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Instrumentos en estimulación multisensorial 
 

“Las salas de estimulación multisensorial permiten la aplicación de un 
amplio abanico de técnicas dirigidas a proporcionar todo un conjunto de 
sensaciones y estímulos específicos, permitiendo mejorar su calidad de vida” 
(conferencia de Amposta). 
 

“Son lugar donde se pueden desarrollar las estimulaciones básicas del 
desarrollo y, por tanto, emerja el placer sensomotriz: expresión evidente de la 
unidad de la personalidad del niño, puesto que crea unión entre las 
sensaciones corporales y los estados tónico-emocionales y permite el 
establecimiento de la globalidad”(Aucouturier ,1985). 
 
A través de múltiples objetivos de intervención trabajaremos: 
 
o Los sentidos 
o Respuestas ante diferentes estímulos (visuales, táctiles, propioceptivos, 

etc.) 
o Emociones y memoria 
o Lenguaje: Narración y comunicación  
o Atención, concentración. 
o Reconocimiento de personas y objetos. 
o Conocimiento del cuerpo 
o Autoregulación… 
 
Mediante todo tipo de estímulos exteroceptivos y propioceptivos podemos 
trabajar como ya hemos visto los siguientes sistemas: 
 

1. Somático 
2. Vestibular 
3. Auditivo 
4. Visual 
5. Propioceptivo 
6. Gustativo y olfativo 

 
 
 



 

 
1.1. Estimulación somática 

 
¿Qué es la estimulación somática? 
 
Es la que toma como órgano perceptivo todo el cuerpo  y en especial la piel. 
 
Se trabajan las sensaciones y percepciones del propio cuerpo y la localización 
de los distintos segmentos corporales. 
 
Se suele trabajar conjuntamente con la estimulación táctil. 
 

 
Actividades 
 
1. ENTORNO BAÑO. 
 
El paciente debe recibir la posibilidad de desarrollar en el curso del tiempo la 
sensación de que tiene un cuerpo. La piel siente la presión, el dolor, el calor, 
el frio, el tacto y su propia tensión cambiante al moverse. 
 
ACTUACION. 

 
o  Proporcionar al paciente sensación de seguridad a través del contacto 

corporal (siendo preferible que el padre o la madre se sumerja con el 
en la bañera). 

o Introducir al paciente en la bañera (agua y ambiente agradable) 
o  Sumergirlo lentamente empezando por los pies.  
o  Valiéndonos de un teléfono de ducha movible bajo el agua, estimular 

al paciente con chorros de agua caliente en las manos, las piernas y 
luego todo el cuerpo, moviendo el chorro a lo largo del cuerpo del 
paciente. 

o Idem que el anterior: alternancia de temperaturas (a una fase larga de 
agua caliente le ha de seguir una fase de frío más corta). 

 
o Idem: por encima de la superficie del agua.  



 

o  Idem: contacto del paciente con espuma (tocándola con las manos, 
etc…).  

o Idem: toma de contacto del paciente con diferentes esponjas de 
diferentes texturas: blandas, duras, guante de crin…  

o Masajear al paciente con las diferentes esponjas.  
o Contacto con objetos: patitos, pelotas, etc…  
o Masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos.  
o Enjuagar el cuero cabelludo con la ducha móvil (de menor a mayor 

presión).  
o Idem: con mucha presión.  
o Secado del cuerpo (secar bien con una toalla de baño, teniendo 

especial cuidado en las zonas más sensibles de la piel: axilas, ingles, 
etc…).  
 
 

2. MASAJE 
 
Lo importante durante ésta fase es prestar atención al bienestar del usuario, 
registrar todo cambio, tensión o naturalmente toda relajación, risa, relato de 
algo, etc… y reaccionar ante ello. 
 
ACTUACION 

 
o El ambiente debe ser agradable (cálido). El paciente en posición 

cómoda 
o El paciente tumbado sobre la camilla, ir masajeando con crema (hay 

que tener cuidado de que la crema esté casi caliente, ya que transmite 
sensación de frío. Con ambas manos untar brazos, piernas, tronco, y 
por último la cara. A la vez que se va masajeando se pueden ir 
nombrando las diferentes partes del cuerpo. 

o Idem: con aceites,  espumas,  arena fina,  azúcar,  arroz, garbanzos.  
pelotas de diferentes superficies (erizos, con relieve…). 

 
 
 
 
 
 



 

3. ROCIAR 
  
Acercamiento de materiales de estimulación distinguibles, y creciente 
sensibilización por medio de una estimulación constante. 
 
ACTUACION 

 
o Toma de contacto con diferentes materiales, se dejan caer lentamente 

por manos, brazos, pie, piernas, etc… 
o Frotar con diferentes materiales partes del cuerpo (manos, pies) 

presionando sobre ellas. 
 
4. BAÑOS SECOS 
 
Crear de manera constante nuevos estímulos y experiencias de Contacto. 
 
ACTUACION 
 

o Posición cómoda. 
o Desnudos o semidesnudos. 
o Ambiente agradable. 
o Se realizaran los baños secos sobre todo el cuerpo. 

