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2. Sala multisensorial Snoezelen 
 
 

La sala Snoezelen fue creada en 1970 en el centro Piusoord, en Tilburg, 
Holanda, por Jan Hulsegge y Ad Verheul, terapeutas holandeses, quienes 
quisieron crear un lugar alternativo de ocio, en el que pudieran disfrutar sus 
pacientes, quienes eran un grupo de personas bastante heterogéneo: 
discapacidad intelectual severa, trastornos psiquiátricos, discapacidad física, 
etc. 

 
Pocos años después, una empresa inglesa “Rompa Internacional” 

instaló una sala en Gran Bretaña con afán de investigar, probar y sacar a la 
venta nuevos materiales y tecnología (sonido, material con aroma, 
vibradores, etc.) que siguiese la línea de la estimulación sensoria 
La sala se fue desarrollando cada vez más en dirección a la terapia, a la 
creación de un espacio de trabajo por medio de lo sensorial y el bienestar.  
 
Sus cuatro pilares eran:  

 el ocio,  

 la relajación,  

 la atención individualizada y  

 la estimulación sensorial. 
 
 
El término Snoezelen es un neologismo que proviene de las palabras en 
holandés “snuffelen” (en el sentido de buscar, explorar) y "doezelen" 
(relajarse)  
 
Tipos de salas Snoezelen 
 
Existen tres tipos de sala con objetivos diferentes: 
 

 Sala Blanca, son las más usadas y comunes, su nombre no indica 
necesariamente que todo tenga que ser blanco. El objetivo principal de 
este tipo de salas es alcanzar la relajación y la estimulación sensorial 
por medio del descubrimiento, la espontaneidad. 



 

 Sala Negra, caracterizada por la luz negra, aquella luz morada 
fluorescente que implica que determinados colores resplandezcan bajo 
el enfoque de esta luz. Este tipo de salas facilitan el aprendizaje (causa-
efecto, semántica, orientación espacial y temporal, etc.), el movimiento 
y búsqueda de sorpresa. 

 Sala Aventura  se caracteriza por el material de la sala, cuyos elementos 
permiten la actividad perceptiva motora y sensorial por medio de 
obstáculos, cuerdas colgadas, sorpresas, cilindros huecos, grandes 
pelotas, etc. 

 
 
Materiales de la Sala Snoezelen 
 

No son todas iguales ni llevan los mismos elementos, sino que cada 
profesional puede seleccionar los materiales que se le ofrecen para crear una 
sala que se asemeje a cualquiera de estos tres tipos de salas. Los diferentes 
materiales para trabajar componentes del desempeño pueden ser: 

 
 

Estímulos visuales  
 

o Fibra óptica  
o Rueda de efectos  
o Columnas de aire, de burbujas  
o Pintura fluorescente  
o Luz negra, linternas  
o Paneles de pared con efectos de luz 
o  Proyector de luz, dibujo 

 
Estímulos táctiles: 
  

o Piscina de bolas  
o Columnas de burbujas (Vibración) 
o Fibra óptica (suavidad) 
o Paneles táctiles 
o Cojín táctil  
o Material vibratorio 



 

Estímulos Propioceptivos: 
 

o Material con vibración (sillas, almohadas)  
o Silla pelota  
o Mantas con peso 
o Suelo vibrante 
o Piscina de bolas 

 
Estímulos Auditivos:  
 

o Panel de sonidos 
o Columnas de aire 
o Equipo de música 
o Silla musical 

 
Estímulos Olfativos:  
 

o Olores relacionados con rutinas diarias 
o Difusor de aromas  
o Pelotas de olor  
o Juegos de aromas  
o Perfume de los padres 

 
 
¿Cómo usar la sala? 
 

La sala no posee ningún manual de instrucciones para su uso sino que 
el profesional una vez haya programado los objetivos para su paciente 
preparará la sesión y el uso de la sala en función de los componentes que 
vaya a trabajar.  
 

Seleccionará el material de la sala (actividad estructurada) o permitirá 
que sea la persona la que explore y experimente diferentes sensaciones con 
los materiales que haya elegido (actividad libre), si es éste el objetivo del 
terapeuta.  
 

Es favorable tener en cuenta factores como los que se dan a 
continuación para que se convierta en una buena herramienta 



 

1. La atmósfera, facilitadora del aprendizaje: tiene mucha relevancia crear 
un ambiente confortable, seguro y saludable. Ningún individuo querrá 
entrar si las señales sensoriales que percibe le perturban, como por 
ejemplo, el sonido muy alto o demasiada luz negra. Decorar la sala o 
utilizar sólo determinados materiales según la persona que vaya a 
entrar es una buena estrategia de intervención.  
 

