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La estimulación multisensorial en el envejecimiento normal: 
 

 
Cada vez es más frecuente encontrar residencias y centros que disponen 

de salas multisensoriales para la atención de personas mayores. Y es lógico 
que sea así por su gran utilidad y aplicación a este colectivo que puede 
presentar dificultades progresivas en las áreas sensorial, motriz, cognitiva y  
social. 
 

Con la edad sobreviene el deterioro de ciertas capacidades, 
especialmente si no son puestas en práctica. Existen numerosas 
enfermedades neurodegenerativas más incidentes en la población mayor, y 
de entre ellas, las demencias suponen una preocupación principal por el 
impacto que provocan en el bienestar de la persona, su familia y el entorno 
que los rodea. La afectación que implican estas enfermedades limita la 
autonomía desde las etapas más iniciales y merma la participación en todo 
tipo de actividades. 
 

Las personas mayores con falta de participación en actividades 
significativas conlleva progresivamente sentimientos de frustración e 
inseguridad, que acentúan aún más las alteraciones en su estado de ánimo 
(apatía, cambios de humor, agitación…) y que puede generar aislamiento, 
desconexión, y alteraciones conductuales. 
 

Se ha evidenciado que la combinación de las terapias farmacológicas con 
las no farmacológicas es la mejor vía para retrasar el deterioro y mejorar la 
calidad de vida de estas personas. 
 

La estimulación mediante actividades adecuadas a cada persona y que 
impliquen diferentes procesos cognitivos, sensorio motores y sociales, 
resultando a la vez significativas, ayuda a que las personas estén activas y 
participativas facilitando la ralentización del deterioro, su 
autodeterminación, la mejora de la calidad de vida y un estado de ánimo 
positivo. 

 
 



 

En este sentido, las salas multisensoriales que disponen de la tecnología 
del Sistema SHX  ofrecen este tipo de actividades creando contenidos 
coherentes que entran por diferentes vías sensoriales, adaptados a cada 
persona, su historia, la etapa en la que está, sus necesidades y sus intereses, 
e incluyendo múltiples objetivos de intervención. 
 
Salas Multisensoriales para los mayores 
 

Dentro de las salas multisensoriales SHX podemos volver a la esencia, es 
decir, establecer ciertos estímulos para volver a vivir actividades de manera 
regulada con estímulos básicos, sencillos, agradables y coherentes, 
adaptándonos además a las capacidades sensoriales de cada persona mayor 
y sirviendo como puerta de entrada para la estimulación cognitiva en 
diferentes niveles de complejidad. 
 

Otra de las grandes características de estas salas es que puede ayudarnos 
a compensar la falta de movilidad, servirnos para aplicar estímulos 
complejos y potentes como la música, y facilitar la conexión y la 
comunicación, suponiendo una gran fuente de bienestar. 

 
Muchas veces nos movemos en entornos muy complejos donde los 

estímulos son muy diversos, cambiantes y estresantes incluso para las 
personas que no tienen dificultades a este nivel.  
 

Las personas mayores pueden sentirse incómodas, abrumadas o 
sobrepasadas en estos ambientes con estímulos que interfieren a la vez. En 
mayor medida en el caso de personas con demencia o deterioro cognitivo 
asociado a la edad. 
 

Las salas multisensoriales nos permiten regular el ambiente para llegar a 
la persona desde lo más esencial, sencillo y primario de las 
actividades, aunque las funciones cognitivas más complejas presenten 
dificultades. Disfrutar de una música armónica, de un paisaje bonito, de un 
aroma, de un elemento luminoso sencillo y atractivo… y hacerlo en 
un entorno agradable y accesible es una actividad muy significativa y 
placentera para muchas personas. 

 
 



 

Es frecuente encontrar en las personas mayores deterioros a nivel 
sensorial como la presbicia, la presbiacusia, la disminución del tacto… que 
dificultan la entrada de estímulos y pueden aislar a la persona del mundo 
exterior.  

 
Además, la pérdida progresiva de movilidad, también supone una 

pérdida de entradas sensoriales fundamentales para nuestro bienestar. 
En este sentido, podemos utilizar los elementos de las salas multisensoriales, 
que cuentan con elementos de intensidad regulable para cada uno de 
los sistemas sensoriales, para estimular y proporcionar información a los 
sentidos más afectados.  Así, por ejemplo, los potentes estímulos visuales 
como tubos de burbujas, fibras ópticas… favorecen el trabajo del resto visual 
(fijar mirada, seguimientos, enfocar, coordinación óculo-manual, desplazarse 
hacia objetos, etc.). 
 

También es posible utilizar los sentidos menos afectados para 
compensarla dificultad en los que presentan limitaciones y permitir que la 
persona siga teniendo una vivencia significativa de las actividades 
propuestas. Por ejemplo, una persona con dificultades a nivel auditivo puede 
utilizar el mobiliario vibroacústico para seguir disfrutando de los sonidos de 
un vídeo. 
 

Un entorno multisensorial puede ayudar a organizar los estímulos como 
entidades con significado, favoreciendo el procesamiento de la integración 
sensorial. Las personas mayores se benefician de experimentar e interactuar 
libremente con luces, sonidos, olores y materiales táctiles, manteniendo y 
coordinando todos los sistemas sensoriales. 

 
El Sistema SHX 
 

El Sistema SHX abre un mundo lleno de posibilidades en un entorno 
multisensorial, ya que permite al usuario controlar la sala y todos sus 
elementos, e interactuar con ella de una forma única. 

 
 

BJ Adaptaciones ha desarrollado esta tecnología con la intención de ir 
un paso más allá en el entorno multisensorial y ofrecer al usuario una 
auténtica experiencia inmersiva. El Sistema SHX te permite disfrutar de los 



 

diferentes efectos de la sala y activarlos por separado o a la vez según lo que 
quieras expresar, llenando la sala de luz e  inspiración gracias a efectos como: 
imágenes, vídeos, iluminación, música, sonidos, vibración, tubo de burbujas, 
fibra óptica, y otros recursos envolventes. 

 
El software SHX incluye infinidad de contenidos propios que sugieren 

una gran variedad de ideas para utilizar el entorno. No obstante, también te 
permite crear tus propios ambientes inmersivos incluyendo música, sonidos, 
fotos, vídeos o cualquier contenido extraído de un USB o subido desde 
internet.  

