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TÍTULO: Aplicación de un Programa de Estimulación Multisensorial en la sala Snoezelen a 

niños de 1-12 años con trastorno específico del desarrollo psicomotor del Hospital Quito Nº 1 

de la Policía Nacional, del servicio de Rehabilitación del Área Pediátrica en el periodo Abril 

2019 – Septiembre 2019. 

 

Autor: Liseth Katherine Cabrera Catagña 

Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez  

 

RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación fue realizado tras la necesidad de crear un programa de 

Estimulación Multisensorial dentro de la Sala Snoezelen, el cual nos permitirá estimular las 

áreas sensoriales de los niños que presentan problemas en su desarrollo psicomotor, dentro 

del Área de Terapia Ocupacional en rehabilitación pediátrica del Hospital Quito Nº 1 de La 

Policía Nacional, acuden varios niños  diagnosticados con un Trastorno Específico del 

Desarrollo Psicomotor, mismos que presentan alteraciones en el área motora, cognitiva y 

sensoriales. Dentro del Hospital no  existe un tratamiento que ayude a rehabilitar el área 

sensorial, por ello se crea la necesidad de aplicar dicho programa dentro de la Sala Snoezelen, 

la cual es una sala oscura que cuenta con diferentes tipos de espacios: visuales, auditivos, 

táctiles, olfativos y gustativos, aquí se va a estimular todos estos órganos de los sentidos para 

que los niños tengan una mejor  captación de todos los estímulos que provienen de su 

entorno, al aplicar un programa de estimulación multisensorial con las actividades adecuadas 

para cada niño según su trastorno o patología, nos ayudará a que los niños puedan mejorar 

sus habilidades no solo sensoriales sino también físicas, cognitivas y emocionales alcanzando 

sus hitos del desarrollo y mejorando su calidad de vida.   

PALABRAS CLAVE: RETRASO PSICOMOTOR/  ESTIMULACIÓN 

MULTISENSORIAL/  SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL - SNOEZELEN/ 

TIPOS DE ESPACIOS EN  LA SALA SNOEZELEN /PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

MULTISENSORIAL.  
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TITLE: Multisensory Stimulation Program application in the Snoezelen room to children 

aged 1-12 with the specific disorder of psychomotor development at the Quito Hospital No. 1 

of the National Police, in the Rehabilitation Service of the Pediatric Area from April to 

September 2019. 

Author: Liseth Katherine Cabrera Catagña 

Tutor: Wilson Saúl Manzano Sánchez, MSc. 

ABSTRACT 

The following research project was carried out because of the need to create a Multisensory 

Stimulation program within the Snoezelen Room, which will allow us to stimulate the 

sensory areas of children who have problems in their psychomotor development within the 

Area of Occupational Therapy in pediatric rehabilitation of the Quito Hospital No. 1 of the 

National Police. Several children diagnosed with a Specific Psychomotor Development 

Disorder come here, who present alterations in the motor, cognitive and sensory areas. There 

is no treatment in this Hospital that helps rehabilitate the sensory area, hence the need for the 

application of this program within the Snoezelen Room, which is a dark room that has 

different types of spaces: visual, auditory, tactile olfactory and gustatory. Here all these sense 

organs will be stimulated so that children have better uptake of all the stimuli that come from 

their environment. Applying a multisensory stimulation program, with the appropriate 

activities for each child according to their disorder or pathology, will help children to 

improve their abilities not only sensory but also physical, cognitive and emotional, reaching 

their developmental milestones and improving their quality of life. 