2. La oportunidad de elegir: muchos pacientes (en concreto, niños) no 
tienen la opción, en muchas ocasiones, de elegir lo que quieren hacer o 
con qué material trabajar durante la sesión, sino que están sujetos a la 
estructura inamovible del profesional. En la sala, es bueno que ellos 
decidan qué quieren tocar, ver, oler... y experimentar sensaciones poco 
frecuentes, que surja la iniciativa, la espontaneidad, el movimiento, el 
lenguaje, etc. No apartando los objetivos que el profesional tenga en 
mente.  

 
3. Uso correcto del tiempo: para ir creando nuevas sensaciones dentro de 

un ambiente relajado, es bueno comenzar a dar los estímulos de uno 
en uno. No entrar en la sala y recibir todos los estímulos de golpe; por 
ejemplo, primero comenzar poniendo música de forma ascendente 
hasta el nivel auditivo que escojamos, luego ir encendiendo las luces 
con las que vayamos a trabajar, posteriormente el proyector, etc.  

 
4. Repetición: la percepción y procesamiento de muchos pacientes puede 

ser más lento de lo normal y es posible que además, no tengan los 
recursos lingüísticos o motores para reclamar que se vaya más lento. Se 
debe estar atento a las reacciones no verbales, que nos darán la pista 
de ello. Del mismo modo, observar y eliminar cualquier estímulo que 
esté provocando reacciones adversas a las esperadas. 

 
5. Actitud: el comportamiento del terapeuta no sólo debe basarse en la 

observación o en la valoración sino que su actitud también debe influir 
en el paciente hacia una conducta agradable para contribuir y 
favorecer un buen clima. De esta forma, entran en juego las 
habilidades interpersonales del profesional para cada tipo de paciente, 
el saber guiar, sorprender, estimular sin sobrecargar, etc. En muchas 
ocasiones, surgirán situaciones que lleven a un cara a cara para 
susurrar, cantar, sonreír, et 



 

Método de trabajo 
 

El método de trabajo del terapeuta será realiza una recopilación de 
información sobre el paciente, así como un análisis de las diferentes 
valoraciones ya realizadas, para detectar cuáles son los componentes del 
desempeño ocupacional que están afectados. Una vez esto, se marcan los 
objetivos y se pauta el plan de actuación dentro de la sala: permitiendo la 
actividad libre al usuario (en el caso de querer obtener espontaneidad, 
exploración, iniciativa, experiencias personales, etc.) o bien, se guía a la 
persona hacia el material con el que se acomete trabajar (actividad 
estructurada).  

 
Componentes del desempeño ocupacional 
 

 
 
Indicaciones para aplicar Snoezelen 
 
DURACIÓN SESIÓN: Entre 30 minutos y 1 hora 
 

- CREAR UNA ATMOSFERA AGRADABLE 
- ENTRADA SENSORIAL CONTROLADA 
- QUE EL PACIENTE PUEDA ESCOGER 
- ESTAR TRANQUILOS (sin prisas)  
- DERECHO DE ALARGAR EL TIEMPO 
- REPETICIÓN 
- EVITAR LA SATURACION SENSORIAL 
- BUENA ACTITUD DEL PERSONAL 
- SUPERVISIÓN EXTERNA 

 



 

3. Estimulación basal 
 
 

El método de estimulación basal fue creado por el Dr. Andreas Fröhlich 
a mediados de los años 70 en Alemania. La Estimulación Basal aporta un 
concepto de intervención global con el objetivo de promover la 
comunicación, la interacción y el desarrollo, tomando como punto de partida 
cada una de las necesidades más básicas del ser humano. 
 

La Estimulación Basal parte de la idea de que, desde el nacimiento 
hasta la muerte y a pesar de las graves limitaciones que pueda tener una 
persona, son posibles y tienen sentido nuevos procesos de desarrollo. Los 
pacientes con bajo nivel de conciencia son estimulados en tres ámbitos de 
percepción: somático, vestibular y vibratorio. 
 

