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ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN EL ENVEJECIMIENTO 
PATOLÓGICO 
 
 
Beneficios en el envejecimiento patológico a través de la estimulación 
multisensorial. 
 

 Mejora los trastornos conductuales como el vagabundeo y la 
inquietud, hasta 60  minutos después de la intervención, en personas 
con Enfermedad de Alzheimer.  

 Regula el ciclo de sueño-vigilia. 

 Rehabilita el equilibrio a través de sensaciones táctiles, visuales y 
propioceptivos. 

 En el deterioro cognitivo, mejora el estado de ánimo y  los trastornos 
de conducta, a corto y medio plazo. 

 Disminuye los índices de depresión y ansiedad. 

 Eficacia de la estimulación multisensorial individualizado integrado en 
la reminiscencia personal. 

 En personas con demencia moderada/severa aumentó la duración de 
la mirada  dirigida a las personas de referencia, disminuyó la frecuencia 
de ojos cerrados y  la expresión de tristeza. 

 El tratamiento con Snoezelen debe considerarse como parte del 
régimen de tratamiento de los enfermos de Alzheimer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Taller de estimulación sensorial en el deterioro cognitivo leve y en la 
demencia.  

 
 
Pautas metodológicas para realizar la estimulación en la sala de 
estimulación multisensorial: 
 
La duración de las sesiones se recomienda que sean de 30 minutos, a menos 
que el participante exprese el deseo de abandonar la sala. Cada participante 
podría realizar 2 sesiones semanales  
 
En los primeros 5-10 minutos se realizará una aproximación a la sala de 
estimulación multisensorial.  
 
La terapeuta llevará a la persona a la sala, se sentará un momento con ella e 
interaccionarán durante un tiempo bajo condiciones normales (iluminación 
normal y todo el equipo apagado).  
 
Se le explicará a la persona brevemente qué es la sala y qué actividades se 
van a llevar a cabo dentro de ella.  
 
Se seguirá el procedimiento de Pace et al, que consta de cuatro etapas: la 
orientación hacia el estímulo, la presentación del estímulo, la evaluación de la 
respuesta de la persona y, o bien continuar o bien detener la evaluación de la 
preferencia del estímulo. 
 
Aproximación a la sala de Estimulación Multisensorial 
 
Orientación hacia el estímulo: Antes de presentar cada uno de los estímulos, 
la terapeuta orientará a la persona hacia ellos con el mensaje: “Te voy a 
mostrar algo que creo te va a gustar. Me gustaría que me dijeses si te gusta lo 
que estás viendo”. 
 
 
 
 
 



 

 
Etapa 1 
 
Presentación de los estímulos 
 

- El orden de presentación de los estímulos será: en primer lugar los 
estímulos auditivos, seguido por los estímulos táctiles, los estímulos 
olfativos, los estímulos visuales y finalmente se presentarán los 
aparatos que estimulen varios sentidos a la vez. Los estímulos se le 
presentarán a la persona de uno en uno hasta que se hayan evaluado 
todos los estímulos disponibles de cada clase de estímulos. El tiempo 
para cada presentación del estímulo será inicialmente de 5 segundos, 
a excepción de la música que puede variar desde 30 segundos hasta 
un minuto.  

- Para evaluar las preferencias olfativas, se utilizará una tira de 
fragancia. Se colocará una pequeña gota de aceite esencial en la tira 
de fragancia y se le ofrecerá a la persona para que pueda olerla. 
Cuando se introduzca la primera pieza de equipamiento visual, las 
luces del techo podrán desvanecerse gradualmente para permitir que 
el sistema ocular de la persona pueda adaptarse a los cambios en la 
intensidad de la luz. 

 
Etapa 2 
 
Evaluación de las respuestas de la persona 
 
Se diferenciarán dos tipos de respuestas de comportamiento: Las respuestas 
de aproximación, se definen como cualquier iniciativa positiva de la persona 
cuando se presenta el estímulo y las de respuestas de evitación como 
cualquier comportamiento negativo de la persona cuando se presenta el 
estímulo 
 
Etapa 3 
 
Están incluidas dentro de las respuestas de aproximación: 
 
 

- Expresión facial positiva (alegre/contenta).  



 

- Habla espontánea y adecuada. 
- Contacto visual adecuado con terapeuta/estímulos. 
- Interacción positiva con los elementos de la sala. 
- Centrado, tranquilo, colaborador, receptivo.  
- Están incluidas dentro de las respuestas de evitación: 
- Expresión facial negativa (triste/confuso/atemorizado).  
- Verbalizaciones negativas y propiciadas por el terapeuta. 
- Falta de contacto visual con el terapeuta/estímulos.  
- No interacción con los elementos de la sala. 
- Distraído, nervioso, no colaborador.  