KEY WORDS: PSYCHOMOTOR DELAY / MULTISENSORY STIMULATION / 

MULTISENSORY STIMULATION ROOM - SNOEZELEN / TYPES OF SPACES IN THE 

SNOEZELEN ROOM / MULTISENSORIAL STIMULATION PROGRAM. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen  muchos niños que presentan algunos problemas en los hitos del 

desarrollo y que son diagnosticados con un retraso del desarrollo psicomotor, que se da por 

diversas complicaciones antes durante y después del embarazo o por factores genéticos o 

ambientales, esto dificulta que dichos niños alcancen normalmente su desarrollo acorde con 

su edad y presentando varias dificultades a nivel motor, cognitivo, sensorial, social y 

emocional. Por tal motivo en el siguiente proyecto de investigación se pretende implementar 

una Sala Snoezelen y dentro de ella aplicar un programa de estimulación multisensorial para 

trabajar en el área sensorial del niño, ya que a nivel de nuestro país pocos son los 

establecimientos que cuentan con esta área, y no existen espacios en donde se estimule el 

área sensorial, siendo esta un área muy importante ya que a través de nuestros sentidos 

captamos toda la información que proviene de nuestro alrededor y activa el funcionamiento 

de nuestro sistema nervioso. Para lo cual vamos aplicar una Encuesta Sensorial para 

identificar en qué áreas sensoriales los niños diagnosticados con  el Trastorno Específico del 

Desarrollo Psicomotor presentan afectaciones y poder estimular las áreas afectadas según la 

necesidad de cada niño, este programa también complementa el tratamiento que reciben los 

niños dentro del Hospital de la Policía Nacional en el área Pediátrica de Terapia 

Ocupacional, dando un mejor resultado en los avances del niño mejorando así su calidad de 

vida.  El siguiente trabajo  de investigación  consta de cinco capítulos divididos en:  

Capítulo I: En este capítulo damos a conocer cuál es el problema, planteamiento del 

problema, preguntas directrices, objetivos, justificación e importancia y la viabilidad del 

proyecto de investigación.  

Capitulo II: Trata del Marco teórico, en el cual vamos ir desarrollando los temas 

específicos del proyecto de investigación como, el significado del desarrollo psicomotor del 

niño, causas y síntomas para reconocer un retraso psicomotor en los niños, que áreas se 
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afectan tras este problema, los hitos del desarrollo normales del niño, que son las aulas de 

estimulación multisensorial Snoezelen, que órganos de los sentidos se estimulan y los 

beneficios existen al aplicar un programa de estimulación multisensorial en dicha sala.  

Capitulo III: Aquí vamos a tratar el tema de la metodología en la cual está basado el 

siguiente proyecto de investigación.  

Capitulo IV: Vamos hablar acerca de los aspectos administrativos y recursos utilizados 

durante el desarrollo del proyecto de investigación.  

Capítulo V: En este vamos observar los análisis de los datos recolectados y la 

interpretación de los mismos, también este capítulo consta de las conclusiones, 

recomendaciones, anexos y referencias bibliográficas del proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Según los estudios realizados en Estados Unidos se estima que el "retraso del desarrollo 

psicomotor global" afecta al 1-3% de los niños y que el 5-10% de la población pediátrica 

sufre alguna patología que podría encuadrarse dentro de las "discapacidades del desarrollo". 

(Álvarez T. , 2011). En nuestro país dentro del Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional del 

área de rehabilitación pediátrica la mayoría de  niños que son atendidos, tienen un  

diagnóstico del Trastorno Específico del Desarrollo Psicomotor, los cuales presentan 

dificultades en las áreas: motora, cognitiva, emocional y sensorial. Por tal motivo en esta 

institución en la cual se pretende realizar el proyecto de investigación no cuenta con un 

programa y espacio, en el que se  estimule de una forma terapéutica el área sensorial, por ello 

se crea la necesidad de implementar un programa de estimulación multisensorial en la sala 

Snoezelen, para que los niños puedan alcanzar el desarrollo psicomotor adecuado 

dependiendo del déficit sensorial que presente cada niño. La Sala Snoezelen se emplea para 

trabajar diferentes tipos de deficiencias a través de la estimulación y la relajación, utilizando 

espacios donde se estimulan las áreas: visual, táctil, auditiva, corporal, vibratoria, gustativa y 

olfativa. Esta  sala está diseñada de forma que ayuda a crecer, desarrollar capacidades y 

permitir la apertura del niño al mundo de las sensaciones y emociones. (Carbajo M. , 2014) 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las áreas sensoriales beneficiadas al aplicar un programa de estimulación 

multisensorial en la sala Snoezelen en niños de 1-12 años con Trastorno Específico del 

Desarrollo Psicomotor del Hospital Quito Nº 1 de la Policía Nacional, del servicio de 

Rehabilitación del área Pediátrica? 
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1.3. Preguntas Directrices 

¿Qué áreas sensoriales se han visto afectadas en los niños con retraso  psicomotriz del 

desarrollo en el área de Terapia Ocupacional pediátrica del  Hospital Quito Nº 1 de la Policía 

Nacional? 