 
MATERIALES 
 
 Arena. 
 Arroz. 
 Legumbres diversas. 
 Canicas. 
 Corcho desgranado. 
 Serrín. 
 Papelillos. 
 Pelotas pequeñas. 
 
 
 
 
 



 

5. SECADOR 
 
La corriente de aire constante puede rozar todas las partes del cuerpo y al 
cambiarla de caliente a frío, permite suscitar, además, diferentes sensaciones 
de temperatura. 
 
ACTUACION 
 

o     El paciente desnudo o semidesnudo en posición cómoda. 
o     Escuchar el ruido del secador. 
o    Comenzar por extremidades (manos- pies), y luego por el tronco,       

dejando para lo último la cabeza. 
o    Progresivamente se variará la temperatura de caliente a frío (para 

suscitar diferentes sensaciones de temperatura). 
o   Es importante constatar si el paciente en caso de un intenso contacto 

intencionado con la corriente de aire del secador, muestra alguna 
acción o reacción. 

 
6. CEPILLADO 
 
El paciente, ahora recibe, ayudas directas para la localización de cada parte 
del cuerpo, se deben hacer más diferenciados los estímulos ofrecidos, para 
alcanzar de ésta forma más capacidad de percepción somática óptima. Esta 
capacidad debe poner al paciente en condiciones de comprender dentro de 
su campo poco desarrollado de experiencias, las cualidades del entorno que 
son perceptibles. 
 
ACTUACION 
 

o Posición cómoda. 
o Paciente desnudo o semidesnudo. 
o Es preferible utilizar un guante para cada mano, y simultanear texturas 

contrastadas. 
o Comenzar el cepillado de pies hacia arriba, hasta el vientre, 

posteriormente de manos a pecho. 
o Los pacientes con el tono alto, deben recibir el cepillado de forma lenta 

y suave. 



 

o Por el contrario, los pacientes con tono bajo, cepillado rápido y 
enérgico. 

o Al mismo tiempo que se hace el cepillado se pueden ir nombrando las 
diferentes partes del cuerpo. 

o Ante una textura agradable, si el paciente reacciona sonriendo o dando 
muestras de relajamiento, se le continuará tocando con éste material. 
Para evitar que se produzca una habituación por la monotonía, dados 
tres o cuatro minutos se tendría que estimular al paciente, se debería 
volver a introducir brevemente otro estímulo, no necesariamente 
desagradable pero sí comparativamente que tras como mucho un 
minuto volvería a ser sustituido por el estímulo agradable. 

o Como en las estimulaciones anteriores no se deben impedir los 
movimientos voluntarios que realice el paciente, de agrado o 
desagrado. 

o  Hay que tener precaución con el cepillado en la cabeza. 
 
MATERIALES 
 
 Guantes de diferentes texturas: de piel vuelta, de goma, de crin, etc… 
  Manoplas (de rizo, de lana, etc…). 
 Plumeros. 
 Esponjas naturales / artificiales. 
 Estropajos. 
  Cepillos de diferentes texturas. 
 
7. EXPERIENCIAS REALES 
 
Se pretende que el paciente pueda vivir el entorno normal y sus estímulos y 
darle la posibilidad de experimentar su entorno próximo y de establecer 
relaciones. 
 
ACTUACION 
 

o Jugar con arena. 
o  Jugar con agua. 
o  Yacer sobre el césped. 
o Sentir la lluvia sobre el cuerpo. 



 

o  En otras actividades (tocar diferentes materiales: amasar harina, 
arcilla, etc...). 

 
MATERIALES 
 

 Jardines. 
 Parques. 
 Playa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.2. Estimulación propioceptiva 

 
 
La propiocepción corresponde a todo aquello que aporta sensibilidad al 
sistema nervioso, a las informaciones procedentes de los músculos, las 
articulaciones y los huesos. o que reagrupa los receptores y el conjunto de 
terminaciones nerviosas que permiten al individuo conocer la posición y los 
movimientos de su propio cuerpo sin tener que observarlos visualmente. 
El paciente puede: 
 

 Agarrar objetos demasiado firme o débilmente 

 No percibir cambios posturales en su cuerpo 

 Romper objetos 

 Buscar actividades en las que tenga que saltar, empujar, golpear, chocar o 
tirar 

 Rechinar sus dientes 

 Morder objetos no comestibles 

 Parecer hipotonía muscular 
 
 
En la estimulación propioceptiva podemos usar: 
 
2. Lastrados 
3. Presión 
4. Tacto profundo 
5. Fuerza 
 
 
Juegos propioceptivos 
 
El sándwich 
 
La alfombra será una loncha de pan. Una almohada grande o puf será la otra 
loncha de pan. ¿El relleno? El paciente Irá moviéndose a rastras por la 
alfombra, nosotros lo perseguiremos con la almohada y cuando lo atrapemos 
tendrá que intentar escapar para que no nos lo comamos.  



 

El hecho de hacer fuerza para salir de la almohada, activará su sistema 
propioceptivo que, junto con el tacto profundo de la presión de ésta sobre su 
cuerpo, le ayudará a regular su alerta.  
 