 
Gracias a este sistema de control único todos los elementos 

interactivos y multimedia de la sala se pueden controlar desde un único 
lugar, una tablet incluida en SHX Rack que funciona de mando para activar 
todos los elementos de la sala y también para la creación de contenidos 
propios. Existen, además, otras formas de activar los elementos de la sala, 
como por ejemplo: un dado, una alfombra, conmutadores o mandos SHX 
que amenizan la acción y ayudan a las actividades ya que cualquier usuario 
cambia la sala con solo lanzar un dado. 

 
Terapeutas y educadores pueden ahora adaptar el espacio a cada 

usuario, controlar el nivel de interacción y estimulación, y encontrar nuevas 
formas de participación más creativas y motivadoras. Las opciones son 
ilimitadas… Trasládate a una selva, a un campo de fútbol, o a una playa 
paradisíaca mientras oyes el sonido de las olas, todo tu entorno se tiñe de 
azul, notas la brisa del mar y la vibración de una ballena. iVive los juegos y 
cuentos sensoriales como si estuvieras dentro de ellos! 

 
Aquí puedes ver un vídeo ilustrativo 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=47hL7jK8Gus&
feature=emb_logo 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=47hL7jK8Gus&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=47hL7jK8Gus&feature=emb_logo


 

 

Taller de estimulación sensorial en el mayor sano. Fundamentos 

 
La integración sensorial 

 
En integración sensorial existen cinco presupuestos teóricos que 

explican y fundamentan los beneficios de ésta en el sistema mente-cerebro 
cuerpo, sistema que postula la existencia de una interdependencia entre las 
funciones que rigen a sus partes.  
 

El sistema cerebro-cuerpo está regulado por elementos químicos y 
biológicos, y la mente, por aspectos psicológicos, todo lo cual indica que no 
son similares. De hecho, cuando se estimula el cuerpo se activan centros 
cerebrales que contribuyen a modificar procesos mentales. 

 
Así mismo, la mente integra y emite órdenes sobre la información 

sensorial que desde el cuerpo llega al cerebro, se procesa y actúa en 
consecuencia con el ambiente.  

 
Esto quiere decir que la mente lleva a cabo la interpretación del 

proceso neurofisiológico como una experiencia significativa, la cual ayuda a 
modificar la conducta y a que se logre la integración de procesos 
 

El modelo mente-cerebro-cuerpo argumenta cómo los fenómenos 
mentales son producidos por la presencia de procesos neurofisiológicos y 
fenómenos mentales que son sincrónicos y tienen una mutua influencia unos 
sobre otros.  
 
 

1 PRESUPUESTOS DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL  
 
1-Plasticidad del sistema nervioso central incluso en pacientes 
geriátricos. El primer presupuesto de la integración sensorial está 
referido a la plasticidad del sistema nervioso central en todas las 
etapas de la vida, apoyado en la idea de Ottenbacher y otros, como 
Levin , quienes en sus estudios sobre enriquecimiento ambiental y 
neuroplasticidad e imaginología cerebral, respectivamente, hallaron 



 

que pueden ocurrir cambios en el cerebro; incluso, en organismos 
maduros y geriátricos con lesiones cerebrales.  

 
Sin embargo, en dichos estudios también se diferenció los conceptos 
de plasticidad (cambio estructural o morfológico) y aprendizaje 
(cambio adaptativo o funcional en el comportamiento como resultado 
de la experiencia), ya que la neuroplasticidad implica la modificación 
de la conducta y la adaptación al contexto, y el aprendizaje, la 
posibilidad de combinar diferentes funciones cognitivas y producir una 
respuesta frente al estímulo. 
 
2-El segundo presupuesto: la integración sensorial se desarrolla.  
 
Esto propone un proceso en espiral, que parte de proporcionar una 
estimulación direccionada a ciertos niveles cerebrales subcorticales, 
para permitirles que maduren o funcionen lo más cercanamente 
posible a la normalidad y, por tanto, ayuden al cerebro para trabajar 
como un sistema unificado.  
 
En este sentido, la integración sensorial genera una estimulación 
cerebral que posibilita la modificación del estado volicional, la creencia 
en las habilidades, la organización, la planeación y la interacción 
adaptativa . Esto ayuda enormemente a la persona mayor en el 
proceso adaptativo de su jubilación. 
 
En la persona mayor para prevenir el deterioro cognitivo, realizar una 
estimulación sensorial activa estructuras como el colliculus superior 
mamilar, partícipe en la función de orientación y en los 
comportamientos atencionales; el tálamo, encargado de recibir la 
información sensorial y motora, interviniente en los estados de alerta y 
conciencia, en la conducta afectiva y en la memoria; es, por excelencia, 
el centro de la integración sensorial; 
 
Igualmente, se activa el sistema límbico, que, por su parte, tiene 
funciones somatosensoriales y somatomotoras, así como participación 
en la conducta, la memoria y la motivación. Es decir todas aquellas 
estructuras constituyen la antesala a la corteza cerebral, donde se 
producen las respuestas que buscan ser generadas.  



 

3. El tercer presupuesto: las funciones cerebrales trabajan 
integradamente.  
Enuncia cómo las funciones cerebrales trabajan integradamente.  
Ayres refirió que las funciones integrativas cerebrales de más alto 
orden dependen de las estructuras de un nivel más bajo y de la 
experiencia sensorio-motora.  
 
Las estructuras subcorticales se desarrollan y maduran antes que las 
estructuras corticales. Esta autora también consideró que el desarrollo 
y el funcionamiento óptimo de dichas estructuras dependen, en parte, 
de la integridad funcional y estructural de las áreas subcorticales.  
 
Como consecuencia de ello, la integración sensorial es vista como 
interactiva, jerárquica y holística. 

 
La idea de reconocer que la persona mayor posee un sistema nervioso 
central capaz de modificarse a través de la interacción con el ambiente 
implica comprenderlo como un sistema abierto con habilidad para 
autorregularse, autoorganizarse y cambiar, y por tanto ser capaz de 
activarse para hacer frente al deterioro cognitivo leve. 
 
4. El cuarto presupuesto las interacciones adaptativas son 
indispensables para la integración sensorial 
 
Hace referencia a cómo las interacciones adaptativas son 
indispensables para la integración sensorial.  
 