¿Qué estímulos sensoriales se trabajan dentro de la sala de estimulación multisensorial  

Snoezelen en los niños? 

¿Qué beneficios adicionales se lograría en los niños dentro del área motora, cognitiva y 

emocional al aplicar este programa de estimulación multisensorial en la sala Snoezelen? 

1.4. Objetivos 

1.4.1  Objetivo General 

Conocer de la aplicación del programa de Estimulación Multisensorial en la sala 

Snoezelen en niños de 1-12 años con Trastorno Específico del Desarrollo Psicomotor del 

Hospital Quito Nº 1 de la Policía Nacional, del servicio de Rehabilitación del área Pediátrica 

en el periodo Abril 2019 – Septiembre 2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar las áreas sensoriales de los niños con Trastorno Específico del Desarrollo 

Psicomotor para conocer qué áreas se encuentran más afectadas. 

2. Diseñar el programa de Estimulación Multisensorial dentro de la sala Snoezelen para 

mejorar las áreas sensoriales. 

3. Determinar qué áreas sensoriales han mejorado, después de haber aplicado el 

programa de Estimulación Multisensorial en la sala Snoezelen.  
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1.5 Justificación e Importancia 

La estimulación multisensorial- Snoezelen, es una sala que presenta diversos estímulos 

sensoriales adecuados para niños con necesidades especiales que presenten alteraciones 

sensoriales y del aprendizaje, por ello la aplicación de un programa adecuado de 

estimulación multisensorial en dicha sala, permitirá que dentro del desarrollo de cada niño 

potencialicen sus habilidades y capacidades las cuales pueden verse afectadas por algún  

trastorno psicomotor, esta estimulación ayudará al niño a nivel motor, cognitivo y social, 

convirtiendo al niño en el propio protagonista de su propio aprendizaje. Existen  muchos 

niños que por su patología sufren  un retraso en los hitos de desarrollo que dificulta el 

aprendizaje y desarrollo normal, por lo cual los niños con un trastorno psicomotor  requieren 

de una intervención terapéutica enfocada en un programa de estimulación multisensorial, 

esta es una terapia complementaria e innovadora  que estimula las diferentes vías nerviosas y 

ofrece múltiples beneficios para el desarrollo de las habilidades psicomotrices afectadas. 

1.6 Viabilidad 

Esta investigación es factible ya que se cuenta con el respaldo total del Hospital, además 

del espacio y  la  colaboración de profesionales entendidos en el tema que nos proporcionan 

una guía para desarrollarlo, el apoyo de los padres de familia de los niños y los recursos 

necesarios para poner en marcha la aplicación del programa.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Desarrollo psicomotriz en niños 

El desarrollo psicomotor del niño depende de las características propias de cada uno, pero 

también precisan el estímulo a través de una atención constante de los padres o cuidadores, 

por tal motivo es adecuado que el niño reciba una estimulación táctil, auditiva, visual y 

cinética, también es importante que el niño se estimule emocionalmente con el afecto que la 

madre pueda brindarle esto contribuye a su desarrollo psicomotor y social. (Cabezuelo & 

Frontera, 2010) 

2.1.1 Definición: 

Es la adquisición continua y gradual de habilidades a lo largo de la infancia, que se inicia 

en el embarazo y termina con la madurez, se presenta con una secuencia similar en todos los 

niños pero a un ritmo inconstante, el desarrollo psicomotor es el resultado de una acción 

reciproca de componentes propios del niño biológicos y los vinculados al contexto 

psicosocial como la familia, condiciones de vida, entre otras. (Brasileira, 2013) 