OJO: no tapar la cara bajo ninguna circunstancia. Ejercer la presión justa para 
que tenga que esforzarse por salir pero pudiendo liberarse. 
 
Para ti 
 
Se dibuja una línea en el suelo. 
 Una parte es “tu casa”, la otra la del paciente.  
Se cogen objetos pesados (pueden ser bolsas con ropa, una manta en otra 
bolsa, paquetes de legumbres, libros…) y se colocan unos cuantos en cada 
casa.  
El objetivo es llevarlos a casa del otro, el primero que se quede sin objetos 
gana. Otra opción es coger una pelota grande (de pilates).  
La ponemos en la línea y nos ponemos de rodillas.  
Cada uno debe empujar hacia la casa del otro sin mover el resto del cuerpo. 
Nuevamente estamos trabajando con la fuerza y presión profunda 
 
 
Masajes 
 
Un masaje con las manos o con vibración es una buena actividad para 
mejorar las sensaciones del cuerpo.  
Si bien es cierto que su componente principal es el tacto profundo, puede 
ayudar a recibir mejor la información de la musculatura ya que estamos 
manipulándola.  
También podemos ir nombrando las partes del cuerpo mientras las tocamos. 
Además es muy relajante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.Estimulación vestibular 

 
 
El sistema vestibular regula el sentido del movimiento y del equilibrio.  
Es lo que nos permite situar nuestro propio cuerpo en el espacio, sus 
desplazamientos y los de nuestro entorno.  
 
Los trastornos de la postura y del equilibrio son frecuentes en los niños con 
discapacidad. Los movimientos rotativos, el balanceo y los giros aportan una 
grande estimulación vestibular al cerebro, ayudando a organizar y tratar 
mejor la información sensorial y al equilibrio.  
 
 
Estimulación vestibular puede ser: 
 
1. Lineal. Plano sagital. Antero/posterior 
2. Trayectorias- Deslizamientos 
3. Lateral 
4. Angual 
 
 
Ejercicios de estimulación vestibular  
 

o Tumbado boca arriba el paciente debe girar sobre sí mismo, haciendo 
pequeños balanceos como si fuera una barca. 

 
o Sobre una peonza gigante el niño puede experimentar divertidos 

movimientos de balanceo, dándose impulso. 
 

o El niño debe sentarse sobre un cilindro y debemos balancearlo 
controlando el cuerpo para que no se caiga. Se puede apoyar sobre 
también sobre el abdomen. 

 
o Sentado sobre una pelota, el adulto debe mover la pelota para que el 

paciente busque el equilibrio y sienta el movimiento cambiando su 
postura. 

 



 

o Hamacas: la postura en la hamaca puede ser relajante y los balanceos 
pueden ser muy variados, permitiendo que el paciente la dirija con sus 
propios movimientos físicos. 

 
o En el agua son muchos movimientos los que se pueden hacer para 

estimular el sistema vestibular como por ejemplo con un flotador, que 
le permita trabajar el equilibrio y experimentar al mismo tiempo 
nuevas sensaciones. 

 
 
PELOTA BOBATH  
 
Tratamos de proporcionar al paciente más puntos de referencia sobre su 
propio cuerpo, los movimientos hacia arriba, abajo, rotación,... 
 
ACTUACIÓN (indicado para niños):  
 

o Paciente tumbado boca abajo sobre pelota.  
o Extremidades abrazando la pelota.  
o Ligeros botes arriba-abajo.  
o Balanceo izquierda-derecha.  
o Balanceo delante-detrás.  
o Giros completos.  
o Boca arriba: idem de las actividades anteriores.  
o Sentado: idem de las actividades anteriores  

 
MECEDORA  
 
Para la estimulación de los movimientos de balanceo. 
  
ACTUACIÓN:  
 

o Aproximar al paciente para darle seguridad mediante el contacto 
corporal  

o Observar el estado, si está relajado.  
o Tranquilizar en caso de agitación o tensión.  
o Los pacientes con mayor control se mecen solos.  

 



 

 
COLCHONETA  
 
Asociar experiencias visuales, táctiles y propioceptivas con los movimientos 
del propio cuerpo 
 
ACTUACIÓN:  
 
 

o Paciente tumbado inicialmente boca arriba.  
o Con ayuda del terapeuta iniciarle o aplicarle movimientos de giro sobre 

el eje corporal.  
o Arrastres de colchoneta sobre el suelo.  
o Balanceos de colchoneta a una distancia de ½ m del suelo.  
o Movimientos de arriba y abajo elevando y bajando la colchoneta.  
o Otras posturas: boca abajo, lateral, sentado.  

 
 
 
HAMACA  
 
Es un importante medio de estimulación sensorial en el ámbito vestibular y 
también como lugar de descanso equilibrado para los niños.  
 
ACTUACIÓN:  
 
 

o Es preferible que la hamaca sea de tela.  
 

o Colocar al paciente en la hamaca sin balanceos. En el caso de 
hiperextensión la hamaca ayuda a corregir esta posición además de ser 
un lugar de descanso.  
 

o Realizamos movimientos de balanceo.  
 

o Progresivamente aumentamos el ritmo de balanceo cuando el paciente 
haya asimilado el movimiento y ritmo anteriores.  
 