La base del aprendizaje surge del autorreconocimiento del éxito 
obtenido en experiencias pasadas.  
 
En la persona mayor con  el aprendizaje requiere feedback para la 
creación o el mantenimiento de modelos neuronales que permitan 
preservar funciones como la memoria en los planos propioceptivo, 
vestibular y táctil, para que se transfieran a otras funciones cognitivas 
como la planeación, la organización y la ejecución de actividades 
cotidianas.  
 
 



 

 
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y FEEDBACK 
 
En este proceso la participación activa de la persona mayor es 
indispensable, pues solamente el movimiento y la sensación proveen el 
feedback necesario para la producción de aprendizajes que se 
manifiestan a través de respuestas adaptativas.  
 
En cada una de las etapas de la integración sensorial se estimulan 
habilidades sensoriales, motoras, cognitivas y psicoafectivas, que 
proveen a la persona de un feedback estableciendo nuevos 
mecanismos de aprendizajes que le permiten experimentar la 
sensación de logro, control, satisfacción y confianza, tan útiles para el 
desempeño diario, la disminución de síntomas como la irritabilidad, la 
ansiedad, la agresividad, la inseguridad y el temor, y así facilitar la 
interacción socio-familiar. 
 
5. El quinto presupuesto: las personas poseen una orientación interna 
para participar en actividades sensoriomotoras, que promueven la 
integración sensorial  
 
El quinto presupuesto explica cómo las personas poseen una 
orientación interna para participar en actividades sensoriomotoras, 
que promueven la integración sensorial.  
 
El terapeuta que trabaja con personas mayores, con gran pérdida de 
roles, en ocasiones se enfrenta a individuos con escasa motivación, 
pobre capacidad de iniciativa, limitado interés hacia nuevas 
experiencias o hacia enfrentar retos.  
 
La integración sensorial busca proveer oportunidades para que la 
persona mayor se involucre y reconozca sus propias habilidades, 
perciba la satisfacción y el dominio logrado sobre el entorno que le 
rodea; además de excitar el sistema nervioso central, la estimulación 
sensorial también mejora la confianza de la persona mayor y la 
mantiene activa 

 
 



 

Principios y métodos para la rehabilitación 
 

 
Para la aplicación de las sesiones de trabajo, Ross y Burdick establecieron 
cinco etapas, que permiten organizar los estímulos presentados y evocar las 
respuestas a través del trabajo en cada una de las zonas del sistema nervioso 
central: 
 
Etapa 1 
 

En esta primera etapa alertar los sistemas sensoriales constituye la 
principal preocupación de la intervención, pues la presencia de síntomas 
iniciales de pérdidas subjetivas de memoria requiere incrementar la 
conciencia del yo y del cuerpo, activar los sistemas reticulares y nervios 
craneales como el 2, 3, 4 y 6, y la estimulación de sentidos como el olfato, el 
tacto y la audición.  

 
Ese proceso busca que la persona mayor centre su atención y se motive 

a iniciar una actividad que promueva la organización del comportamiento y 
disminuya sintomatologías como la irritabilidad, la falta de concentración y el 
temor a enfrentarse a otras personas. 

 
El estímulo utilizado para iniciar el proceso corresponde al contacto 

táctil con presión profunda, dado que este sistema es el más importante para 
determinar el comportamiento.  

 
El tacto constituye la primera forma de lenguaje, además de ser el 

sistema más primitivo en el ámbito uterino; también media las primeras 
experiencias con el mundo y representa la forma de expresar afecto o 
agresión.  

 
Durante el desarrollo los seres humanos son dependientes del tacto 

hasta que el proceso de desarrollo cognitivo, motor y de lenguaje puede 
guiar las experiencias e interacciones.  
 
 
 



 

La aplicación de un estímulo de tacto profundo viaja a través de la 
médula espinal, hasta la corteza primaria sensorial y la formación reticular, 
donde son interpretadas las sensaciones táctiles.  

 
Es allí, en esa corteza somatosensorial, donde la subdivisión de áreas de 

procesamiento regula diferentes tipos de sensación. En las áreas 2 y 3a de 
Brodman, situadas en el lóbulo parietal, se recibe la información del huso 
muscular y del órgano tendinoso de Golgi, y ahí tiene una influencia 
importante en la propiocepción y la kinestesia. 

 
La corteza sensorial secundaria, o área de Brodman 43, recibe entradas 

de los núcleos latero-posteriores ventrales y de la corteza sensorial primaria. 
Vale la pena mencionar que la corteza sensorial secundaria depende del 
funcionamiento de la primaria para la entrada sensorial. Es en la corteza 
sensorial secundaria donde las sensaciones son asociadas a experiencias 
previas y se proyectan hacia el lóbulo temporal, donde participa la memoria 
táctil (4). La interpretación de las sensaciones propioceptivas y táctiles se dan 
en el área 5. En el área 7 del lóbulo parietal se procesa información visual y 
somatosensorial. Estas dos áreas son indispensables para la integración 
sensorial. 
 

Es en el lóbulo parietal, donde convergen las entradas táctiles y 
propioceptiva, y se proyectan hacia las áreas encargadas del planeamiento 
motor. Esto indica que la vía dorsolateral tiene una influencia tanto en el 
planeamiento motor como en la manipulación de objetos. 
 

Así mismo, en estos procesos están implicadas otras áreas, como el área 
2 de la corteza motora primaria, con influencia en la coordinación manual. 
Esta vía tiene un rol en la modulación del estímulo.  
 

Por ello, la información sensorial, como el tacto profundo, y la 
información propioceptiva ejercen un efecto de calma que recorre la 
columna dorsal hacia el sistema nervioso central, lo cual genera una 
sensación de tranquilidad y seguridad para el inicio de la sesión. 
 
 
 
 



 

 
La estimulación propioceptiva y táctil de esta primera etapa de la 

sesión provee oportunidades para que la persona tenga una mayor 
conciencia corporal, reconozca su cuerpo en relación con el espacio, dirija su 
atención hacia los movimientos que realiza e interprete el significado de 
estos movimientos para la ejecución de una tarea determinada.  