 
Si la persona no manifiesta ninguna conducta observable de aproximación o 
evitación del estímulo, se le animará a que interactúe con el estímulo de una 
manera que respete su libre elección y dignidad.  
 
Etapa 4: 
 
Continuar o detener la presentación de un estímulo 
 

- Si la persona muestra una conducta de aproximación, se le seguirá 
mostrando el estímulo durante 5 segundos adicionales.  

- Si muestra conductas de evitación, el ensayo se detendrá de inmediato.  
- Cuando muestre conductas de evitación, la terapeuta debe mostrarle 

su apoyo, asegurándole que el estímulo no se le presentará de nuevo.  
- Si la persona es capaz de expresarse verbalmente, la terapeuta 

mantendrá con ella un diálogo activo acerca de sus respuestas a los 
estímulos y el proceso de evaluación.  

 
Finalización de la sesión 
 
Al finalizar la sesión se recomienda una reintroducción gradual de la luz. Una 
vez que la iluminación del techo sea restaurada al menos al 60%, podrá 
desactivarse la luz generada por el equipo.  
 
 
 
 
 



 

Evaluación de la sesión en demencias: 
 

- Evaluación de los efectos inmediatos: 
 
Valoración del comportamiento y el estado emocional/ánimo 
 
Instrumento de evaluación “INTERACT”, elaborado específicamente para 
registrar el comportamiento y el estado de ánimo antes, durante y después 
de las sesiones. 
 
El INTERACT during consta de un total de 22 ítems en una escala tipo Likert y 
se puntúa de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia de cada comportamiento, 
que van de 1 en absoluto, a 5 casi todo el tiempo. Este instrumento se 
completaba inmediatamente después de finalizar las sesiones en base al 
comportamiento de los participantes durante las sesiones. 
 
El INTERACT short  es una versión abreviada de 12 ítems, se utilizó para 
registrar el comportamiento de la persona mayor en su contexto habitual, los 
10 minutos inmediatamente anteriores a las sesiones (INTERACT short 
Before) , y 10 minutos inmediatamente posteriores (INTERACT short After), a 
las sesiones para detectar cualquier cambio observable. 
 
Registros fisiológicos/parámetros biomédicos 
 
Se registran dos medidas fisiológicas: la frecuencia cardiaca (latidos por 
minuto) y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), inmediatamente antes 
(pre-) e inmediatamente después (post-) de cada sesión. Ambas medidas se 
toman con un pulsioxímetro de dedo.  
 

- Evaluación de los efectos a largo plazo: 
 
Valoración conductual 
 
Inventario Neuropsiquiátrico-versión de residencias (Neuropsychiatric 
Inventory, NPI-NH), diseñado para valorar un amplio rango de conductas en 
personas institucionalizadas con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. 
 



 

El NPI-NH evalúa 12 dominios de sintomatología conductual: delirios, 
alucinaciones, agitación/agresión, depresión/disforia, ansiedad, 
exaltación/euforia, apatía/indiferencia, desinhibición, irritabilidad/labilidad, 
conducta motora anómala, alteraciones del sueño y del apetito/alimentación.  
 
Se valora cada uno de los síntomas en una escala tipo Likert según su 
frecuencia (1-4), gravedad (1-3) y la interrupción ocupacional que supone 
para el personal auxiliar del centro (0-5). Se obtienen dos puntuaciones 
finales independientes, una puntuación total y una puntuación de 
interrupción ocupacional. La puntuación total varía de 0 (no evidencia de 
trastornos de conducta) a 144 puntos. La puntuación de interrupción 
ocupacional varía de 0 (no evidencia de interrupción ocupacional) a 60 
puntos 
 
Para valorar frecuencia de conductas agitadas de las personas mayores, se 
puede utilizar la validación de la versión española del Inventario de Agitación 
del Anciano de Cohen-Mansfield 
 
El CMAI consta de 30 ítems que se puntúan de 1 a 7 puntos según la 
frecuencia de su presentación. Mediante análisis factorial proporciona tres 
factores o clusters comportamentales: conducta agresiva, comportamiento 
físico no agresivo y conducta verbal agitada. 
 
Valoración emocional 
 
La validación para la población española de la Escala de Cornel104, “Cornell 
Scale for Depression in Dementia” (CSDD) 
 
Esta escala se desarrolló específicamente para evaluar los signos y síntomas 
de la depresión en las personas con demencia. La información se obtiene a 
través de dos entrevistas semi-estructuradas: una entrevista con un 
informante y una entrevista con el mayor. En este estudio debido al nivel de 
deterioro cognitivo, la entrevista se realizó únicamente al informante. La 
escala consta de 19 ítems, clasificados según su gravedad en una escala de 0 
a 2 (0 = ausente, 1 = leve o intermitente, 2 = grave). La puntuación total se 
obtiene sumando las puntuaciones de todos los elementos, siendo la 
puntuación mínima 0 y la máxima de 38. 
 