 

 
Estimulación vibratoria 
 
Se podría incluir como una parte del tratamiento de la estimulación vestibular 
 
Existen estudios que evidencian que el estímulo vibratorio modifica una 
amplia variedad de funciones fisiológicas tales como activación cerebral, 
concentraciones hormonales o liberación de neurotransmisor 
 
Los huesos y otras cajas de resonancia son los encargados de posibilitar la 
asimilación de las ondas sonoras que nos llegan en forma de vibración y que 
se traduce en una experiencia interna.  
 
Es un modo de hacer reaccionar a los usuarios con deficiencias extremas del 
desarrollo, posibilitándoles la captación de vibraciones corporales y acústicas 
 
Las Vibraciones resultan  muy eficaces para: 
 

 Aumentar la masa e incrementar fuerza y potencia mecánica. El aumento 
de la circulación inducida por el entrenamiento vibratorio favorece el 
metabolismo muscular y promueve una rápida remoción del ácido láctico. 

 Las vibraciones aumentan la capacidad de elongación del músculo,  esto 
se traduce en una mayor flexibilidad articular. 

 Las vibraciones actúan como un verdadero masaje en los tendones, 
eliminado viscosidad y adherencias y facilitando el deslizamiento tisular e 
incrementando la amplitud articular. 

 La estimulación de las estructuras del sistema nervioso central y periférico 
que presiden el control del movimiento, hacen que las vibraciones sean 
especialmente adecuadas para el entrenamiento propioceptivo, sobre 
todo en aquellas disciplinas deportivas que requieren elevadas dotes de 
coordinación. 

 Las vibraciones producen una condición de bienestar ideal en poco 
tiempo. 

 
Estimulación vibratoria podemos utilizar: 
 
 



 

1. Cama de agua 
2. Vibro-acústicos 
3. Objetos vibrantes 
4. Tubo burbujas 
 
 
Actividades de estimulación vibratoria 
 
INSTRUMENTOS MUSIALES QUE PRODUCEN VIBRACIÓN (esta misma 
actividad se podría realizar con juguetes vibratorios) 
 
El paciente ha de sentir y oír la música a través de vibraciones sensibles, 
provocando relajación o tensión, risa/llanto, etc. 
 
ACTUACIÓN 
 

o Colocamos al paciente en posición correcta y cómoda, preferiblemente 
tumbado.  

o Situamos los instrumentos musicales en contacto con las diferentes 
partes del cuerpo. 

o  Comenzamos con golpes muy suaves y repetidos rápidamente 
realizando una pausa para dejar acabar de sonar el instrumento y para 
permitir oír y sentir el silencio en contraposición con el sonido. 

o Hacemos sonar los instrumentos, golpeándolos suavemente y 
poniéndolos en contacto con el cuerpo del paciente dejando una 
distancia cercana hasta que se acabe la vibración. 

o Recolocamos al paciente en posición correcta y cómoda y probamos 
con otro instrumento. 

o Es interesante que los instrumentos sean de diferentes tamaños para 
poder aplicar la vibración en las distintas partes del cuerpo. 

 
 
 
 
COLCHONETA DE VIBROMASAJE 
 
ACTUACIÓN 
 



 

o Incluye diferentes tipos de masaje mediante la vibración. 
o Incorpora mando a distancia con el que se puede graduar la 

intensidad y el masaje, incluso la opción calor.  
o Se puede utilizar en distintas superficies. Permite seleccionar la 

parte del cuerpo para el masaje (cervicales, espalda, lumbares, 
glúteos, piernas). Incorpora un soporte para encajar los pies.  

o Relaja los músculos, elimina el estrés, mejora la circulación de la 
sangre, alivia dolores musculares. 

o Se puede utilizar conjuntamente con elementos de luz y sonoros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4.Estimulación visual 

 
Es una técnica que requiere la confección de un programa individualizado de 
actividades que siga una secuencia de experiencias visuales encaminadas a 
buscar una mejora en el funcionamiento visual.  
 
Cómo estimular la visión 
 
Cuanto más se usa la visión, mayor es la probabilidad de un mejor 
funcionamiento visual. Por tanto, la estimulación visual tendrá más 
posibilidades de éxito, si se tienen en cuenta estas recomendaciones: 
 
 Motivación. 
 Mantener el contacto visual con personas y objetos. 
 Fomentar la lectura. 
 Trabajar con contrastes. El papel blanco y la tinta negra son los que 

proporcionan una máxima visibilidad.  
 Utilizar  gafas y lupas para favorecer la visión 

 
Video recomendado: 
 
Estimulación Visual y auditiva para bebes ideal para dormir 
https://www.youtube.com/watch?v=g8KUtEv8WqA 
 
Objetivos de estimulación visual 
 

 Estimular la conciencia del estímulo visual.  

 Provocar y potenciar la atención visual en cualquier caso con resto visual, 
para ello realizan las siguientes tareas visuales: fijación visual, seguimiento 
visual, coordinación óculo - manual. 
 