 
El proceso iniciado debe continuar con el uso de otros canales 

sensoriales. El más indicado es el olfatorio. La neuroanatomía del sistema 
olfatorio y los frecuentes hallazgos de la disfunción olfatoria en 
enfermedades neurodegenerativas sugieren una probable relación entre las 
dificultades para identificar olores y la memoria, el lenguaje y las funciones 
ejecutivas, en cuyo caso la estimulación olfatoria debe hacerse en asocio 
con la capacidad para recordar determinado olor y la nominación de dicho 
olor. 

 
Está indicado que en la primera etapa se utilice un estímulo olfatorio 

intenso que provoque respuestas del sistema límbico y alerte el sistema 
reticular y los nervios craneales.  
 

Estudios como el de Kareken et al., que comparó la exposición a olores 
con inhalaciones inducidas a sujetos, revelaron, a través de técnicas de 
neuroimagen, que en el mismo proceso se activan áreas somatosensoriales 
responsables del planeamiento motor y la ejecución. Un área involucrada 
en la interpretación y respuesta a la estimulación olfatoria es la corteza 
piriforme, considerada como el recipiente cortical del bulbo y de las fibras 
olfatorias 
 

Sin embargo, es importante mencionar que las neuronas piriformes 
influyen no sólo en la discriminación olfativa, sino también, en la memoria 
de olores y el condicionamiento afectivo.  
 

En la estimulación olfatoria es necesario utilizar olores placenteros y 
no placenteros, pues los primeros activan la región orbitofrontal medial, y 
los segundos, la región orbitofrontal lateral.  
 

 
 



 

 
Durante tal tipo de estimulación hay actividad en el hipocampo, donde 

se produce la representación afectiva de los olores. De acuerdo con la 
intensidad y el tipo de olor presentado, la respuesta ante el estímulo tiende 
a ser más rápida o más lenta, según los estudios realizados por Araujo et al.  
y Bensafi et al., quienes encontraron que la velocidad de reacción ante 
estímulos no placenteros es más rápida que frente a los estímulos neutros o 
placenteros 
 

Otro canal involucrado en el proceso es el visual, imprescindible en el 
inicio de la sesión y tan vital como el vínculo que se establece entre el 
paciente y el terapeuta. Ese contacto estimula los nervios craneales 2, 3, 4, 
y 6; además, todos ellos son activados presentando estímulos por vía visual 
a lo largo de toda la sesión.  
 

La intensidad y cantidad de estímulos determinan el modo como la 
persona procesa información y responde adaptativamente o no frente a la 
estimulación brindada.  
 

La información visual proporcionada está permanentemente ligada a 
la estimulación auditiva que se ofrece a través de la comunicación oral 
entre terapeuta y paciente, desde el inicio hasta el fin de la sesión. Esta 
comunicación permite desactivar el nervio craneal 8, el cual también es 
activado por medio de otros recursos que involucran el estado de alerta del 
paciente. 

 
Etapa 2:  
 

A partir de los logros obtenidos en la etapa 1, al activarse los sistemas 
sensoriales y alcanzarse el estado de alerta, la atención manifestada se 
utiliza para mantener el equilibrio y el control postural en personas 
mayores, quienes con el envejecimiento y los procesos patológicos 
aumentan el riesgo de caídas y las consecuencias que esto conlleva, como 
la fragilidad ya comentada 

 
En la segunda etapa el movimiento actúa como organizador de la 

entrada de información proveniente de los sentidos, proceso desarrollado 



 

en la corteza premotora, estructura que posibilita la integración 
intersensorial. 
 

Los patrones motores que se deben estimular durante esta fase 
involucran el trabajo de grandes grupos musculares en el ámbito 
proximal, buscando control postural y transferencia a las cinturas 
escapular y pélvica.  
 

Redfern et al. (19) y Mahboobin et al.  determinaron que el control 
postural es un proceso perceptivomotor que requiere los sistemas visual, 
somatosensorial y vestibular, con el fin de establecer, en primer término, 
la posición del cuerpo y el movimiento; en segundo, el procesamiento de 
la información sensorial para determinar la orientación y el movimiento; y 
en tercero, la selección de respuestas motoras que mantienen o brindan 
al cuerpo el equilibrio. 
 

El uso del cuerpo en las acciones motoras ayuda a integrar la 
información sensorial y a desarrollar el esquema corporal. En personas 
mayores con inicios de problemas de memoria, el cerebro posee un nivel 
más bajo de percepción, que le impide reconocer y utilizar las diferentes 
partes del cuerpo, del mismo modo, que lo hacía cuando era más joven.  
 

Es así como en este momento de la sesión se enriquecen las 
sensaciones somatosensoriales a través del movimiento y la 
verbalización, para adquirir mayor conciencia sobre sí mismo y las 
posibilidades de ejecución en el espacio. 
 

La actividad motora propuesta provee a la persona de una información 
dinámica sobre su propio cuerpo, sus partes y las relaciones entre ellas y 
con el mundo externo. 
 

Las representaciones que surgen de esta estimulación favorecen el 
desarrollo de engramas visuales y kinestésicos que son almacenados en el 
lóbulo parietal izquierdo.  
 

Estos constituyen el insumo para planear y programar el movimiento 
que será ejecutado en las tareas cotidianas. El movimiento requiere que 
estructuras tales como el núcleo vestibular envíen y reciban señales desde 



 

y hacia la médula espinal, por las vías lateral y medial. Estas vías son 
responsables de la influencia del tono muscular y de los ajustes 
posturales. 

 
Esta integración contribuye a que las personas mayores tengan una 

percepción del movimiento activo, desarrollen su esquema corporal y 
generen respuestas posturales útiles para mantener el equilibrio y el 
control. 
 

La secuencia de los movimientos que se debe programar para la sesión 
exige la participación inicial de grupos musculares proximales, con 
estimulación simultánea en los dos lados del cuerpo, y con la posibilidad 
de hacer transferencia de peso y sobrepasar obstáculos.  
 

Es evidente el apoyo que se requiere del sistema visual durante el 
desarrollo de la estimulación, pues este contribuye a la coordinación del 
cuerpo, al seguimiento del estímulo mediante la demostración, a 
mantener el equilibrio por medio de la compensación de los movimientos 
de la cabeza y de los ojos durante los desplazamientos.  