 

 
Valoración cognitiva 
 
MMSE: adaptado para población española. Este cuestionario incluye ítems 
que evalúan 5 dominios cognitivos. La puntuación máxima de 30 corresponde 
con el más alto estado cognitivo. 
 
El punto de corte para la presencia de deterioro cognitivo es 24/25 (sin 
deterioro cognitivo por encima de 24).  
 
La Escala de Deterioro Global (GDS), se utiliza para medir la gravedad de la 
demencia. Esta escala divide la progresión de la demencia en 7 estadios de 
capacidad, desde GDS 1 (sin deterioro cognitivo) hasta GDS 7 (deterioro 
cognitivo muy grave). 
 
Valoración funcional 
 
Índice de Barthel (IB) validado para la población española. Este índice mide 
las siguientes 10 AVD: alimentarse, bañarse, vestirse, asearse, defecación, 
micción, el uso del baño, traslados, movilidad y escaleras. Las puntuaciones 
de los ítems se suman para crear una puntuación total. 
Las puntuaciones van de 0 a 100 (90 en caso de que el paciente utiliza una 
silla de ruedas). Las puntuaciones de corte son los siguientes: <20, 
dependencia total; 20 a 35, la dependencia severa; 40 a 55, dependencia 
moderada y mayor o igual a 60 dependencia leve. 
 
 
Para evaluar la severidad de la demencia, la Escala de Gravedad para los 
Cuidados de Enfermería en Alzheimer de Bedford (Bedford Alzheimer Nursing 
Severity Scale, BANS-S). 
 
Es una escala observacional específicamente diseñada para valorar la 
severidad de la demencia en las etapas avanzadas de la enfermedad, 
pudiendo utilizarse incluso con personas que no son capaces de seguir 
órdenes simples, poco cooperativas o incapaces de comunicarse. Consta de 
siete ítems que evalúan déficits cognitivos, déficits funcionales y síntomas 
patológicos. Los ítems se puntúan en una escala de 4 puntos, con un sistema 
de puntuación específico para cada ítem. La puntuación total oscila entre 7 



 

(sin deterioro) y 28 (deterioro más grave). La BANS-S es una escala más 
sensible para la detección de la progresión de la enfermedad en una fase 
avanzada que las escalas que miden únicamente el deterioro cognitivo o 
funcional. 
 
 
Functional Assessment Staging (FAST); constituye una escala de evaluación 
que se aplica, en general, como parte de la escala GDS. Presenta una 
descripción de 7 fases características de la evaluación desde la normalidad 
hasta las fases más graves de la demencia tipo Alzheimer. La escala FAST 
considera las AVBD examinando la pérdida funcional en personas con 
demencia y es especialmente útil en estadios avanzados de la enfermedad. Se 
describen puntos críticos de cada fase y se subdividen las fases GDS 6 (5 
subfases) y GDS 7 (6 subfases). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Efectividad sobre los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia a 
través de la estimulación multisensorial 
 
 
Suelen tener éxito en la reducción de los síntomas neuropsiquiátricos y los 
efectos de estas intervenciones se mantienen durante meses, a pesar de la 
disparidad cualitativa.  
 
Para algunos autores, la musicoterapia y la estimulación multisensorial, 
constituyen tratamientos útiles para los síntomas neuropsiquiátricos durante 
las sesiones de intervención, pero no tienen efectos a largo plazo. 
 
Las TNF, como la estimulación multisensorial (EMS), han mostrado su 
capacidad de reducir el comportamiento inapropiado (la agitación) en 
personas mayores con EA. 
 
Diferentes autores han afirmado que en personas con demencia, el uso de la 
EMS, ha mostrado tener resultados positivos en: la reducción de 
comportamientos psicóticos, la mejora en el rendimiento funcional, el 
aumento en los niveles de comunicación e interacción interpersonal y la 
disminución de la ansiedad, la depresión y la apatía. 
 
Staal et al, observaron que los mayores hospitalizados con demencia 
moderada a severa, que recibieron la terapia de conducta multisensorial, 
lograron una mayor independencia en las AVD, evaluadas con el índice de 
Katz, en comparación con los pacientes del grupo control que lleva a cabo 
actividades de ocio individualizadas.  
 
Los efectos sobre el estado funcional, también fueron observados por Collier 
et al, cuando se comparó el efecto de una intervención en una sala de EMS, 
con un grupo control que realizaba jardinería y evaluado con la Escala de 
Habilidades Motoras y de Proceso (AMPS) 
 
 
 
 
 
 



 

 
Preferencias de la persona mayor en la estimulación multisensorial 
 
Es importante conocer, las preferencias de cada persona mayor para que las 
actividades pueden ser elegidas específicamente por ellos.  
 