2.2 Tipos del Desarrollo:  

2.2.1 Desarrollo motor.- habilidades ligadas al sistema formado por huesos y músculos, 

capaces de efectuar movimientos complejos y precisos, la actividad muscular esta siempre 

ordenada y conjugada por el sistema nervioso. (Cabezuelo & Frontera, 2010) 

2.2.2 Desarrollo psíquico y afectivo.- nos referimos a la actividad cerebral como las 

funciones cognitivas, de lenguaje, manifestaciones afectivas y relación social, aunque su 

base es orgánica, tiene una interacción constante con el medio ambiente inmediato y parte 

del desarrollo efectivo es el cuidado de los padres. (Cabezuelo & Frontera, 2010) 
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2.2.3 Desarrollo sensorial.- las sensaciones nos sirven para conectarnos con el medio que 

nos rodea a través de los sentidos, la percepción de los estímulos nos ayuda a poner al 

organismo en relación con el entorno más cercano y seleccionar aquellos estímulos que sean 

más importantes y las sensaciones se producen cuando la información llega a los receptores 

sensitivos del organismo que se encuentran ubicados en los ojos, orejas, nariz, lengua y 

tacto.  (Thompson, 2005) 

2.3 Hitos del desarrollo del niño:  

Son habilidades o comportamientos observados en los niños mediante su crecimiento las 

mismas que se van desarrollando.  El girar, sentarse, gatear, caminar y hablar son 

considerados hitos importantes para los niños, existen rangos normales en los cuales los 

niños alcanzan sus hitos, existe una lista general de las habilidades que debe alcanzar el niño 

dependiendo de su edad. 

2.3.1 Desde el nacimiento hasta el año: 

 Sostenimiento de la cabeza 

 Se sienta con apoyo 

 Movimientos globales y amplios ante el estimulo 

 Estiramientos de brazos y piernas 

 En posición ventral levanta la cabeza 

 Descubre sus manos y juega con ellas  

 Realiza volteos 

 Coge objetos al azar 

 Coge y suelta objetos intencionalmente 

 Distingue emociones por la entonación 

 Presenta presión palmar  
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 Muestra una sonrisa social 

 Se recuesta en una mano para tomar un objeto 

 Toma objetos con ambas manos 

 Cambia los objetos de una mano a otra 

 Golpea objetos  

 Se comienza arrastra de atrás hacia delante 

 Se sienta solo sin apoyo con control de cabeza 

 Explora los objetos de diferentes maneras los sacude, golpe o bota 

 Pasa de sentado a tumbado y viceversa 

 Se desplaza reptando 

 Utiliza el dedo índice en exploración de objetos 

 Uso del pulgar y la mano para coger objetos 

 Busca verticalidad trepando con apoyos 

 Se queda de pie unos segundos ayudado por un adulto 

 Gatea 

 Pasa de la postura sentado a ponerse de pie apoyándose en algún mueble  

 Se mantiene arrodillado 

 Mueve las manos saludando  

 Imita gestos  

 Uso correcto de los objetos 

2.3.2 Desde el año a los 3 años: 

 Se mantiene de pie sin ayuda 

 Da sus primeros pasos sin ayuda 

 Gateando sube escaleras 
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 Mete y saca objetos de cajas 

 Encuentra objetos ocultos 

 Mete bolas en una botella 

 Sentado lanza una pelota 

 Garabatea sobre papel por imitación y ayuda 

 Comienza la marcha automática 

 Puede agacharse a coger un objeto sin caerse 

 Cuclillas 

 Inicia la carrera y el salto 

 Camina hacia atrás 

 Transporta con las manos pequeños objetos 

 Aparece movimientos de rotación manual abre y cierra frascos 

 Menciona figuras comunes y señala sus partes del cuerpo 

 Da patadas a un balón 

 Garabatea sin ayuda 

 Sube y baja escaleras alternando las piernas 

 Da saltos hacia delante 

 Se lleva la cuchara y vaso a la boca correctamente 

 Gira al correr 

 Supera obstáculos en su camino 

 Guarda el equilibrio andando por una línea  

 Arroja una pelota a distancia 

 Monta en triciclo 

 Comienza el juego imaginario 
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2.3.3 De 3 a 5 años de edad: 