 
Los patrones de movimiento utilizados durante esta etapa involucran 

la flexión, extensión, rotación, abducción y aducción de las grandes 
articulaciones del cuerpo, los cuales, combinados con el uso de los planos 
frontal, lateral, superior, inferior, posterior y diagonal, promueven 
acciones que van más allá del caminar y trascienden hasta la realización 
de actividades bilaterales, que, con el uso de materiales adecuados y un 
entorno enriquecido, favorecen la integración corporal y una sensación de 
confianza en sí mismo. 

 
Rolland et al.  encontraron que el ejercicio produce cambios 

significativos en el mejoramiento de la disposición para hacer las 
actividades y un deterioro más lento en el funcionamiento del paciente; 
sin embargo, puntualizaron que caminar no debe ser la única alternativa 
para estimular el control motor y el equilibrio de la persona mayor. 
 

La integración somatosensorial y vestibular implicada en el proceso de 
estimulación se lleva a cabo en el tálamo, el cual recibe conexiones 
vestibulares a través del núcleo lateral posterior ventral de éste. 



 

Etapa 3 
 
Para iniciar la etapa 3 el terapeuta debe estructurar actividades 

relacionadas con la integración perceptual, la lateralidad, la planeación, 
el secuenciamiento y la ejecución sensoriomotora.  
 

La estimulación ejercida a través de estas actividades tiene como base 
aplicar principios relacionados con el control motor y la comunicación 
interhemisférica.  

 
El cuerpo calloso favorece la comunicación interhemisférica al permitir 

que la información almacenada en la corteza de un hemisferio esté 
disponible para ser usada por las áreas del otro hemisferio. Las 

 
Los principios del control motor explican cómo las acciones del 

movimiento llegan a ser voluntarias: desde la motricidad gruesa a la 
especializada y desde el control proximal al control distal. Esto se aplica 
en la etapa 2, donde el interés primordial es la estimulación desde los 
grandes grupos musculares hacia los centros más altos de la corteza 
cerebral. 

 
La integración perceptual visual debe trabajarse, pues permite el 

control de los movimientos y facilita el desarrollo de habilidades 
visoespaciales dirigidas a la cognición. 

 
La integración visoperceptual contribuye al mantenimiento del 

esquema corporal y a la retroalimentación de la imagen que la persona 
hace de sí mismo y del ambiente. Para que esto se lleve a cabo se requiere 
estimular cuatro mecanismos: el seguimiento visual, la constancia 
espacial, la percepción de la distancia y la percepción de la profundidad, 
todos los cuales son básicos para habilidades como moverse en el espacio, 
localizar objetos y discriminar obstáculos. 

 
 
 
 
 
 



 

La integración visoperceptual 
 

Que se conserven las habilidades visoespaciales es fundamental 
para mantener la orientación topográfica, el análisis espacial y la 
habilidad construccional, funciones que en las personas mayores se 
pueden ir afectando.  
 

La integración visoperceptual debe estimularse mediante el uso 
de objetos de diferentes colores, formas y tamaños, imágenes de 
lugares, personas, elementos cotidianos y ambientes simulados de 
espacios del hogar, que exijan la combinación de actividad motriz y el 
uso de funciones cognitivas. Una característica esencial durante esta 
etapa es el reto permanente que debe propiciar el terapeuta hacia la 
persona, para generarle sentido de logro y para que articule la 
experiencia de la sesión con la rutina diaria. 

 
Integración bilateral 

 
Así mismo, en esta etapa es necesario trabajar elementos de la 

integración bilateral, los cuales contribuyen a conformar el esquema 
corporal. 
 

Esta técnica la aplicaremos fundamentalmente en las personas  
mayores que percibamos confusión entre derecha-izquierda, pobre 
lateralización de la función manual, evitación del cruce de línea media 
y dificultades para realizar coordinadamente movimientos de brazos y 
piernas.  
 

Durante este momento de la sesión se trabaja realizando 
movimientos combinados de miembros superiores e inferiores, de 
integración entre los dos lados del cuerpo y de cruce de línea media 
continua, con el uso de la verbalización constante para ayudarle con 
otros canales sensoriales a la persona, con el fin de mantener la 
conciencia corporal. 

 
La etapa 3 pretende utilizar los aspectos ganados en la etapa 2, 

centrada en el movimiento, y en este siguiente paso se enmarca 
dentro de la generación de procesos de planeación motora.  



 

 
Se inicia con la ideación, la cual se refiere a conocer cómo se 

hace o conceptualiza una acción.  
 

Es una función cortical, y, si bien no puede ser localizada en un 
área específica, en este proceso está reconocida la participación de la 
corteza prefrontal. 
 

En las personas mayores  a veces imaginar y ejecutar una 
secuencia de acciones o  puede ser difícil, por la presencia de las 
apraxias ideacional e ideomotora, que interfieren con la capacidad de 
organizar los movimientos corporales en función de una meta 
establecida.  

 
Etapa 4:  

 
En esta etapa la búsqueda del incremento en las respuestas de 

planeamiento motor se hace más necesaria; la reestructuración del 
esquema corporal y la estimulación de la médula espinal hasta los niveles 
más altos de la corteza pasando por los nervios craneales, el tallo cerebral y 
el diencéfalo son determinantes para iniciar el proceso de estimulación 
cognitiva: el mayor reto de la etapa 4.  
 

Aunque la pérdida de memoria es el síntoma más temprano y 
frecuente en las personas mayores, los déficits en otros dominios 
cognitivos, tales como el funcionamiento ejecutivo y visoespacial, pueden 
presentarse de manera imperiosa.  
 

El análisis de la relación entre cognición y función muestra que las 
intervenciones realizadas en algunos de los dominios cognitivos específicos 
pueden retardar el deterioro progresivo propio de la enfermedad.  
 

En esta etapa es necesario vigilar que la atención de la persona mayor 
se focalice en las orientaciones dadas por el terapeuta y el estímulo 
proporcionado constituye un objetivo primordial, por ser a partir de esta 
función cognitiva desde donde se inicia la estimulación de otras habilidades, 
como la memoria, la orientación, la función ejecutiva, el lenguaje y el 
cálculo. 



 

 
Dentro de los tipos de intervención cognitiva en los mayores: 
 

La estimulación cognitiva, la cual se refiere al uso de diversas 
actividades grupales elaboradas para mejorar el funcionamiento social y 
cognitivo, que buscan la orientación hacia la realidad y no tienen un manejo 
específico. Es una estrategia utilizada, para conservar las habilidades del 
paciente. 