Cuanto mayor sea el parecido entre las preferencias de los mayores y de los 
estímulos presentados, mayores serán los beneficios terapéuticos del 
tratamiento 
 
Es importante además, presentar las experiencias sensoriales lentamente, así 
como observar los signos de agrado/desagrado o malestar, particularmente 
sobre todo cuando las personas han perdido la capacidad de moverse 
libremente o la comunicación verbal. 
 
 
Modelos de aplicación en personas con demencia 
 
Desde un modelo biopsicosocial se considera que la sintomatología de las 
personas con demencia no se explica únicamente por la enfermedad sino 
también por el ambiente físico y psicosocial en el que se encuentran. 
 
El Modelo de Desequilibrio en Sensoristasis de Kovach sugiere que las 
personas mayores con demencia sufren malestar intrapsíquico debido a los 
desequilibrios en el balance entre la actividad estimulante sensorial y la 
actividad relajante sensorial 
 
Según este modelo, las intervenciones con personas con demencia han de 
facilitar la sensoriastasis óptima, es decir, conseguir un equilibrio entre la 
actividad estimulante sensorial y la actividad tranquilizante sensorial. Por ello, 
la EMS constituiría una intervención adecuada, ya que proporcionan un 
ambiente de entretenimiento, libre de estrés, que permitiría tanto la 
estimulación como la relajación 
 
Uno de los elementos distintivos de los EMS frente a otro tipo de 
intervenciones es la atención personalizada hacia el mayor y la adopción de 
un enfoque no directivo, animando al paciente a interactuar con los estímulos 
sensoriales de su elección. 



 

 
Se utilizan estímulos no secuenciales y sin patrón, experimentados momento 
a momento sin depender de la memoria a corto plazo para relacionarlos con 
los eventos anteriores. 
 
LA EMS pretende estimular los sentidos primarios mediante experiencias 
sensoriales agradables sin la necesidad de actividad intelectual en un 
ambiente de confianza y relajación. Es  una  de  las  pocas  intervenciones que 
resultan adecuadas para las personas con demencia severa o muy severa63, 
en donde las posibilidades de comunicación verbal están muy limitadas 
 
Ejemplos: Descripción y utilidad de los elementos de la Sala de Estimulación 
Multisensorial para personas con demencia  
 
Fibras Ópticas para actividades de estimulación visual y táctil, ambiente 
relajante: 
 

- Haz de Fibras Ópticas pasivas (2 m de longitud) y mazo de fibras ópticas 
con cambio de color automático, formado por 100 puntos de luz.  

- Techo de Fibras Ópticas. Consisten en seis losetas con 100 puntos de 
luz con cambio de color automático. 

- Cortinas de fibras ópticas. Formadas por 100 cuerdas de fibra óptica 
que están colgadas en el techo y que van cambiando de color. 

  
Estos tres elementos, favorecen el seguimiento visual y la relajación. 
 

- Alfombra de 2x1 metros de fibras ópticas interactiva. Es un elemento 
interactivo que con ayuda del mando a distancia, podemos hacer que 
cambie de color. Puede funcionar con el selector de 8 colores o con el 
Dado de colores. Dado  de  Colores  de  30  cm. Con este elemento, 
podemos cambiar el color de la alfombra  de  fibras  ópticas.  Incorpora  
además,  un  sistema  de  voz  que  puede  indicarnos  el  color  que  
tiene  cada  cara  o  bien  registrar  cualquier  otra  palabra. 

 
 
 
 
 



 

Columnas de burbujas para actividades de estimulación visual mediante su 
seguimiento y percepción 

 
- Columna de Burbujas Pasiva. Es un tubo de metacrilato (de 15 cm de 

diámetro y 175 cm de alto), de alto impacto resistente a golpes. Tiene 
una secuencia de cambio de color automática. En el Tubo Interior 
circulan bolas de colores.  
 

- Columna de Burbujas Interactiva. Consiste en un tubo de metacrilato 
(15 cm de diámetro y 175 cm de alto), de alto impacto resistente 
también a golpes. Incorpora además, una botonera para poder 
seleccionar 4 colores (azul, verde, rojo y amarillo) así el mayor puede 
escoger el color que más le atraiga. Si la persona no tiene capacidad de 
pulsar el botón o no está motivada, al cabo de unos 40 segundos entra 
una secuencia de cambio de color automática. –Podio para la ubicación 
de las dos columnas y fibras ópticas. Es un módulo de madera donde 
están ubicados las dos columnas de burbujas así como el haz de fibras 
ópticas. Va totalmente acolchado con espuma autoextingible y 
recubrimiento de PVC (según normativas de la CE). En su laterales en 
forma perpendicular van dos paneles de espejo acrílico (100x180) de 
alto impacto. 