 Sube escaleras alternando las piernas con facilidad 

 Pedalea con fluidez 

 Se viste y desnuda parcialmente 

 Se seca bien las manos 

 Construye torres con más de seis elementos 

 Corre controlando la velocidad 

 Lanza y recoge la pelota 

 Golpea la pelota y se coordina en carrera con ella 

 Dibuja círculos y otras figuras geométricas 

 Entiende mejor el concepto del tiempo 

 Puede contar hasta 10 o más objetos 

2.3.4 De  5 a 6 años: 

 Tiene una presentación mental global de su cuerpo que le van a permitir realizar 

movimientos más eficaces. 

 Una parte de su cuerpo predomina sobre la otra (lateralidad definida) 

 Precisión manual: abrocha botones, ata zapatos, entre otras. 

 Camina de puntillas o talones sin dificultad 

 Gana rapidez en la carrera 

 Se orienta en el espacio con los ojos vendados 

 Perfecciona los saltos de diferentes formas 

 Perfecciona el dibujo gran nivel compositivo  

 Distingue la fantasía de la realidad 

 Puede ir al baño solo 
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 Muestra más independencia  

2.3.5 De  6 a 12 años: 

 Entiende y sigue instrucciones 

 Adquiere habilidades en la escritura y lectura 

 Comienza su etapa escolar 

 Desarrolla rutinas 

 Comienza a perder los dientes de leche y le salen permanentes 

 Aparece el juego rudo 

 Adquiere destrezas deportivas  

 Desarrollo físico y mental que permite tener autonomía  

 Tiene ideas lógicas. (Antoranz & Villalba, 2010) 

2.4 Trastorno psicomotor en los niños 

Es la tardanza o alteración en el desarrollo psicomotor normal del niño ya sea en su 

totalidad o en alguno de sus componentes que interfieren en sus actividades cotidianas y 

escolares, se puede hablar de un trastorno cuando los niños no alcanzan los hitos del 

desarrollo en una edad específica. (Álvarez P. , 1995) 

En la Clasificación Internacional de las Enfermedades publicado por la Organización 

Mundial de la Salud utiliza el termino F82 Trastorno específico del desarrollo psicomotor,  

es un trastorno que tiene como características, el retraso de la coordinación de movimientos, 

un trastorno neurológico definido, hereditario o adquirido y dificultades a nivel sensorial 

acompañado con cierto grado de déficit en la resolución de tareas cognoscitivas viso-

espaciales. (CIE-10, 1995) 
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2.5 Alteraciones del desarrollo.- dentro del desarrollo psicomotor normal se habla de un 

proceso que permite al niño adquirir habilidades adecuadas para su edad, sin embargo, hay 

gran variabilidad en la edad, adquisición o alcance de diferentes habilidades. Esto es 

importante porque tomamos en  cuenta  la dificultad de establecer claramente un límite entre 

lo “normal” y lo “patológico”. Cuando el desarrollo psicomotor presenta características 

diferentes a la “norma”, se encuentra en presencia de alteraciones del desarrollo, el cual 

puede presentar variedades o alteraciones numerosas. (Álvarez & Arguelles, 2007) 

El retraso psicomotor es con frecuencia detectado en niños pequeños, se define al retraso 

del desarrollo como una demora o lentitud en la secuencia normal de adquisición de los hitos 

del desarrollo, los hitos madurativos se cumplen en el orden esperado, sólo que en forma más 

lenta. Generalmente, el desarrollo psicomotor es un proceso progresivo e incesante en todos 

los niños. No obstante, establecer qué es lo normal en el desarrollo psicomotor es difícil, 

porque el proceso de maduración psicomotriz no se realiza de manera estricta ni fija. 