 
 La estimulación cognitiva es un medio para entrenar las habilidades 

cognitivas, y comprende, según Requena et al. ,  de siete áreas que deben 
tenerse en cuenta en el proceso: la orientación, la conciencia corporal, la 
familia y sociedad, el cuidado de sí mismo, la reminiscencia, las actividades 
del hogar y el cuidado de animales, personas y cosas.  
 

Posteriormente se realizó una corta relajación muscular mediante 
música, para finalmente conducir a las personas a obtener respuestas sobre 
actividades cotidianas como abrir y cerrar una puerta por medio del uso del 
sonido de una llave, que ejemplifica esta actividad.  
 

El entrenamiento cognitivo busca direccionar aspectos específicos de la 
cognición, y para cumplir este objetivo se hace necesario identificar los 
niveles de dificultad en las tareas suministradas: estas permitirán la 
adaptación a los diferentes grados de severidad del impedimento cognitivo. 
En el entrenamiento cognitivo se utilizan ejercicios de papel y lápiz o de 
instrucción computarizada, el aprendizaje de la asociación de caras y 
nombres y el uso de la técnica de recuperación de información en un tiempo 
y espacio determinados. 

 
Etapa 5  
 

La integración sensorial sugiere que durante la etapa 5, posterior a 
realizar la intervención en el plano cognitivo, exista un espacio para las 
relaciones interpersonales y la interacción grupal, e iniciar así el proceso de 
relajación, el cual pretende fijar las sensaciones que se han proporcionado en 
etapas anteriores, y lograr así que se estimulen las estructuras del sistema 
límbico y la formación reticular.  
 



 

Una vez finalizada la sesión, el uso de un estímulo gustativo es 
fundamental para lograr este objetivo. Estudios como los realizados por Rolls 
(33) explican cómo se presenta el procesamiento afectivo y cognitivo en el 
cerebro a través del contacto, la textura oral y la temperatura. Estos estudios 
revelan la representación en la corteza orbitofrontal y en el cíngulo; la 
modulación cognitiva que se evidencia a través de los estímulos 
predominantemente de contacto (afectivo) a través de palabras se observa 
en la corteza parietal, la ínsula y el estriado ventral.  
 

Así mismo, mencionan la activación paralela del sentido de la vista 
cuando se está estimulando una función cognitiva, y el placer percibido al 
brindar estímulos somatosensoriales, como las diferentes texturas de los 
alimentos.  

 
Existen áreas cerebrales (corteza medial y posterior de la ínsula) más 

frecuentemente identificadas en los estudios de neuroimagen, y que se 
relacionan con la codificación de la información de la temperatura y áreas 
(corteza orbitofrontal) que proporcionan información acerca de la textura de 
los estímulos en la cavidad bucal, el valor afectivo de la ingesta de alimentos 
y el control del apetito.  

 
Todas las entradas somatosensoriales y del gusto se combinan con las 

entradas de estímulos visuales y olfativos en la corteza, para producir una 
representación placentera de las propiedades sensoriales de los alimentos. 
Esta representación, de valor afectivo, influye en las decisiones que tome la 
persona. 

 
Es evidente, entonces, cómo la participación del sistema límbico en 

este tipo de estimulación se vea reflejada en las respuestas emocionales, el 
aprendizaje y la memoria de las personas mayores, al activar áreas como la 
amígdala, el tálamo, el hipotálamo, el área septal, la corteza orbitofrontal y la 
circunvolución del cíngulo.  

 
Por ello, el terapeuta debe brindar estímulos gustativos y olfatorios 

que contribuyan a la fijación de los logros y respuestas cognitivas obtenidas 
en la etapa anterior. Los estímulos pueden ser variados entre una sesión y 
otra, pero siempre ofreciendo la oportunidad de sabores y olores fuertes y 
agradables. 



 

 
Las actividades de relajación que involucran movimiento, y que son 

propicias en esta etapa de la integración sensorial, activan la formación 
reticular del tallo cerebral, por cuanto se estimula el estado de vigilia y la 
conciencia de los integrantes del grupo con el que se trabaja.  

 
Parham et al.  aseguran que en integración sensorial las actividades 

seleccionadas deben proporcionar experiencias táctiles, vestibulares y 
propioceptivas paralelamente a la generación de respuestas adaptativas, 
donde el uso de materiales y equipo especial sea adecuado a las necesidades 
de la población.  
 

En esta etapa las sesiones grupales cobran valor, en tanto proveen 
oportunidades para que las personas mayores exploren y realicen 
adaptaciones fisiológicas y psicológicas a los diferentes estímulos 
proporcionados . En este sentido, el terapeuta debe proveer un clima de 
aceptación y placer, en un ambiente natural, haciendo que las actividades 
sean útiles para el desempeño cotidiano de los sujetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gimnasia sensorial en el mayor 

 
 
 
La tabla que presentamos a continuación se basa en una  programación en la 
cual debe repetir 10 veces cada ejercicio. 
 
HÁGA DOS INSPIRACIONES-EXPIRACIONES PROFUNDAS cada tres – cuatro 
ejercicios  o cuando usted  lo necesite. 
 
Cada dos ejercicios a la voz de  “MARCHA”,  solicitaremos que caminen hacia 
delante – hacia atrás – delante – atrás al ritmo de la música, bailar hacia la 
derecha y hacia la izquierda, moviendo libremente los brazos. 
 
Al principio de explicar los ejercicios que lo hagan con música de fondo. 
 
MOVIMIENTOS DE  COLUMNA CERVICAL (sentados en una silla estable y 
cómoda) 
 

 Gira la cabeza: derecha-centro-izquierda. 

 Mueve la cabeza hacia arriba-centro-abajo. 

 Incline la cabeza hacia la derecha-centro-izquierda. 

 El primer y segundo día se puede realizar así; el resto de las 
intervenciones se irán alternando para potenciar la atención de los 
participantes. Ej.: arriba, centro, abajo, centro, derecha,  centro,… 

 Haga un único giro completo hacia la derecha y otro hacia la izquierda 
(ojos cerrados). 