 
Bolas de discoteca para actividades de relajación, estimulación visual y 
equilibrio 
 

- Con unas dimensiones de 30 cm de diámetro, permite realizar 
ejercicios de seguimiento visual con posibilidad de cambiar de color 
gracias al filtro del foco. 
 

- Foco de proyección para bola de discoteca. Posee un filtro de 4 colores 
que gira constantemente y hace que los destellos de la bola de 
discoteca cambien de color. Favorece la orientación y el seguimiento 
visual.  
 

- Fluorescente Luz Negra. Esta luz ilumina objetos de color blanco o las 
barras fluorescentes cuando la sala está a oscuras. Favorece la 
orientación y el seguimiento visual. 



 

 
 
Equipos y sistemas de aromaterapia para una estimulación olfativa con un 
efecto  estimulante o relajante, llamado Arco Iris de aromas 
 

- Es un elemento que mezcla la aromaterapia con la cromoterapia, a 
través de sus pulsadores podemos seleccionar el aroma o color que 
deseamos.  
 

- Su uso puede ser pasivo para ambientar o interactivo, combinando el 
aroma con uno de sus colores, por ejemplo asocia la esencia de limón 
al color amarillo.  

 
Elementos donde mezclamos la voz y la luz. Estimulación del volumen, tono 
e intensidad de la voz 
 

- Tormenta de Colores o panel de luz y sonido. Es un elemento 
interactivo que responde a la voz o a sonidos que emitamos. 
Dependiendo de la tonalidad, se activarán unos colores u otros 
formando un efecto parecido a una tormenta de colores. El sonido se 
puede captar, a través de un micrófono integrado en su interior o bien 
con uno de mano que se conecta en su panel de control. Además existe 
la posibilidad de ajustar la intensidad.  
 

- Escalera de Colores: Esto, un elemento que reacciona dependiendo de 
la intensidad de sonido o voz, a más intensidad suben más peldaños de 
colores. Existen tres modos de operación; normal (después de hablar 
los peldaños bajan inmediatamente), temporizado (los peldaños bajan 
muy poco a poco) y stop (los peldaños no se mueven hasta que 
superamos nuestra voz anterior). 

 
Cama de agua musical o vibratoriapermite relajarse y realizar una 
estimulación vibratoria y vestibular  

 
- Cama de agua (200x100x23 cm) con termostato, este elemento que 

facilita los trabajos vestibulares así como la relajación. 
 



 

- Base para cama de agua con vibración por sonido permite alojar el 
colchón de agua y convertir el sonido de la música en vibraciones.  

 
Diferentes proyectores 
 

- Proyector de imágenes y video.  
 

- Sistema de proyección interactivo Superficie Viva. El proyector refleja 
efectos y actividades especiales, convirtiéndolo en un suelo interactivo. 
Este elemento, favorece la relación causa/efecto, estimula la visión y la 
atención por parte del mayor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gimnasia sensorial en el deterioro cognitivo leve y en la demencia. 

 
Comprende una serie de actividades dirigidas a mantener y conservar las 
capacidades sensoriales en personas mayores.  
 
La gimnasia sensorial es una técnica nacida gracias al trabajo de Danis Bois en 
los años 19990 y 2000 estableciendo la relación entre el “movimiento 
interno” de las fascias y la gestual 
 
Este fisioterapeuta e investigador en psicopedagogía, sintetiza enfoques 
diversos como el yoga, poniendo énfasis en la importancia de la percepción 
del cuerpo. 
 
La gimnasia sensorial no está orientada sobre una noción de rendimiento. 
 
El objetivo es centrarse en su cuerpo.  
 
Los movimientos de la gimnasia sensorial son más lentos, relajados, y 
prestan una especial atención al sentido de la persona, a la percepción que se 
tiene de su propio cuerpo en movimiento.  
 
Primera etapa de la gimnasia sensorial: 
 

- Trabajar en posición sentada y percibir la sensación de su cuerpo. Para 
ello puedes utilizar las alfombras o las pelotas sensoriales. 

 
 
Segunda fase de la gimnasia sensorial 
 

- Siempre sentado el cuerpo se pone despacio en movimiento. Puedes 
utilizar por ejemplo, los rollos táctiles y hacerlos rodar con las manos o 
los pies o también el asiento U que permite trabajar la motricidad en 
posición sentado. 

 
Tercera etapa de la gimnasia sensorial 
 



 

- Se compone de estiramientos, rotaciones y posiciones inspiradas del 
yoga. Para ello puedes usar las placas táctiles que permiten una toma 
de conciencia de los movimientos. Por ejemplo: Placas senso 
motrices:  Cuando ponemos los pies encima, el gel coloreado se mueve 
y es empujado hacia los bordes.  

 
Cuarta etapa de la gimnasia sensorial 
 

- Es un momento de movimientos libres, más dinámicos. Para ello 
puedes usar el Airboard que permite trabajar el equilibrio, o los aros 
para momentos de gimnasia lúdica. 