¿Cómo se hacen? 
 
Fijación en el estímulo visual. 
 

 La postura más adecuada para recibir estímulos visuales es la vertical, 
porque el sistema visual en los humanos se ha desarrollado a partir de 



 

la posición erguida. Siempre que sea posible el paciente permanezca 
sentados y con los pies bien apoyados, nunca en suspensión.  

 En los casos con alteraciones motoras puede ser más adecuado utilizar 
un posicionador vertical (o plano inclinado) que facilita el control de la 
posición erguida. 

 Observar también las respuestas en otras posturas: boca arriba, boca 
abajo, de pie, en brazos, de lado. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Se presenta el material (objetos o tarjetas con objetos o fotografías) 

delante de la cara, a unos 30-40 cm, sin moverlo.  
2. Esperamos hasta 30 segundos. Si el paciente dirige la mirada hacia el 

lugar, mantenemos el objeto o tarjeta unos 3 segundos y la retiramos, 
mientras hacemos un comentario y  le damos un refuerzo verbal y físico 
(FENOMENAL, MUY BIEN, ESTUPENDO, UN GESTO AFECTUOSAO). 

3. A continuación se presenta de nuevo el objeto o la tarjeta delante de la 
cara, pero en otro ángulo y a la misma distancia (30-40 cm).  

4. Si dirige la mirada hacia el lugar, retiramos la tarjeta y hacemos  el 
refuerzo, como en el primer intento. 

5. Puede continuarse con la presentación del objeto o la tarjeta hasta 5 
intentos, todos desde diferentes ángulos. 
Si sólo se observa respuesta desde determinado punto o zona del campo 
visual, se presentarán las tarjetas sólo desde ese ángulo. 
La fijación puede ser clara solamente en determinados momentos, y no 
siempre, aunque el objeto o la  tarjeta se presente a la misma distancia.  

6. En tal caso hay que cambiar el tipo de estímulo (objetos brillantes, 
molinillo de colores, caretas, etc.) y observar la respuesta, incluso variar 
la distancia, repitiendo el procedimiento antes descrito. 

 
SEGUIMIENTO VISUAL 
 

 Los ejercicios de seguimiento visual se provocarán una vez que se haya 
observado la conducta de fijación. 

 Se trata de provocar el movimiento ocular: primero horizontal, más 
adelante vertical y por último diagonal y circular, en diferentes 
momentos del día, durante poco tiempo. 



 

 Cada sesión durará un minuto aproximadamente. 
 
SEGUIMIENTO HORIZONTAL 

 Se presenta el material delante de la cara, a unos 30-40 cm, sin 
moverlo. Cuando el paciente lo mire comenzamos a moverlo 
lentamente, en sentido horizontal hacia el lado izquierdo (hasta la 
altura de la oreja) y a continuación hacia el derecho, hasta 2 veces. 

 Si uno o ambos ojos siguen la trayectoria de la tarjeta la retiramos, 
mientras hacemos un comentario y un gesto afectuoso (MUY BIEN o 
similar). 

 Se repite el procedimiento, siempre delante de la cara, aumentando el 
número de veces en que se mueve la tarjeta horizontalmente. Puede 
aumentarse la longitud de la trayectoria, dependiendo de la respuesta 
del paciente. 

 Hay que tener en cuenta que el seguimiento visual debe valorarse 
cuando los ojos (uno o ambos) realizan el movimiento horizontal, con o 
sin independencia de la cabeza.  

 Si no se observa movimiento horizontal se intentará provocar el 
seguimiento del estímulo en sentido vertical, o con otro tipo de objetos 
y en diferentes momentos del día. 

 
SEGUIMIENTO VERTICAL 

 Para estimular el seguimiento visual en sentido vertical se presentará la 
tarjeta delante de la cara, a 30 cm o más. Cuando el paciente la mire 
comenzaremos a moverla lentamente: desde el centro, primero hacia 
arriba (hasta la parte superior de la frente) y a continuación hacia abajo 
(a la altura del pecho. Hay que "buscar" la mirada y provocar el 
movimiento de los ojos "detrás" del objeto, igual que en el ejercicio 
anterior. 

 Si uno o ambos ojos siguen la trayectoria de la tarjeta la retiramos, 
mientras hacemos un comentario y un gesto afectuoso (MUY BIEN o 
similar). 

 Se repite el procedimiento, siempre delante de la cara, aumentando el 
número de veces en que se mueve la tarjeta verticalmente. 

 
SEGUIMIENTO DIAGONAL Y  CIRCULAR  



 

 Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, mover la tarjeta 
siguiendo una trayectoria en diagonal o circular, de forma lenta. Hay 
que tener en cuenta que estos no son movimientos habituales del ojo, 
ni por supuesto imprescindibles para un eficaz uso de la visión. 
 

COORDINACIÓN OCULO-MANUAL 

 Se le ofrece  al paciente un objeto llamativo y conocido, colocándolo 
sobre la mesa o mostrándoselo delante de la cara, a unos 30 cm. 

 Cuando mire claramente el objeto se le invita a cogerlo diciéndole 
"vamos a coger el...". 