 
EJERCICIOS DE BRAZOS  (de pie) 
 

 Eleve los hombros (“no sé nada”). 

 Con los brazos extendidos hacia delante gire los brazos hacia abajo-
atrás como si estuviera nadando a estilo “croll”,  alternativamente un 
brazo y luego el  otro. 



 

 Con los brazos extendidos hacia delante gire los brazos hacia arriba-
atrás como si estuviera nadando a estilo “espalda” ”,  alternativamente 
un brazo y luego el  otro. 

 Una las dos manos y levante los brazos a la vez en cuatro tiempos: 
“Delante, arriba  (por  encima de la  cabeza), delante y abajo”. 

 Toque la oreja  derecha con la mano  izquierda   y la oreja izquierda 
con la mano derecha alternativamente.   

 UNA EL EJERCICIO 4 Y 5: OREJA IZQUIERDA, ABAJO, OREJA DERECHA, 
ABAJO, DELANTE, ARRIBA, DELANTE Y ABAJO (como ve los ejercicios 
son múltiplos de 4 para ir al ritmo). 

 Ejercicio  para estirar bien los codos,  hágalo con los dos brazos a  la  
vez: “Manos a los hombros,  suba los brazos arriba, manos  a  los 
hombros, en cruz, manos a los hombros, delante, manos a los hombros  
y abajo” (intente memorizarlo). 

 Con las manos juntas  detrás de  la espalda   suba y baje los brazos  
recorriendo la espalda (como si  estuviera abrochándose un sujetador): 
“ARRIBA, ABAJO, BRAZOS DELANTE Y ABAJO (posición inicial). 
PRONO-SUPINACIÓN:  

- Con los brazos hacia delante: palma derecha arriba, palma 
izquierda arriba, palma derecha abajo, palma izquierda abajo. 

- Con los brazos arriba: palma derecha hacia delante, palma 
izquierda hacia delante, palma derecha hacia atrás, palma 
izquierda hacia atrás. 

- Con los brazos en cruz: palma derecha arriba, palma izquierda 
arriba, palma derecha abajo, palma izquierda abajo. 

  Puede combinar todos los ejercicios diciendo: “delante: pido, pido, 
doy, doy”, “arriba: pido, pido, doy, doy”, “en cruz: pido, pido, doy, 
doy”. 

 
EJERCICIOS DE MANOS (sentados) 
 
 

 Mueva las  muñecas como si bailara  una sevillana 

 Con   las manos apoyadas en sus muslos,  levante los dedos pulgar,  
índice, corazón, anular y meñique,  ambas  manos a la vez. 



 

 Abra  y cierra  las manos alternativamente y a  la  vez  (cuando una 
mano se  cierra la otra se   abre). 
 

Separe  y junta  los dedos de  la mano  
Una  su pulgar con el resto de los dedos: “Pulgar, índice, 
corazón, anular y meñique” y al  revés “meñique, anular, 
corazón, índice y pulgar” 
Con las dos manos a  la vez: “puño-palma-canto y palmada” 
 

 

 CON EL RITMO DE LA MÚSICA PUEDE UNIR LOS 3 EJERCICIOS: “A LA 
VOZ DE 1 TENÉIS QUE HACER EL EJERCICIO 1, A LA DE 2 EL 2….) El 
terapeuta potenciará el ritmo y alternará los ejercicios. 

  

 COMENTAR QUE LO PRACTIQUEN MIENTRAS VEN LA T.V. en casa, en el 
autobús, etc.,…  

 
 

EJERCICIOS  DE  CINTURA (sentados) 
 
OJO: Si tiene alguna hernia  inguinal no se  aconseja los ejercicios de este 

apartado. 

 Haga  una  gran inspiración,  suba  los  brazos   arriba, baje soltando poco  
a poco el aire con  las piernas separadas, intentando tocar  el  suelo y  
acaricie sus piernas a medida que vas bajando. Quédese unos instantes  
con la cabeza suspendida notando la como la sangre irriga toda tu cabeza 
(hágalo 3 veces). Si hace bien el ejercicio, el pelo le caerá hacia el suelo.  

 Coja  una “manzana”  con la mano derecha en un “árbol que  está  a tu 
izquierda”.  Déjela en “el cesto que está a la derecha de tus pies en el 
suelo.  Lo  mismo con  la mano izquierda pero en sentido inverso. Al 
terminar hágalo con las dos manos cruzándolas por delante  y arriba y 
descruzándolas abajo; después al ritmo de la música, 4 veces cada 
ejercicio  con doble tiempo (“Cojo una manzana y estiro, dejo la manzana 
y estiro”). 

 
 
 



 

 
 
EJERCICIOS DE PIERNAS (sentados) 
 
 

 Con las  rodillas flexionadas, levántelas hacia arriba alternativamente 
derecha e izquierda para mover sus caderas. 

 Levante sus  piernas estirando las rodillas. Hágalo alternativamente. 

 Con las piernas estiradas hacia delante  levante las puntas de los pies 
hacia arriba y hacia abajo (notará  una tensión detrás de las rodillas). 

 Mueva los tobillos haciendo giros igual que lo ha hecho con  sus 
muñecas (sevillanas). 

 Con música enérgica, enumere los siguientes ejercicios: 

 Muñeca derecha arriba- movimiento de sevillanas. 

 Muñeca izquierda arriba. 

 Tobillo derecho – movimiento sevillanas. 

 Tobillo izquierdo – movimiento sevillanas. 

 El Terapeuta irá diciendo: “El 1 arriba (dejar unos segundos), el 2 arriba 
(dejar unos segundos), el 3 arriba (dejar unos segundos) y el 4 arriba 
(dejar unos segundos)”. El 4 abajo (dejar unos segundos), el 3 abajo 
(dejar unos segundos), el 2 abajo (dejar unos segundos), el 1 abajo 
(dejar unos segundos) y luego alternativamente. 

 
EJERCICIOS  DE PIERNAS (de pie  apoyándonos en una silla) 
 
 

 Póngase detrás de la silla (en posición de las 12 horas  en punto), gire 
en posición de “y cuarto”, gire en posición de “y  media”, gire en 
posición de “menos cuarto”.  (Diga en voz alta las posiciones),  hágalo a 
la inversa.   