El centro es el ser humano, una realidad física (el cuerpo) que todos 
compartimos = acercamiento personal 
 
Basal:  
 

Porque los estímulos ofrecidos no exigen ningún tipo de conocimiento 
ni experiencia previos para asimilarlos 
 
Estimulación: 
 
Es una estimulación global en el aspecto sensorio motor 
 

Todo el concepto se basa en los hallazgos de los campos de educación, 
fisiología, anatomía, neurología, psicología del desarrollo y enfermería. Su 
principio básico es mediar la sensación utilizando el cuerpo de la persona y, 
estimulando sus percepciones, para que pueda comunicarse mejor con su 
entorno.  
 

Sus elementos básicos incluyen el movimiento, la comunicación y la 
percepción, y la integración de estos elementos. Respeta la personalidad 
individual de cada persona en la mayor medida posible. La estimulación basal 



 

promueve el desarrollo general de las personas que están limitadas en 
términos de comunicación, percepción o movimiento- 
 

Sabemos que si el entorno de una persona es por cualquier motivo 
insuficientemente estimulante, puede sufrir privaciones sensoriales. Cuando 
se acompaña de una falta de movimiento, esto se llama privación sensorial-
motora. En este sentido, se habla de un daño secundario al intelecto 
resultante de la privación masiva sensorial y motora. 
 

Utilizando las diversas técnicas de estimulación basal, proporcionamos 
a las personas una dosis diaria muy necesaria de estimulación de sus propios 
cuerpos y la percepción del entorno. Esto promueve la creación de nuevas 
conexiones entre las neuronas.  
 

El método respeta las diversas etapas de desarrollo de una persona y se 
basa en experiencias personales con el propio cuerpo desde el período del 
desarrollo prenatal. La estimulación basal ayuda a las personas a sentir los 
límites de sus propios cuerpos, a experimentarlo personalmente y a sentir el 
mundo que los rodea y la presencia de otros. También promueve la buena 
comunicación interpersonal.  
 

Las técnicas del método se dividen en elementos básicos y extendidos 
de estimulación. La primera incluye estimulación somática, vibratoria y 
vestibular; el último incluye estimulación óptica, auditiva, olfativa, oral y 
táctil-hípica. 
 

Durante la enseñanza individual, la estimulación de las diversas áreas 
se complementa mutuamente. Las más utilizadas son varias posiciones 
físicas, masajes para estimular la respiración, baños de masaje o estimulación 
total o parcial (masaje), vibración manual de las articulaciones de los brazos y 
las piernas y balanceo. Otros enfoques incluyen colocar objetos interesantes 
en las manos de la persona utilizando el agarre asistido y conocer diferentes 
materiales y superficies. Otras actividades están dirigidas al desarrollo de la 
vista, el oído, el olfato y el gusto. 
 
 
 
 



 

Objetivos de la estimulación basal: 

- MANTENER Y SENTIR LA PROPIA VIDA. Percepción externa e interna del 
cuerpo. 

- VIVENCIAR LA SEGURIDAD Y CONSTRUIR LA CONFIANZA. Tolerancia al 
contacto físico, acercamiento y relajación. 

- DESARROLLAR EL PROPIO RITMO. Ritmo cardiaco y respiratorio. 

- VIVIR LA RELACIÓN Y CONSTRUIR EL ENCUENTRO CON EL OTRO. 
Interacción con el entorno: personas y cosas. 

- COMUNICACIÓN: No es solo transmitir, sino que es la búsqueda 
conjunta para encontrar un medio de comunicación común. Expresar 
sus propios sentimientos y reconocerlos. 

- INTEGRAR LA EXPERIENCIA DEL MUNDO EXTERIOR. Estimulación 
sensorial: estimular todos los sentidos (vista, oído, gusto, olfato y 
tacto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Integración sensorial 
 
 
Teoría de la integración sensorial 
 

La Teoría de la integración sensorial es una respuesta científica a 
múltiples y muy diversos problemas infantiles de aprendizaje, 
comportamiento, desarrollo y descoordinación motriz, tales como la 
hiperactividad, la mala inserción escolar, las disfunciones relacionadas con el 
autismo o las dificultades en el proceso de alimentación. 
 

Fue creada para abordar problemas de aprendizaje en los niños. Se trata, 
más que de una técnica específica, de un enfoque terapéutico 
 
Definiciones de integración sensorial  
 

- Ayres define la disfunción de integración sensorial como un mal 
funcionamiento de la organización de la información dentro del SNC, el 
cual no consigue organizar los impulsos sensoriales para poder darle al 
individuo una información adecuada y precisa sobre él mismo y su 
ambiente. Esta disfunción suele reflejarse en el comportamiento y en la 
coordinación motora. 