 El  terapeuta coge la mano del paciente (una o ambas) y la dirige 
directamente al objeto, ayudándole a que lo coja apretando su mano 
con la suya. Le dice entonces "muy bien, fíjate, hemos cogido el...". 

 Se dejará un tiempo para realizar una actividad significativa con el 
objeto que haya cogido.  

 Cuando se trate de objetos pequeños será más fácil utilizar una mano, 
la que hayamos observado que el  paciente utiliza con más frecuencia, 
o la que corresponda a la parte menos afectada por la lesión 
neurológica. Ante la duda puede comenzarse con la mano derecha y 
comparar, después de un tiempo, si hay mejoría con el uso de la 
izquierda. 
Con los objetos grandes, los que no pueden ser abarcados por una sola 
mano, deben usarse ambas manos, siempre que la afectación motora 
lo permita. 

 
Estimulación visual podemos usar: 
 
1. Colores 
2. Luz  
3. Contraste 
4. Combinación de las anteriores 
 
 
 
 
 
 



 

1.5. Estimulación auditiva 

 
La estimulación auditiva favorece el desarrollo emocional y afectivo, agudiza 
la percepción auditiva, estimula la actividad, mejora la motricidad y 
coordinación y favorecer el desarrollo del lenguaje. 
Ejercicios de estimulación auditiva 
 
El juego del despertador 
 

 El juego consiste en hacer que el paciente salga fuera de la sala de 
estimulación. Luego se esconde el despertador en algún lugar y se 
coloca la alarma para que comience a sonar minutos más tarde. 

 A continuación se le pide al  paciente o que ingrese nuevamente a la 
sala que escuche de dónde proviene el tic tac del reloj escondido. 

 
El juego de la lotería con sonidos 
 

 Este juego consiste en grabar (previamente) diferentes sonidos como 
por ejemplo el sonido de un tren, un perro, agua vertiéndose, un coche 
cuando se pone en marcha, etc. 

 Luego, se deben buscar imágenes que acompañen a dichos sonidos. 

 A continuación se deberá pasar cada uno de los audios y colocar todas 
las imágenes sobre un pizarrón o mesada para que los pacientes 
puedan señalar la imagen que corresponde con el sonido que en ese 
momento se esté reproduciendo.  

 
El juego de las parejas de los sonidos 
 

 En este juego será necesario utilizar recipientes pequeños (pueden ser 
frascos pequeños opacos o pintarlos para que no se vea su interior) y 
algunos materiales de diferente tamaño: por ejemplo: arroz, arvejas, 
pedazos de papel,  arena, piedras, etc. 

 Lo que debemos hacer es rellenar  los frascos con cada uno de los 
materiales. Así obtendremos dos frascos rellenos de arroz, dos con 
arena, dos con piedras y así formaremos parejas con cada relleno. 

 Los pacientes deben identificar, al agitar cada frasco, el tipo de relleno 
que tiene dentro y unirlo con respectiva pareja. 



 

 
Estimulación auditiva 
 
1. Voz 
2. Música, juguetes sonoros. 
3. Micrófonos. 
4. instrumentos musicales 
 
 
Musicoterapia 
 
La terapia de sonido combinada con terapia de movimiento mejora los 
niveles subcorticales (niveles más bajos) del cerebro, que se utilizan para las 
habilidades motoras, la atención y el comportamiento, y otros sistemas de 
desarrollo. 
 
Parte fundamental en la estimulación auditiva 
 
La musicoterapia consiste en el tratamiento a un paciente con estímulos 
musicales. 
 
La musicoterapia se define como un método terapéutico de la rama sanitaria 
que utiliza la música como medio para abordar objetivos relacionados con el 
desarrollo, la adaptación y rehabilitación en las áreas del lengua-je, 
conocimiento, motricidad y conducta psicológica de individuos con variedad 
de diagnósticos neurológicos, psicológicos, físicos y médicos (Hallan et al., 
2016). 
 
La musicoterapia se utiliza para intervenir a niveles sensorimotores, de 
rehabilitación del habla y de rehabilitación cognitiva (Hallam et al., 2016). La 
intervención sensorimotora, se refiere al papel de la música para facilitar el 
movimiento en extremidades superiores e inferiores, en pacientes con 
Parkinson, esclerosis múltiple, traumatismos craneoencefálicos (Hausdorff 
2007; Hallam et al., 2016). 
 
La musicoterapia utiliza recursos y estímulos sonoros variados ofreciendo 
múltiples posibilidades de tratamiento a patologías de etiología muy 
diferente y complejas (Hausdorff 2007; Hallam et al., 2016).  



 

 
Las técnicas de musicoterapia,  Mateos (2011) revisó diferentes técnicas entre 
ellas: 
 
Imágenes guiadas con música: en este método se distingues cuatro fases 

 

 Primera fase: relajación del paciente, se busca que el paciente se 
encuentre cómodo tanto física (en posición tumbada) como 
psicológicamente (por medio de verbalizaciones sobre su estado). 