(Vericat & Orden, 2013) 

2.6 Causas del retraso psicomotor en los niños 

Las causas no son conocidas con exactitud pero se pueden dar por problemas genéticos o 

algún problema adquirido durante todo el proceso del  embarazo y como consecuencia esto 

haya  provocado que él niño  sufra algunos daños a nivel motor, cognitivo, psicosocial y 

sensorial, por ello es importante la detección oportuna de estas anomalías para que el niño 

con retraso psicomotor pueda mejorar su calidad de vida. (Gassier, 2005) 
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2.7 Niños con riesgo a padecer un retraso psicomotor: 

Según Pérez & Granero (2016) son niños que por sus antecedentes presenta mayor 

probabilidad de manifestar un déficit sensorial, motor o cognitivo y algunos de estos factores 

que conllevan a este riesgo son: 

2.7.1 Factores neurológicos: 

 Peso bajo al nacer menor a 1500 g  

 Edad gestacional < 32 semanas 

 Infección congénita intrauterina 

 Apgar < 4 a los 5 minutos 

 Hijo de madre con VIH, drogadicta, alcohólica 

 Microcefalia (Perímetro Cefálico < 2 DS) 

 Sintomatología neurológica neonatal 

 Convulsiones neonatales 

 Meningitis neonatal 

 Hiperbilirrubinemia/ ictericia 

 Hipoglucemia neonatal sintomática 

 Necesidad de ventilación mecánica prolongada 

 Hermano con patología neurológica no aclarada/ riesgo recurrencia 

 Cromosomopatías, síndromes dismórficos o neurometabólicos 

2.7.2 Factores de riesgo auditivo 

 Antecedentes familiares de hipoacusia 

 Malformación craneofacial 

 Tratamientos ototóxicos 
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 Meningitis 

 Lesión del parénquima cerebral 

2.7.3 Factores de riesgo visual 

 Peso menor a 1250-1500 g. al nacer 

 Edad Gestacional  menor de 30 o 32 semanas 

 Ventilación mecánica prolongada 

 Infecciones congénitas del SNC 

 Patología craneal 

 Síndrome malformativo con compromiso visual 

 Infecciones posnatales del SNC 

 Asfixia severa 

2.7.4 Factores de riesgo psicosocial 

 Familia en situación de aislamiento, marginalidad, pobreza, prisión 

 Padres adolescentes 

 Padres con discapacidad intelectual, trastorno mental o emocional importante 

 Padres con deficiencia sensorial severa 

 Padres alcohólicos o con dependencia a otras drogas 

 Violencia intrafamiliar 

  Niños institucionalizados, adoptados, con hospitalizaciones frecuentes 

  Ausencia de los padres la mayoría de tiempo 
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2.8 Manifestaciones clínicas de los niños con trastorno del desarrollo psicomotor 

Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (2014) algunos Signos y 

Síntomas son: 

 Presenta el niño una torpeza global  

 Es lento para aprender a correr, saltar y subir escaleras 

 Tiene dificultades en abrocharse y desabrocharse botones, atarse los zapatos 

 Muestra dificultar al coger y tirar una pelota 

 Tiene tendencia a que se le caigan las cosas 

 Se chocha con obstáculos constantemente   

 Tropieza con frecuencia 

 En la edad escolar presenta mala letra 

 Tiene  pocas destrezas al armar un rompecabezas 

 Se le dificulta usar juguetes de construcción 

 Se le dificulta el jugar con una pelota 

 Pueden presentar movimientos coreicos  

 Discinesias  

 Movimientos en espejos  

 Pueden presentar otros síntomas a nivel motor  

 Tienen problemas motores oculares 

 Alteraciones en la visión, nutrición, crecimiento y desarrollo musculoesquelético  

 Estreñimiento 

 Problemas de reflujo gastroesofágico 

 Presencia de convulsiones  
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2.9 Áreas afectadas en los niños con retraso psicomotor: 

2.9.1 Trastornos motores.- El niño presenta dificultad al realizar movimientos ya que 

son lentos y débiles,  existiendo extenuación muscular, sincinesias, dificultad para relajar y 

contraer los músculos presentando una inestabilidad motriz. 

2.9.2 Trastornos cognitivos.- Presenta el niño dificultades en la percepción,  atención, 

memoria y comprensión, también tiene dificultades en el lenguaje.  