 
Ejercicios añadidos que podríamos plantear de gimnasia sensorial 
 

• Detectar e identificar diferentes aromas mediante la olfacción y el 
aprendizaje y la memorización de los aromas. 
• Reconocer los sabores básicos como el salado, dulce, ácido o amargo 
en diferentes alimentos. 
• Reconocer las características visuales (color, tamaño, forma, 
consistencia…) los sonidos (crujido, …) y, la textura de los alimentos 
(dureza,…) a través de juegos y dinámicas sensoriales.  

 
Vídeos e información de interés 
 
Entrevista sobre gimnasia sensorial para mayores en Cadena Ser 
https://www.youtube.com/watch?v=x3GVqK6iuRE 
Estimular la percepción sensorial para retardar la pérdida de olfato y gusto 
por Alzheimer 
https://www.infosalus.com/mayores/noticia-estimular-percepcion-sensorial-
retardar-perdida-olfato-gusto-alzheimer-20161110163505.html 
Estimulación multisensorial para enfermos de Alzheimer 
https://www.youtube.com/watch?v=Ik96uIcuKxo 
Motricidad y creatividad para personas mayores 
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6m7rD_HwE 
 
 
 
 



 

Psicomotricidad 
 

Intenta poner en relación dos elementos: lo psíquico y lo motriz. Se 
trata de algo referido básicamente al movimiento, pero con connotaciones 
psicológicas que superan lo puramente biomecánico.  
 

La psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en sí 
mismo, sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y 
expresión del individuo en relación con su entorno. Al pretender estudiar el 
movimiento como fenómeno de comportamiento no puede aislarse de otras 
cosas. 
 

Sólo considerado globalmente, en donde se integran tanto los 
movimientos expresivos como las actitudes significativas se puede percibir la 
especificidad motriz y actitudinal del ser humano (Fonseca, 1996). 
 

Pero la psicomotricidad es también, y quizá fundamentalmente, puesto 
que arranca desde ahí, una técnica que pretende desarrollar las capacidades 
del individuo (la inteligencia, la comunicación, la afectividad, los 
aprendizajes...) a través del movimiento, tanto en sujetos normales como en 
personas que sufren perturbaciones motrices. En este sentido, la 
psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa o 
terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 
expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad 
e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 
disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. (Berruezo, 1995). 
 

Intentando contemplar a la psicomotricidad en su doble vertiente 
como teoría y como práctica  nos encontramos con la siguiente definición:  
 
La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 
concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 
psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 
movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 
métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 
contribuir a su desarrollo integral (Muniáin, 1997). 
 
 



 

Evolución psicomotriz 
 
Se considera uno de los aspectos claves del desarrollo hasta la aparición del 
pensamiento operatorio (hacia los siete años) y no se completa 
definitivamente, en individuos normales, hasta la consecución del 
pensamiento formal (hacia los doce años).  
 
Además del estudio del desarrollo normal del sujeto se ocupa de la 
comprensión de las dificultades o trastornos que pueden aparecer como 
consecuencia de alteraciones en la adquisición de los patrones normales del 
movimiento. 
 
 
Contenidos de la psicomotricidad 
 
Función tónica 
 
La actividad tónica es una actividad muscular sostenida que prepara para la 
actividad motriz fásica (Stambak, 1979).  
 
Se trataría de algo parecido a un estado de atención del cuerpo que le 
mantiene preparado para la acción. 
 
El tono muscular es el punto de arranque de la estructuración psicomotriz y 
es por ello que muchas de las alteraciones o dificultades que aparecen en el 
desarrollo infantil se remontan a una deficiencia tónica. 
 
Postura y equilibrio 
 
Las bases de la actividad motriz son la postura y el equilibrio, sin las cuales no 
serían posibles la mayor parte de los movimientos que realizamos a lo largo 
de nuestra vida diaria. 
 
La postura se basa en el tono muscular y el equilibrio se basa en la 
propioceptividad (sensibilidad profunda), la función vestibular y la visión, 
siendo el cerebelo el principal coordinador de esta información. La postura se 
relaciona principalmente con el cuerpo, mientras que el equilibrio se 
relaciona principalmente con el espacio. El equilibrio útil es la posición que 



 

permite los procesos de aprendizaje natural: aquellas habilidades necesarias 
para la supervivencia de la especie y la incorporación de gran cantidad de 
información externa. Por tanto postura y equilibrio son, a la vez que la base 
de las actividades motrices, la plataforma donde se apoyan los procesos de 
aprendizaje. 
 