 Segunda fase: utiliza las verbalizaciones del paciente sobre su estado u 
otras imágenes para inducir la relajación 

 Tercera fase: el paciente debe evocar una imagen a través de la música 
que se reproduce en la sesión 

 Cuarta fase: el paciente debe volver a un estado normalizado de 
conciencia y verbalizar o ilustrar la experiencia para luego dialogar con 
el terapeuta sobre la relación de esa experiencia con su vida diaria. 

 
 
Musicoterapia 
 
1. Relajante: Música clásica:  Ave María de Shubert 
2. Estimulante: La marcha de Tannhauser: Wagner 
3. Energizante: Marcha triunfal de Aida 
4. Puede combinar los anteriores tipos de estimulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.6.Estimulación táctil 

 
 
El sentido del tacto es uno de nuestros sentidos más importantes. Es uno de 
los primeros sentidos que se desarrolla en un ser humano (intrauterino), y 
está activo desde antes del nacimiento. 
 
Actividades de estimulación táctil 
 
Venda en los ojos para buscar 
 

 Un juego para estimular los sentidos es el que consiste en vendar los 
ojos del paciente y hacer que encuentre objetos  en una bolsa y que 
adivinen qué objeto es.  

 
El cajón de texturas 
 

 En primer lugar  fabricamos un cajón con diferentes texturas. Para ello, 
necesitamos una caja en la que crearemos pequeños espacios 
separados, por ejemplo, metiendo yogures vacíos dentro. 

 Vamos a rellenar cada espacio con objetos diferentes. Además de 
objetos, podemos utilizar otras cosas, como arroz , aceite, agua 
caliente, lino, frutas, arena, etc. 

 .Dejaremos a los pacientes que exploren las diferentes texturas con las 
manos. 

 
Jugar con la espuma 
 

 Se trata de coger varios tazones y poner en cada uno un poco de crema 
de afeitar. Una vez hecho esto, añadiremos temperas de colores para 
que la espuma adquiera diferentes tonos. 

 Después de esto, pondremos sobre la mesa un papel al paciente y le 
pediremos que dibujen un objeto y que lo coloreen con aplicando la 
espuma con las manos. 

 
Plastilina 
 



 

 Con la plastilina los pacientes pueden crear muchas cosas y  desarrollar 
la imaginación. 

 Además, favorece la concentración proponiéndoles metas a corto y 
largo plazo. 

 Jugar con plastilina no solo divierte, sino que también relaja.  

 Es una buena opción para que el paciente vuelva a la calma después de 
algún momento de agitación.  

 
 
Estimulación táctil podemos utilizar: 
 

1. Piel con piel. Masaje (visto también anteriormente). 
2. Texturas, temperatura, rociado, inmersión, presión. 
3. Exploración-búsqueda. 
4. Sala- Diferentes objetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.7. Estimulación olfativa 

 
 

 ¿Alguna vez has pasado por la calle y has percibido un olor que te 
recuerda a una persona? Aunque la mayoría de seres humanos 
desarrollan más el sentido de la vista y el gusto, el olfato es uno de los 
sentidos más importantes, logrando influir en las percepciones 
cerebrales y las emociones, y por ende, en los deseos.  

 El sentido del olfato completa el sentido del gusto determinando, en 
gran parte, el sabor y la palatabilidad de las comidas y bebidas.  

 El olfato y el gusto, por su funcionalismo semejante han sido valorados 
de una manera conjunta, en determinados aspectos, y se les ha 
agrupado bajo la denominación de sentidos químicos.  

 Al olfato se le considera por tanto un sentido accesorio al gusto. 
 
Actividades de estimulación olfativa 
 
Qué bien huele 
 

 Utilizaremos dos trozos de algodón ligeramente empapados con 
perfume o algún olor que sepamos que le gusta.  

 Colocaremos el algodón en las manos al paciente, y se las acercaremos 
a la nariz.  

 Repetiremos este ejercicio.  

 Podemos realizarlo también con alimentos que le gusten, dándoselos a 
oler y posteriormente dándole a probar los mismos. 

 Se trata de oler con los ojos cerrados, o tapados, distintas especias, 
comidas, etc. y que el paciente trate de adivinar qué tipo de olor es.  

 Aprovechando las salidas al campo, podemos hacer que nuestro 
paciente se estimule en los distintos olores de la naturaleza. Podemos 
acercarnos a las flores o plantas de olor intenso como romero o tomillo 

 
Estimulación olfativa 
 

1. Olores naturales 
2. Difusor 
3. Vaporizador 



 

4. Perfumes 
 
 
La aromaterapia, es un espacio propicio para crear un ambiente que invite a 
la meditación, el descanso, la relajación o el placer:  
 
Cítricos: Reducen el estrés 
Menta y eucalipto: Activan la concentración 
Geranio: Refrescante 
Lavanda: Relajante 
Rosa: Antidepresivo 
Jazmín: Perfecto para la tranquilidad 
Canela: Fomenta y activa la creatividad 
Vainilla: Mejora el humor e incrementa la energía muscular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.8.Estimulación gustativa 

 
A través de este sentido desarrollaremos también el proceso de succión, 
masticación, deglución y control del babeo. 
 
