1- Las lecciones de la teoría de ASI se pueden completar con el tiempo y se recomienda revisar
estas lecciones a lo largo del programa. Si bien será útil completar M1 antes de M2 y M3, no es
esencial. Sin embargo, será muy difícil sintetizar completamente la información en las lecciones
en M4 - M6 si M1 no se ha completado.
M2: las lecciones de la evaluación de ASI se deben completar antes de M3, ya que este módulo
proporciona información esencial para administrar y calificar una variedad de herramientas de
evaluación que solo se revisarán brevemente y luego se practicarán en M3.
M3 - ASI Este curso práctico de información de evaluación in situ debe ser completado antes de
M4, porque serán necesarias las pruebas que se aprenden y practican para probar y anotar los
niños con resultados válidos y fiables antes de interpretar esos datos.
M4: El razonamiento clínico de ASI es necesario antes de M6, ya que deberá realizar la parte de
identificación del problemas del razonamiento clínico antes de la solución del problema, que es
su intervención.
M5 - Se necesitará una medida de fidelidad ASI antes de completar todo el programa de
certificación porque se le pedirá que califique las sesiones de intervención de usted y de los
demás.
M6 - La intervención práctica de ASI se completa mejor cuando se tiene una base firme en teoría,
evaluación y principios de intervención de fidelidad.