Postura y equilibrio constituyen juntos el sistema postural que es el conjunto 
de estructuras anatomo-funcionales (partes, órganos y aparatos) que se 
dirigen al mantenimiento de relaciones corporales con el propio cuerpo y con 
el espacio, con el fin de obtener posiciones que permitan una actividad 
definida o útil, o que posibiliten el aprendizaje 
 
Control respiratorio: 
 
La respiración, presente de forma consciente, o no, en cualquier actividad 
humana, puede ser utilizada favorablemente para la mejor ejecución de las 
tareas; por ello, dentro del trabajo psicomotor incluimos la educación del 
control respiratorio. 
 
El acto respiratorio se compone de dos fases: la inspiración y la espiración.  
 
Generalmente, la espiración va seguida de una breve pausa. Se puede 
provocar un tiempo intermedio de retención entre inspiración y espiración. 
Desde el punto de vista funcional, la inspiración provoca una afluencia de aire 
a los pulmones y, por tanto, un aumento de la presión en la caja torácica que 
aumenta el propio volumen gracias a un empuje anteroposterior (empuje 
hacia afuera que se percibe externamente), lateral (elevación de las costillas) 
y vertical (descenso del diafragma). 
 
La toma de conciencia de la respiración, de las regiones del cuerpo que pone 
en juego, de su ritmo y sus modificaciones debe formar parte de la educación 
psicomotriz. 
 
Esquema corporal 
 
Fundamentalmente el esquema corporal se constituye como un fenómeno de 
carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las sensaciones tomadas 



 

del interior y del exterior del cuerpo. Según Picq y Vayer (1977) la 
organización del esquema corporal implica: 
 

 percepción y control del propio cuerpo, 

 equilibrio postural económico, 

 lateralidad bien definida y afirmada, 

 independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos 
respecto de otros, 

 dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos citados y 
al dominio de la respiración. 

 
Coordinación motriz: 
 
La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones 
que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la 
actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la 
inhibición de otras partes del cuerpo. 
 
Tradicionalmente se distinguen dos grandes apartados en la coordinación 
motriz: 
 

- Coordinación global: Movimientos que ponen en juego la acción 
ajustada y recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría 
de los casos implican locomoción (Le Boulch, 1986). Por ello, 
habitualmente, se le conoce con el nombre de coordinación dinámica 
general. 

- Coordinación segmentaria: Movimientos ajustados por mecanismos 
perceptivos, normalmente de carácter visual y la integración de los 
datos percibidos en la ejecución de los movimientos. Por esta razón se 
le denomina habitualmente coordinación visomotriz o coordinación 
óculo-segmentaria. 
 

 
 
 
 
 



 

Lateralidad 
 
La lateralidad es, por una parte, genéticamente determinada y, por otra, se 
trata de una dominancia adquirida. A esto se refieren Bergès, Harrison y 
Stambak (1985) al distinguir una lateralidad de utilización (predominio en las 
actividades cotidianas) de una lateralidad espontánea (de gestos socialmente 
no determinados) que puede no coincidir con la anterior. Ésta sería el reflejo 
de la lateralidad neurológica, que no es más que la dominancia hemisférica 
constitucional (parte del cerebro dominante), algo propio de nuestra especie, 
que presenta una división de funciones en los hemisferios cerebrales, que 
reparten sus cometidos. 
 
Normalmente la lateralidad se construye sobre los cimientos de la 
predisposición de los hemisferios cerebrales, es decir, la lateralidad de 
utilización se basa en la lateralidad espontánea. 
 
Pero no siempre es así y por ello es por lo que en la exploración de la 
lateralidad obtenemos no sólo diestros y zurdos, sino diestros o zurdos falsos, 
diestros o zurdos contrariados, diestros o zurdos gráficos, ambidextros, etc., 
que no son más que denominaciones de los diferentes autores para designar 
el problema de la falta de coincidencia entre la lateralidad de utilización y la 
espontánea. 
 
Organización espacio-temporal 
 
La organización y estructuración espacio-temporal es un proceso que, 
integrado en el desarrollo psicomotor, resulta fundamental en la construcción 
del conocimiento. 
 
El espacio y el tiempo constituyen la trama fundamental de la lógica del 
mundo sensible. 
 
Las relaciones que se establecen entre los objetos, las personas y las acciones 
o sucesos configuran el mundo en su acontecer y en su esencia. 
 
El tiempo constituye un todo indisociable con el espacio; es la coordinación 
de los movimientos, así como el espacio es la coordinación de las posiciones.  
 



 

Por ello podemos decir que el tiempo es el espacio en movimiento. 
 
Motricidad fina y grafomotricidad: las praxias 
 
La mano es el órgano del tacto activo, percibe al tocar más que al ser tocada. 
 
La información la capta principalmente a través de las posibilidades motrices 
de los dedos que seleccionan los datos de los objetos que los identifican por 
su forma, contorno o textura. La mano es, pues, fundamental para el 
desarrollo perceptivo, el desarrollo cognitivo y, desde luego para el desarrollo 
afectivo (la mano que acaricia). La mano es algo así como nuestro intérprete 
en la relación con el mundo de los objetos. 
 