2.9.3  Trastornos Sensoriales.- Los seres humanos aprendemos y comprendemos el 

mundo a través de nuestros sentidos y transformamos la información provenida de nuestro 

cuerpo y del ambiente para dar una respuesta, estos son mensajes que van con un significado, 

los cuales nos impulsan a actuar. Las personas que tienen problemas  sensoriales no procesan 

la información que proviene de sus cuerpos y del ambiente  captándola de una manera, más 

lenta e inexacta, llamado esta alteración como un trastorno sensorial. (Pérez M. , 2006) 

2.9.3.1 Alteraciones sensoriales 

 En varias ocasiones los niños con multidiscapacidades tienen ciertas conductas 

inadecuadas frente a determinadas situaciones o experiencias, como: no pueden disfrutar de 

una fiesta infantil al molestarles el ruido, no toleran ser tocados, lloran frente a ciertos 

estímulos, muerden las cosas, puede no gustarle hacer trabajos en mesa, no permanecen 

atentos durante mucho tiempo, entre otras. Estas características nos pueden indicar que el 

niño, presenta problemas en el procesamiento de la información sensorial, viéndose 

reflejados en respuestas incorrectas de adaptación irritabilidad y acciones agresivas, esto se 

da porque el cerebro no está procesando adecuadamente el impulso que le llega por los 

diferentes sistemas sensoriales. (Quispe & Arónes, 2014) 
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2.9.3.2 Clases de sensibilidad:  

 Hipersensibilidad.- niños que presentan mayor sensibilidad y rechaza los estímulos. 

 Hiposensibilidad.- niños que presentan una disminución de sensibilidad, busca 

determinados estímulos. (Pérez M. , 2006) 

2.9.3.3 Signos y síntomas  

Como menciona Díaz & Yague (2017)  los signos comunes en los niños con problemas 

sensoriales son: 

 Los niños presentan reacciones inapropiadas, tiene aumentada o disminuida la 

sensibilidad del tacto,  sonidos, estímulos visuales, movimientos, olores  y sabores. 

 Presenta problemas de tono muscular y coordinación.  

 Presentan hiperactividad 

 Se molestan por la textura de la ropa les irrita 

 Se enoja si lo tocan de forma repentina 

 Se fastidian si se encuentra el niño sucio o desordenado 

 No le gusta realizar actividades de aseo personal 

 Se molestan al escuchar sonidos muy altos o muy bajos 

 Le fastidia el sonido de fondo de algún lugar 

 Le molesta estar expuesto a varios estímulos visuales 

 Se frota los ojos constantemente al observar su alrededor 

 No le gusta realizar cambios posturales 

 Rechaza o tiene afición a ciertos olores 

 Pueden tener aumentada o disminuida la tolerancia al dolor 

 Tiene problemas de movimiento (vestibulares) 
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 Presenta problemas de propiocepción 

 Problemas motores gruesos y finos 

 No tiene conciencia de su propio cuerpo  

 Dificultades en la coordinación óculo - manual 

 Problemas en la alimentación y sensibilidad oral 

 Presenta mucha emisión de saliva y debilidad muscular al succionar el biberón  

 Rechaza alimentos que gustan a los demás 

 Presentan un retraso en el lenguaje y habla 

 Tienen problemas de aprendizaje, atención y memoria 

 Presentan problemas de comportamiento, organización de la conducta y pensamiento 

 Son desorganizados inquietos y revoltosos 

 Presentan una baja autoestima 

 Son muy sensibles al llanto 

 Se frustran ante el fracaso 

 Dificultades en el cálculo, lectura y escritura 

 Se sienten poco motivados al realizar las tareas por sus dificultades 

 Rechazan actividades grupales 

 Rechazan actividades deportivas 

 Reaccionan agresivamente  

2.10 Desarrollo Sensorial 

2.10.1 Los sentidos sistemas para recibir información  

Los sentidos permiten conocer el medio ambiente y descubrir las características correctas 

de un objeto, los cuales están preparados para recibir la información desde el momento en 
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que nacemos. Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se desarrollan en 

el niño, ya que son las bases del desarrollo cognitivo, cada sistema sensorial recogen la 

información del medio y la transmiten al cerebro a través de las vías nerviosas para 

descifrarlas y darle un significado, convirtiéndose estos sentidos en el principal motor del 

conocimiento, según Thompson (2005) estos son: 

