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¿QUE ES LA INTEGRACIÓN SENSORIAL?

 

La integración sensorial es la capacidad del sistema nervioso central de procesar correctamente los 

estímulos sensoriales de nuestro entorno y generar respuestas adaptadas que exige cada situación.  

En general, podemos dividir los problemas sensoriales en 

grupos:  

-táctiles: a veces no se dejan tocar, o abrazar o presentan reacciones exageradas ante determinadas 

texturas.  

-Auditivos: hipersensibilidad a sonidos por ejemplo. Visuales; aspectos relacionados con la v

focal. 

 -Olfativos: determinados olores pueden causar rechazo. 

-Gustativos: Problemas para reaccionar adecuadamente ante sabores cotidianos o buscar sabores 

fuertes o picantes.  

-Vestibulares: mejora del equilibrio.

- Propioceptivos; Problemas con l

 

Uno de nuestros proyectos era poder equipar una sala de Integración Sensorial en nuestra sede de 

Baeza, para mejorar el acceso a esta terapia a las personas con TEA de la provincia de Jaén que por 

motivo de distancias no pueden desp

Jaén. 

 

Gracias a la Ayuda de Fundación ONCE, hemos podido equipar un parte de esta sala en nuestra 

Sede de Baeza.  
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¿QUE ES LA INTEGRACIÓN SENSORIAL? 

La integración sensorial es la capacidad del sistema nervioso central de procesar correctamente los 

estímulos sensoriales de nuestro entorno y generar respuestas adaptadas que exige cada situación.  

En general, podemos dividir los problemas sensoriales en las personas con autismo en los siguientes 

táctiles: a veces no se dejan tocar, o abrazar o presentan reacciones exageradas ante determinadas 

Auditivos: hipersensibilidad a sonidos por ejemplo. Visuales; aspectos relacionados con la v

Olfativos: determinados olores pueden causar rechazo.  

Gustativos: Problemas para reaccionar adecuadamente ante sabores cotidianos o buscar sabores 

Vestibulares: mejora del equilibrio. 

Propioceptivos; Problemas con la ubicación espacial.  

Uno de nuestros proyectos era poder equipar una sala de Integración Sensorial en nuestra sede de 

Baeza, para mejorar el acceso a esta terapia a las personas con TEA de la provincia de Jaén que por 

motivo de distancias no pueden desplazarse con la frecuencia que se requiere a nuestra sede de 

Gracias a la Ayuda de Fundación ONCE, hemos podido equipar un parte de esta sala en nuestra 
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En ella  nuestra Terapeuta Ocupacional Gloria Sanzo, ha iniciado la 

chicos y chicas con TEA con dificultades en el procesamiento sensorial.
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En ella  nuestra Terapeuta Ocupacional Gloria Sanzo, ha iniciado la intervención con nuestros 

chicos y chicas con TEA con dificultades en el procesamiento sensorial. 
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