 
- Otra definición: Capacidad que posee el SNC de interpretar y organizar 

las informaciones captadas por los diversos órganos sensoriales del 
cuerpo. Dichas informaciones, recibidas por el cerebro, son analizadas 
y utilizadas para permitirnos entrar en contacto con nuestro ambiente 
y responder adecuadamente. 

 
Historia de la integración sensorial  

- Su creadora fue la doctora Jean Ayres, terapeuta ocupacional 
estadounidense, que formuló dicha Teoría de la integración sensorial a 
partir de sus propias investigaciones y estableció también la evaluación 
y el tratamiento de las disfunciones de integración sensorial. 

- Ayres se interesó, inicialmente, por los problemas perceptivos cuyo 
origen se encontraba en los traumatismos craneanos, los accidentes 
cerebro-vasculares y la parálisis cerebral. En los años sesenta del 



 

pasado siglo, después de haber completado estudios de doctorado y 
post-doctorado en Neurofisiología, comenzó a formular hipótesis sobre 
los procesos neurobiológicos susceptibles de ser asociados con los 
problemas de aprendizaje en los niños, y creó una evaluación 
sistemática para poder medir las funciones perceptivo-motrices. 

- Sus primeros conceptos teóricos se basaron en estudios de 
neuroanatomía, neurobiología y neurofisiología. Durante más de veinte 
años realizó numerosas investigaciones clínicas tanto con niños 
normales como con niños afectados por problemas de aprendizaje, 
para las cuales utilizó las evaluaciones que había creado. 

- Dichas evaluaciones fueron perfeccionadas por la propia Ayres a lo 
largo de sus investigaciones y en la actualidad sirven para medir los 
distintos procesos neurológicos que contribuyen a la capacidad de 
aprender.  
 

Según Ayres, las causas de disfunción de la integración sensorial podrían ser 
las siguientes: 

 
1. Problemas durante el parto, 
2. Factores hereditarios y químicos  
3. Falta de estimulación sensorial., 
4. Síntomas son la hiperactividad y la distracción, 
5. Problemas de lenguaje,  
6. Problemas de comportamiento,  
7. Ligeros problemas de coordinación y de control postural y 
8. Problemas de aprendizaje (lectura, escritura, matemáticas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Psicomotricidad aplicada a la estimulación sensorial 
 
 

Es una técnica que pretenden desarrollar las potencialidades del 
pacientes en su globalidad, estimulando sus funciones sensoriomotoras, 
cognitivas y afectivas. 
 

Disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se 
ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 
el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su 
corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el 
mundo que lo rodea.  
 

Se aplica en la dirección del cuerpo al símbolo, ya sea pensamiento o 
lenguaje, como vehículo de expresión y comunicación. 
 
La motricidad del recién nacido 
 

Su tono muscular (mínimo grado de contracción de las fibras 
musculares) se caracteriza por la hipotonía del tronco y la hipertonía de los 
miembros. La motricidad carece de toda voluntariedad, siendo los 
movimientos más característicos: 
 
Movimientos espontáneos: son autónomos, no controlables, sin meta ni 
significación aparente, no intencionales y aparecen sin ninguna estimulación 
externa. Ciertos estímulos externos pueden modificarlos (incremento o 
inhibición). 
 
Acto motor reflejo: respuesta motora inmediata (eferencia) a una 
estimulación sensorial (aferencia). El estímulo, a través de los analizadores 
sensitivos, llega a los centros automáticos de regulación motriz, produciendo 
una descarga en el aparato muscular de carácter automático e incontrolado 
 
En el recién nacido estos reflejos innatos, primitivos o arcaicos, junto con los 
movimientos espontáneos, constituyen la primera manifestación de la 
motricidad. La desaparición de esos reflejos va a permitir la aparición de 



 

actos intencionales. En todos estos reflejos hay un período de latencia entre 
su desaparición y la aparición del acto intencional asociado. 
 
En cuanto a los movimientos espontáneos, vamos a diferenciar entre la 
noción de agitación difusa con irritabilidad, y la de estado de excitación. 
 

- La irritabilidad, fondo sobre el que aparecen los gritos y lloros y los 
espasmos musculares, es algo frecuente en los niños, con variaciones 
importantes de unos a otros, en la intensidad, la duración y la 
frecuencia. 
 