Actividades de estimulación gustativa 
 
Estimulación con sabores, texturas y temperatura 
 

 Sabores dulces: azúcar, miel, etc. 

 Sabores agrios como el limón, pomelo, yogurt,, etc. 

 Sabores ácidos: chocolate ácido, té, café, vinagre, canela, mostaza, etc. 

 Sabores salados: sal, patatas fritas, pipas con sal, aceitunas, etc. 

 Diferentes texturas: sólido, semilíquido, blando, líquido. 

 Por ejemplo: frutas cortadas a trozos, purés, zumos, infusiones, leche, 
membrillo, gelatina, etc. 

 Diferentes temperaturas: a través de alimentos fríos, a temperatura 
ambiente o caliente. 

 
Por ejemplo: helados, pasteles, chocolate caliente, cubitos de hielo con 
sabores, bebidas frías como zumos de frutas, café con leche caliente, etc. 
 
 
Estimulación gustativa 
 
1. Sabores naturales 
2. Succión/Masticación 
3. Estimulación Oro-facial 
4. Respiración/soplo (se puede combinar con la estimulación gustativa) 
 
Estimulación oro facial 
 
Se encarga de la prevención, evaluación y tratamiento de las alteraciones de 
la musculatura oro-fonatoria. 
 



 

Se centra en el funcionamiento del sistema estomatognático, es decir, el 
conjunto de órganos que posibilita hablar, respirar, comer, masticar, deglutir, 
succionar, respirar, besar, etc. 
 
Ejercicios oro faciales: 
 
 

 Sacar y meter la lengua de la boca a distintos ritmos. 

 Lengua a la derecha, lengua a la izquierda. 

 Boca abierta. Llevar la lengua arriba y abajo. 

  Boca cerrada. Llevar lengua a un lado y a otro.  

 Pasar la lengua por los labios.  

 Pasar la lengua por dentro de los labios. 

 Doblar la lengua hacia arriba. 

 Inflar las mejillas y desinflar.  

 Sonreír sin abrir la boca.  

 Sonreír con la boca abierta.  

 Sonreír emitiendo las vocales "i", "a".  

 Sostener un bolígrafo, lápiz o pajita con el labio superior. 

 Tirar besos. 

 Proyectar los labios hacia la derecha e izquierda. 

 Con los labios proyectados abrir y cerrar. 

 Hacer vibrar los labios. 

 Abrir y cerrar la boca como si se bostezara. 
 
Respiración/soplo 
 
Respiración 
 
La respiración es un proceso automático durante el cual se coge aire al 
inspirar, normalmente por la nariz, y se expulsa en la espiración normalmente 
por la boca. 
  
La respiración es necesaria para vivir y para mantener limpia la sangre. Una 
incorrecta respiración produce problemas de irritabilidad, fatiga, falta de 
atención, y problemas o perturbaciones en el lenguaje hablado. 
  



 

 
Ejercicios de soplo 
 
Los ejercicios de soplo se realizan para ayudar a controlar la respiración y 
para ser conscientes del acto de respirar, por ellos sus principales objetivos 
son: automatizar el patrón respiratorio correcto, aumentar la capacidad 
respiratoria, mejorando el control del aire espirado (controlar fuerza y 
dirección).  
  
El habla se produce en la fase de espiración, al sacar el aire, si no existen 
problemas, respiramos y hablamos con normalidad, pero si existe alguna 
dificultad para respirar o bien dificultades o situaciones que alteran la 
respiración aparecen dificultades en el lenguaje hablado: voz temblorosa, 
omisión de fonemas, sustitución de fonemas, perturbaciones gramaticales de 
orden o de construcción, tartamudeces esporádicas, etc. 
 
Un buen dominio de la función respiratoria facilitará la corrección de algunos 
defectos de la articulación. Así, el interés de estas tareas reside en la 
importancia de entrenar en un patrón respiratorio mixto (nasal y bucal), de 
tipo diafragmático, así como modular la expulsión del aire. Además, las tareas 
de soplo permitirán que el paladar blando aumente su fuerza y tono. Por lo 
tanto, os resultarán muy útiles en el tratamiento de dislalias 
 
Ejercicios de soplo 
 

 Realizar ejercicios con un pompero, motivando al paciente para que 
mantenga la pompa de jabón, lo más grande posible. 

 Carrera de soplo: con una huevera pintada con colores y una pelota de 
ping-pong, deberemos pasar la pelota de un hueco a otro, realizando 
una vuelta completa. 

 Ejercicios de soplo con globos. 

 Ejercicio de soplo para controlar la fuerza, con velas: podemos apagar 
la llama de un fuerte soplido, o soplar de manera que esta se mantenga 
encendida sin apagarla. 

 Ejercicio de soplo con una pajita, pidiéndole al paciente que, con ella, 
haga burbujas dentro de un vaso de agua. 



 

 Juguemos a fútbol: con una caja de zapatos, cortada por la mitad, 
haremos dos porterías. Deberemos manejar, mediante el soplo, una 
pelota de ping-pong, intentando meter gol en la portería contraria. 

 Ejercicios de soplo para mejorar la fuerza, con molinillos de viento o 
matasuegras. 