Al referirnos a la motricidad fina estamos hablando de las praxias, sistemas 
de movimientos coordinados en función de un resultado o intención y no 
como fruto del reflejo. 
  
No resulta extraño que las dificultades práxicas o psicomotoras puedan 
implicar dificultades específicas del lenguaje, principalmente porque éstas se 
materializan mediante alteraciones de la acción, tanto en la oromotricidad 
(motricidad del habla) como en la micromotricidad (motricidad fina como la 
de la escritura) 
 
La grafomotricidad tiene por objeto el análisis de los procesos que 
intervienen en la realización de las grafías, así como el modo en que éstas 
pueden ser automatizadas y cuyo resultado responda a los factores de 
fluidez, armonía tónica, rapidez y legibilidad. La grafía es el trazo resultante 
de un movimiento. Si podemos repetir un trazo de manera idéntica entonces 
se ha interiorizado. Esto es un ejercicio de control motor que surge como 
resultado de una gran cantidad de ajustes perceptivos y motores, su 
regulación nerviosa y la implicación afectiva del sujeto. 
 
 
 
 
 
 



 

Actividades de ocio para la estimulación sensorial en el deterioro cognitivo 
leve y en la demencia. 

 
 
Podemos definir el tiempo libre como aquel espacio temporal destinado a la 
realización de actividades que no son ni trabajo, ni actividades obligatorias 
(comer, dormir, tareas doméstica, etc.). 
 
Entenderemos el ocio como la forma de utilizar el tiempo libre mediante una 
ocupación libremente elegida y realizada cuyo mismo desarrollo resulta 
satisfactorio o placentero para el individuo. 
 
Como toda actividad, el ocio ha de tener, un sentido y una identidad, 
específico en cada persona. Emplear y disfrutar del tiempo libre de esta 
manera tiene una repercusión positiva, tanto a nivel personal como en el 
entorno social; por ello es muy importante para el desarrollo humano y la 
identidad de la persona. 

 
Las diferentes funciones del ocio vienen a cubrir estas necesidades humanas 
en varias dimensiones: 

- A nivel psicofisiológico, el ocio reduce y previene la HTA, beneficia el 
sistema cardiovascular, mejora el funcionamiento neuropsicológico, 
reduce el estrés y las enfermedades asociadas, incrementa las 
expectativas de vida y mejora el sistema inmunológico, con lo que se 
reduce la incidencia de enfermedades. 

- A nivel social y cultural, estimula el fortalecimiento de redes sociales, 
reduce la sensación de aislamiento y alienación, incrementando el 
sentido de pertenencia y satisfacción comunitaria. Es una oportunidad 
de vinculación, cohesión, cooperación social y familiar.  

-  A nivel económico, reduce los gastos en salud e incrementa la 
productividad. Tiene un carácter preventivo de problemas sociales 
tales como depresión, soledad, aislamiento, alcoholismo, drogadicción, 
enfermedades por sedentarismo, etc 

 
 
 
 



 

Objetivos planteados en las actividades de ocio para  Estimulación 
Multisensorial  
 
1. Aumentar la calidad de vida de los mayores con deterioro cognitivo leve y 
demencia a través de actividades de animación y ocio. 
 

 Promover la actividad física y mental. 

 Potenciar el juego.  

 Aportar un bienestar físico y psicológico.  

 Mantener la autonomía. 

  Mejorar la autoestima 

 Mantener sus intereses 
 
2 Potenciar una estimulación de los sentidos y las funciones cognitivas 
preservadas 

 Estimular la memoria y el resto de funciones cognitivas; fomentando el 
uso de las mismas 

  Ofrecer actividades lúdicas que potencien el uso de los sentidos 

 Trabajar habilidades y destrezas manuales. 
 
Técnicas que podremos aplicar con la música 

 Audición musical con sus modalidades de expresión verbal, escrita (en 
prosa y verso) y plástica (pintura). Propondremos a los/as participantes 
escuchar música, con el objetivo de y provocar recuerdos.  

 Improvisación musical, según Brucina . Implica expresarse espontánea, 
libre y creativamente a través de cualquier instrumento musical, de la 
propia voz (canto) o del propio cuerpo (danza). 

 Técnica de viajes musicales de Cid. Se plantea al paciente   a diversos 
países o lugares con ayuda de carteles o postales alusivas a la música 
descriptiva de cada lugar indicado, con el apoyo adicional de poesías o 
descripciones poéticas.  

 Canto. 

 Danzaterapia.  



 

 Técnica  de  relajación de  Schultz, podemos realizarla antes de llevar a 
cabo las actividades o al finalizar las mismas. 

 
 
 
Debemos evaluar todas las actividades que realicemos: 
 
 

 
 