- El estado de excitación, situación que vamos a considerar como típica 
del período sensoriomotor, y de contenido tónico-emocional, es 
frecuente a partir de los tres meses. Se desencadena a partir de la 
presentación de un estímulo: tras un momento de inmovilidad, el niño 
se agita, sonríe, aumenta su tono muscular... Es una situación donde el 
niño busca recibir una información, o es la expresión de haberla 
recibido, y supone una respuesta global, que involucra a todo el cuerpo 

 
La psicomotricidad y la organización tónico-emocional 
 

Todo el trabajo que realiza la Psicomotricidad como técnica para actuar 
sobre las capacidades psíquicas de los individuos a través del trabajo 
corporal, ya sea para estimular, modificar, reinstaurar... dichas capacidades 
(emocionales, relacionales/sociales, cognitivas, sensoriomotoras, etc.), parte 
de la relación que el  terapeuta establece con el paciente. 
 
PROCESOS TÓNICO-POSTURALES: LA ORGANIZACIÓN DEL EJE CORPORAL 
 
 Tono: es el grado mínimo de contracción de una fibra muscular que 

permite mantener un grado de tensión.  

 Postura: es la adaptación corporal al espacio, dependiente de reflejos.  

 Equilibrio: interacción de varias fuerzas, la gravedad y la fuerza motriz de 

los músculos esqueléticos, que permite la estabilidad postural, el 

mantener y controlar posturas, posiciones y actitudes 



 

El equilibrio se organiza en base a informaciones sensoriales: 
 

 Visión: Permite la exploración espacial y la anticipación. 

 Propioceptivas: Posición del cuerpo y movimiento de las partes. 

 Vestibulares: Posición del cuerpo en el espacio, aceleración y 
desaceleración 

 
El desarrollo de la psicomotricidad lo podemos desglosar en tres partes: 
 

- A nivel motor: permite al paciente dominar el movimiento corporal 
- A nivel cognitivo: permite mejorar la memoria, atención, 

concentración y creatividad 
- A nivel social y afectivo: permite conocerse mejor, afrontar los miedos 

y relacionarse con los demás. 
 
La psicomotricidad trabaja las siguientes habilidades: 
 
 Dominio corporal o conciencia de las dimensiones del propio cuerpo: 

conocimiento que la persona tiene de su propio cuerpo. Esta habilidad 
permite a los niños que usen su cuerpo como medio de aprendizaje. 

 Lateralidad: los seres humanos tenemos preferencia por un lado de 
nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usamos la mano derecha para escribir es 
porque nuestro hemisferio dominante es el contrario, el izquierdo. Los 
niños deben definir su lateralidad de manera natural, sin ser forzada para 
evitar problemas posteriores en su desarrollo. 

 Equilibrio: la capacidad para permanecer estable mientras se realizan 
distintas actividades motrices. 

 Reflejos: capacidad para responder o reaccionar ante un estímulo externo. 
 Estructuración espacial: habilidad para comprender las relaciones 

espaciales que guardan los objetos entre sí y con mi cuerpo. Dentro de 
este campo se engloba la puntería 

 Ritmo o control del movimiento: habilidad para realizar movimientos de 
determinada forma y con una frecuencia temporal concreta. 

 Motricidad: control sobre el propio cuerpo. La motricidad en función de 
las partes del cuerpo que intervienen se divide en: 

 



 

Motricidad gruesa: control y coordinación de movimientos que 
abarcan el tamaño del propio cuerpo o  superior. Por 
ejemplo, bailar, correr, saltar, caminar, agacharse. 

      
Motricidad fina: control y coordinación de movimientos que 
abarcan menos del tamaño del propio  cuerpo, compromete 
las partes finas del cuerpo como manos, pies y dedos. Se centra 
en los movimientos  realizados con partes concretas del 
cuerpo, por ejemplo: colorear, recortar, escribir, dibujar, recoger 
semillas. Si sólo se centra en las manos, también es llamada 
destreza manual, coordinación viso-manual u  óculo-manual. 
Dentro de la motricidad fina también podríamos englobar la 
puntería: habilidad para  lanzar un objeto a una posición 
determinada. Los niños con una motricidad fina desarrollada se 
les da muy bien las manualidades. 

 
 
La motricidad también la clasifican en función de los sentidos que la 
activan, los principales son: 
 

- Motricidad visomotora: el cuerpo se mueve en función del sentido de 
la vista. Por ejemplo, podría ser pulsar un botón u otro en función del 
color que sale en la pantalla. 
 

- Motricidad auditivomotora: el cuerpo se mueve en función del sentido 
del oído. El ejemplo más típico es bailar al ritmo de la música. 