 Comenzando  en  posición de “en punto” adelante su cuerpo “un 
cuarto de hora”, desde esa posición  adelante su cuerpo  “media hora”, 
adelante su  cuerpo “tres  cuartos de hora”. 



 

 Comenzando  en   posición de “en punto” retrase su cuerpo “un cuarto 
de hora”, desde esa posición  retrase su cuerpo  “media hora”, retrase 
su  cuerpo “tres  cuartos de hora”. 

 Póngase  detrás de la silla de lado, apoyándose con  la mano derecha 
en la misma (posición de menos cuarto). Mueva su pierna  izquierda 
“hacia delante y hacia atrás, dentro y fuera”. Gire media vuelta 
(posición de “y cuarto”) y mueva su pierna derecha “hacia delante y 
hacia atrás, dentro y fuera” (si no tuviéramos silla este ejercicio se 
suprimiría o lo haríamos apoyando siempre el pie que movemos). 

 Detrás de la silla con ambas  manos apoyadas separe la pierna  derecha 
hacia la derecha y la pierna izquierda hacia la izquierda,  agáchese y 
levántese. Recuerde: “Derecha, izquierda, abajo y arriba” (sin silla no 
es recomendable hacerlo). 

 Agarrando   la silla con ambas  manos “puntas y talones con  ambos 
pies”. Recuerde la canción: “La  punta y el tacón…” (sin silla no es 
recomendable hacerlo). 

 
Para finalizar, el ejercicio de psicomotricidad, el Terapeuta realizará  una 
pequeña relajación y posteriormente los ejercicios de memoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividades de ocio para la estimulación sensorial en mayores sanos. 

  

 IDEAS DE PROGRAMACIÓN DE TALLERES: 
   

 

 ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA 
 

- Consistirá en una serie de ejercicios orales activos donde se 
potencie la participación y se minimice el sentimiento de 
ridículo.  

- Decir 3 números: 1935 (recordar que es un año y por tanto 
empieza por 1 y 9,…). 

- Decir 3 animales de la cara y del revés: PERRO-GATO-RATON-
ELEFANTE-CABALLO (rememorar una historia para que lo 
memoricen; cada vez que se les pregunte, no dirán la historia, 
sino las palabras sueltas). 

 
 

 RISOTERAPIA 
 

Videos y actividades grupales de risoterapia 
https://www.youtube.com/watch?v=U5533X-m-i8  

 
Video de risoterapia: 2 ejercicios prácticos 7:40 minutos 

 El buda de la risa 

 Muecas por parejas 

 https://www.youtube.com/watch?v=eaHyNxvyki0 
 
 

    EDUCACIÓN SOCIO-SANITARIA: 
 
 A lo largo de la intervención de diferentes talleres como puede ser 

gerontogminasia, psicomotricidad, sobre todo en los descansos, se 
pueden ir dando pinceladas de conceptos de salud. A medida que se 
vayan ordenando los ejercicios el terapeuta especificará cuando no se 



 

puede hacer un ejercicio. Ej.: Este ejercicio estará contraindicado en  
personas que hayan sido  operadas de cadera, etc. 

 

 TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: 
 

- CALENTAMIENTO 
- COREOGRAFÍA 
- JUEGO PSICOMOTRIZ 
- ESTIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN 

 
EJERCICIOS PRÁCTICOS DE PSICOMOTRICIDAD 
 
Los nombres completos” 

 

 OBJETIVOS: Presentación. 

 MATERIALES: Tarjetas y alfileres. 

 METODOLOGÍA: 
  Los participantes formarán un círculo y cada uno de ellos prende 

en el pecho una tarjeta con su nombre. Se da un tiempo para que cada 
quien trate de memorizar el nombre de los demás compañeros. Al 
terminarse el tiempo estipulado, todos se quitan la tarjeta y la hacen 
circular hacia la derecha durante algunos minutos, y se detiene el 
movimiento. 

  Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, 
debe buscar a su dueño y entregársela, en menos de diez segundos.  

  El ejercicio continúa hasta que los participantes se aprendan los 
nombres de sus compañeros. 

 
Amigo Invisible Navideño” 

 

 OBJETIVOS: 

 Potenciar las relaciones de grupo.  

  Unir a las personas integrantes y crear lazos de amistad. 
 

 MATERIALES: Folios de colores. Tablón de anuncios o corcho.  
Pegatinas blancas. CD,s con villancicos. 



 

 

 Cada participante comprará un regalo por cuantía sobre los 3 
euros para su amigo invisible. 

 

 METODOLOGÍA: 
 
  El juego se inicia mediante una tómbola con pequeños papelitos 

bien doblados y se reparten a cada uno de los participantes, sí la 
persona saca su propio nombre, debe volver a insertar el papel y sacar 
uno nuevo. (Lógicamente estos se reparten la semana anterior). 

  El día de la realización del amigo invisible, colocaremos mensajes 
de felicitación de fiestas (cortaremos los folios de colores en cuatro 
para escribir en unas líneas la felicitación navideña) en el tablón de 
anuncios y colocaremos encima de una mesa todos los regalos con el 
nombre de la persona que lo recibe. 

  Ninguno de los integrantes del juego debe saber el amigo 
secreto del otro, ni decirle a nadie quién es su amigo secreto.  

  Al abrir el regalo cada participante dirá una/s palabra/s para 
explicar lo primero que le viene a la mente al recibir el regalo. 

  Al final de la sesión cantarán todos juntos el villancico 
“Campana” 

 
 
 “LAS CUATRO ESQUINAS” 
 

 OBJETIVOS: 

 Estimular la orientación espacial. 

 Estimular el espacio verbal. Entendemos por espacio verbal el 
aprendizaje de las relaciones establecidas entre el sujeto y el 
espacio. 

 

 MATERIALES: Una cuerda o similar para hacer un cuadrado en la sala. 
 

 METODOLOGÍA: 
Trabajar los conceptos espaciales de anterior, posterior, izquierda, 
derecha, centro. 



 

Determinar cuatro esquinas en la sala y dar consignas de manera que 
los participantes se desplacen a los ángulos determinados. Ej.: Las que 
se llamen Pilar que vayan al ángulo “tal” y las que no se llamen así que 
vayan al ángulo contrario. 
Ej.: Los que sean maños que vayan al ángulo “tal” y los que no lo sean 
al ángulo contrario. 
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