 
La motricidad también se puede dividir en función de las sensaciones que 
tiene el niño de su propio cuerpo: 
 

- Desarrollo motriz interoceptivo: según sensaciones internas, 
viscerales, respiración, ritmo cardiaco. 
 

- Desarrollo motriz propioceptivo: sensaciones que vienen de los 
músculos, tendones y articulaciones. 
 



 

- Desarrollo motriz exteroceptivo: sensaciones que vienen de los 
sentidos. 

 
Objetivos de la intervención psicomotriz 
 

Desarrollar o restablecer, mediante un abordaje corporal (a través del 
movimiento, la postura, la acción y el gesto), las capacidades del individuo. 
Podíamos incluso decir que pretende llegar por la vía corporal al desarrollo de 
las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus aspectos 
(motor, afectivo-social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo. 
 
La psicomotricidad puede y debe trabajar sobre tres aspectos que configuran, 
al mismo tiempo tres amplias ramas de objetivos (Arnaiz, 1994): 
 

A. En primer lugar la sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 
sensitiva. Partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, 
se trata de abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor 
número posible de informaciones. La información que se quiere 
aportar es de dos tipos: 
 

o Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se 
provocan en el cuerpo mediante el movimiento y que nos 
informan del tono muscular, de la posición de las partes del 
cuerpo, de la respiración, de la postura, del equilibrio, etc. 

o Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el 
conocimiento del mundo que nos rodea. 

 
B. En segundo lugar la perceptomotricidad, es decir, debe educar la 

capacidad perceptiva. Es preciso organizar la información que 
proporcionan nuestros sentidos e integrarla en esquemas perceptivos 
que le den sentido. Esta estructuración puede hacerse bajo tres 
vertientes: 
 

o Toma de conciencia unitaria de los componentes del llamado 
esquema corporal (tono, equilibrio, respiración, orientación del 
cuerpo, etc.) para que el movimiento esté perfectamente 
adaptado a la acción y este ajuste sea lo más automatizado 
posible. 



 

o Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en 
patrones perceptivos y, en especial, la estructuración de las 
relaciones espaciales y temporales. Se trata de adquirir y fijar los 
rasgos esenciales de los objetos y las relaciones espaciales y 
temporales entre ellos.  
 

o Coordinación de los movimientos corporales con los elementos 
del mundo exterior con el fin de controlar el movimiento y 
ajustarlo al fin que se persigue. 

 

 
C. En tercer lugar la ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

representativa y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una 
amplia información, debidamente estructurada y organizada de 
acuerdo con la realidad, se trata de pasar a que sea el propio cerebro, 
sin la ayuda de elementos externos, quien organice y dirija los 
movimientos a realizar. 

 
 
Indicaciones para aplicar la psicomotricidad 
 
 
 Conocimiento de los estadios evolutivos del desarrollo 
 Relación y conocimiento del paciente: edad, patología, evolutiva, 

ocupaciones, necesidades, intereses… 
 Partir del nivel de desarrollo y favorecer aprendizajes significativos 
 Encuadre y ambiente: Inicio (ritual) –Núcleo –Desenlace (ritual) 
 Simetría, contraste y ritmo sencillo/básico. Parar y escuchar 
 Contenidos: estimulación sensoriomotora-cognición-relajación-expresión 
 Evaluación continua y registro 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Programa de estimulación cognitiva aplicada a la 
estimulación multisensorial. 

 
 
¿Qué es la estimulación cognitiva? 
 

- La estimulación cognitiva es un conjunto de técnicas y estrategias que 
tienen como objetivo la mejora del rendimiento y eficacia en el 
funcionamiento de capacidades cognitivas como la memoria, la 
atención o la percepción, entre otras.  

- La estimulación cognitiva actúa sobre aquellas capacidades y 
habilidades que se encuentran todavía preservadas por medio de 
actividades y programas que promueven su mejora y potenciación por 
mecanismos de neuroplasticidad cerebral. 

- Importante señalar que estimulación cognitiva puede incluirse dentro 
de las terapias no farmacológicas.  

 
 
¿Para qué sirve la estimulación cognitiva? 
 

Se puede aplicar en la persona no presenta un deterioro cognitivo 
asociado a una enfermedad o bien en la que presenta deterioro cognitivo 
(deterioro cognitivo leve y demencia) 
 

El objetivo de la estimulación cognitiva es lograr la estimulación, 
mejora y funcionamiento óptimo de las funciones cognitivas.  
 

Trata de retrasar en la medida de lo posible la aparición de los primeros 
síntomas de deterioro cognitivo, ayudando a mejorar la cognición,  la 
autonomía personal, la autoeficacia, el bienestar, la calidad de vida, la 
adquisición de habilidades necesarias para afrontar satisfactoriamente 
situaciones de estrés y desequilibrio emocional. 
Base neurobiológica de la estimulación cognitiva 
 

La plasticidad cerebral o neuroplasticidad, entendida, según Kolb et al. 
(2010), como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y 



 

su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción a la diversidad del 
entorno.  
 

Dicho de otra forma, la plasticidad cerebral permite al cerebro, y más 
concretamente a sus neuronas, realizar un proceso de regeneración tanto 
funcional como anatómico mediante el establecimiento de nuevas 
conexiones sinápticas.  

 
La reserva cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para tolerar las 

lesiones. Al incrementar la reserva cerebral los síntomas de déficits cognitivos 
retrasan su expresión y, por tanto, podría decirse que la reserva cognitiva se 
mantiene o incluso mejora. Técnicas como la estimulación cognitiva, 
experiencias personales como la educación, el estilo de vida o la actividad 
física y mental, así como los cambios a nivel neurobiológico influyen en su 
desarrollo y evolución. 
 
¿Qué funciones cognitivas pueden estimularse? 
 
FUNCIONES COGNITIVAS 
 
MEMORIA 
 
“Es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera una 
información determinada o un suceso concreto”. 
 
ORIENTACIÓN 
 
“Es la capacidad para conocer el entorno personal, espacial y temporal”. 
 
LENGUAJE 
 
 “Conjunto de signos o sonidos articulados, señales y gestos con que el 
hombre manifiesta  lo que piensa o siente; por tanto es un sistema de 
comunicación”. 
 
PRAXIS 
“Es una secuencia de movimientos que implica  la planificación para alcanzar 
una meta”. 



 

GNOSIS 
 
“Es la capacidad para reconocer estímulos previamente aprendidos”. 
Conlleva las funciones de percepción, reconocimiento y denominación de los 
estímulos provenientes del medio físico. 
 
FUNCIONES EJECUTIVAS 
 
“Es la capacidad de automatizar una serie de secuencias o pasos que precisa 
una actividad para que no requiera  tan apenas energía mental consciente”. 
Es una de las funciones mentales superiores del lóbulo frontal. Tiene que ver 
con la capacidad de planificación y organización. 
Actividades mentales complejas encargadas de integrar, organizar y coordinar 
el resto de capacidades cognitivas. 
 

CÁLCULO 
 
Consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de 
una acción. 
 

RAZONAMIENTO LÓGICO 
 
“Es un proceso mental, una capacidad que nos ayuda a explicar fenómenos 
naturales, conectar unas ideas y otras de acuerdo a ciertas reglas o el estudio 
de ese proceso”. Gracias a él podemos resolver problemas y desenvolvernos 
socialmente. 
 
 ATENCIÓN 
 
Es una capacidad mental básica que sirve como mecanismo de activación y 
funcionamiento de otros procesos mentales más complejos como:  
 

PERCEPCIÓN-MEMORIA-LENGUAJE 

 
Si no atendemos bien una información, no la registramos, no podemos 

memorizarla, percibirla o expresarla. 

 



 

PERCEPCIÓN 
 
Es el primer proceso cognitivo, a través del cual, los sujetos captan la 
información del entorno, a través de los sentidos. 
 
Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos se 
procesa, y se forma la idea de un solo objeto. 
 
 
¿Cuáles son las técnicas de estimulación cognitiva más comunes? 
 
1. Técnicas orientadas a utilizar y trabajar las capacidades cognitivas, como 
los cuadernos de ejercicios de estimulación cognitiva, los juegos de 
entrenamiento cerebral o programas online, o el neurofeedback clásico.   
 
2. Técnicas orientadas a mejorar el funcionamiento de las áreas cerebrales 
responsables de las capacidades cognitivas, la estimulación eléctrica 
funcional (neuroestimulación) o la neurotecnología (neurofeedback 
moderno). 
 
Si se trabajan tareas demasiado sencillas, las personas no tienen que 
movilizar más recursos de los que ya tienen automatizados para resolverlas, 
de forma que no se cumple el papel de la estimulación.  
 
Sin embargo, aplicar tareas excesivamente difíciles para personas que no 
están suficientemente preparadas y no disponen de los recursos cognitivos 
necesarios, se producirá situaciones de fracaso que pueden acabar afectando 
negativamente a la motivación, autoestima y autoeficacia. 
 
Formas de trabajar las funciones cognitivas 
 

1.-Estimulación cognitiva tradicional: Cuadernos de estimulación cognitiva 

para realizar tareas con lápiz y papel. 
 

2. Estimulación cognitiva computerizada para realizar actividades con Tablet o 

en el Ordenador (o brain training). 

 
Para ver tipos de cuaderno ver anexo I. 



 

Bibliografía 
 
1.Hulsegge  J,  Verheul  A.  Snoezelen: Another  world.  1º  ed.  Chesterfield: 
ROMPA International Ltd; 1987.  
 
2..Flaghouse.   (Sede   Web).   Canada: Snoezelen®;  2009.  (acceso  el  5  de 
Mayo del  2020).  Disponible  en: 
http://www.flaghouse.com/pdf/snoezelen.pdf 
 
3.Hutchinson  R,  Kewin  J.  Sensations  and disability.  1º  ed.  United  
Kingdom: ROMPA International Ltd;  1994.  
 
4.Flaghouse.   (Sede   Web).   Canada: Snoezelen®;  2009.  (acceso  el  4  de 
Diciembre  del  2019).  Disponible  en: 
http://www.flaghouse.com/pdf/snoezelen.pdf5. 
 
5. Matesanz  García  B,  Cid  Campos  P.  El entorno  Snozelen  en  la  escuela.  
En: Moreno   JM,   Montero   PJ,   García- Bahamonde   ME.   Parálisis   
cerebral, Talleres y recursos. 1ª ed. Madrid: CCS, Colección Campus; 2009. p 
259 a 287. 
 
6.Ayres  AJ.  La  integración  sensorial  y  el niño.  1ª  ed.  Sevilla:  Trillas-
Eduforma; 2006.  
 
7.Loree  A.  Intervenciones  para  promover la  participación.  En:  editor  del  
libro. Williard    &    Spakcman:    Terapia Ocupacional.    10ª    ed.    Madrid: 
Panamericana; 2005. 
 
8.Martin  NT,  Gaffan  EA,  Williams  T. Behavioural  effects  of  long-term  
multi-sensory  stimulation.  Br  J  Clin  Psychol. 1998; 37: 69-82.  
 
9.Titze C. Snoezelen within the framework of basal stimulation. 
Kinderkrankenschwester.  2000  [02-02-2009];  19 (7):  279-80.  Disponible  
en: http://www.thechildrensgarden.net/gardensnoezelen.htm 
 
10.Chung JCC, Lai CKY, Chung PMB, French HP.   Snoezelen   para   la   
demencia. Cochrane  Plus,  2008.  2.  Disponible  en: http://www.update-



 

software.com. (Traducida  de  The  Cochrane  Library, Issue  .  Chichester,  UK:  
John  Wiley  & Sons, Ltd.). 
 
11.Hotz GA, Castelblanco A, Lara IM, Weiss AD, Duncan R, Kuluz JW. 
Snoezelen: A controlled   multi-sensory   stimulation therapy  for  children  
recovering  from severe brain injury. Brain Inj. 2006; 20 (8): 879-888.  
 
12.Lotan  M,  Shapiro  M.  Management  of young children with Rett disorder 
in the controlled   multi-sensory   (Snoezelen) environment,  Volumen  27.  
Lugar  de publicación: Brain Dev; 2005. p. 88-94. 13.Nasser K, Cahana C, 
Kandel I, Kessel S, Merrick  J.  Snoezelen:  children  with intellectual  disability  
and  working  with the   whole   family.   Scientific   World Journal. Julio 2004, 
4:500-6 
 
13. Noé E, Olaya J, Navarro MD, Noguera P, Colomer C, García-Panach J, 
Rivero S, Moliner B, Ferri J. «Behavioral recovery in disorders of 
consciousness: a prospective study with the Spanish version of the Coma 
Recovery Scale. Arch Phys Med Rehabil. 2012 Mar;93(3):428-33 (abstract) 
Joseph T. Giacino and Kathleen Kalmar (2004) “ The JFK Coma Recovery Scale- 
Revised: Measurement Characteristics and Diagnostic Utility. Arts Phys Med 
Rehabil vol. 85, Decembre 2004. 
 
14. Joseph T. Giacino and Kathleen Kalmar (2004) “ Coma Recovery Scale- 
Revised”. Administration and Scoring Guidelines. 
 
 
 