2.10.1.1  La vista 

Es la capacidad de discriminar diferentes objetos de su entorno percibe el color, la forma 

y tamaño. El órgano de la vista es el ojo, este capta las vibraciones de luz, los rayos de luz 

entran a través de la pupila, la córnea y el cristalino son capaces de  formar la imagen en la 

retina, esta contienen millones de células llamados bastones y conos que transforman la 

imagen en un conjunto de impulsos nerviosos a lo largo del nervio óptico, en el cual la 

información es procesada y trasmitida al cerebro y produce una imagen coordinada, el 

cerebro interpreta la imagen, la ordena de manera que se pueda comprender dicha imagen. 

2.10.1.2 El oído 

Es el órgano de la audición  y responsable de la misma al igual que regula el equilibrio, 

está conformado de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído  interno. Estos 

órganos sensoriales de los oídos tienen receptores únicos capaces de captar sonidos que 

provienen del entorno, los receptores se ubican en el caracol en este las ondas sonoras son 

captadas, luego se convierten en impulsos nerviosos que recorren hacia el cerebro a través 

del nervio auditivo donde se descifran como sonidos.  

2.10.1.3 Olfato 

Es el órgano del olfato es la nariz el cual posee receptores especializados en el 

reconocimiento de olores del entorno, se encuentra conformado por las fosas nasales son 
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orificios por donde ingresa el aire y que se comunican a la cavidad bucal, cornetes nasales es 

una estructura conformada por un hueso esponjoso la cubierta es delgada y delicada fosa 

nasal se ubican en la paredes laterales de las fosas nasales, mucosa olfatoria recubre las 

paredes de los cornetes nasales. En los seres humanos este sentido no se encuentra 

desarrollado, al respirar este sentido nos permite distinguir diferentes olores primarios que se 

combinan y nos dan una gama amplia de los diferentes aromas que existen en nuestro 

entorno, la comunicación entre la nariz y la boca favorece la relación entre el gusto y el 

olfato. 

2.10.1.4 El gusto 

La lengua es el órgano encargado de captar diferentes sabores de los alimentos por medio 

de las papilas gustativas que son invaginaciones de la lengua y los botones gustativos en 

estas estructuras se encuentran los receptores del gusto, las cuatro sensaciones básicas del 

gusto son el sabor: amargo, acido, dulce y salado. La parte de la punta de la lengua es 

sensible a los sabores salados y dulces, en los lados a sabores ácidos y el posterior a sabores 

amargos. 

2.10.1.5 Tacto 

La piel es un órgano sensorial del tacto el cual es el más grande del ser humano, por 

medio del cual se percibe las sensaciones que llegan a nuestro cerebro, la piel costa de tres 

capas que son: la epidermis capa externa conformada por tejido epitelial en ella se 

encuentran los receptores del dolor, la dermis capa interna formada de tejido conectivo, 

capilares, glándulas y tejido muscular en ella se encuentran los receptores de la temperatura, 

presión y contacto, por ultimo tenemos la hipodermis es la capa formada de tejido adiposo de 

un variable grosor y una capa de tejido conectivo la cual une la piel con los órganos y tejidos 

contiguos. El sentido del tacto se encuentra en la piel la cual reviste todo el cuerpo y lleva 
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acabo diferentes funciones como proteger al organismo de frio, calor, viento, humedad y 

aire, es una barrera protectora ante las infecciones de los órganos internos, mantiene la 

temperatura del cuerpo, impide que los rayos solares dañen el organismo y contiene las 

terminaciones nerviosas responsables de la sensibilidad táctil por las cuales conocemos los 

objetos que nos rodea. El sentido que nos mantiene en relación al entorno es el tacto ya que 

el tacto se extiende por toda la piel vistiendo todo nuestro cuerpo, por medio del tacto se 

puede distinguir diferentes texturas, formas y contornos de los objetos al igual del tamaño, 

peso, humedad y presión que ejecuta un objeto sobre la piel. (Gómez, 2009) 

2.10.1.6 Propiocepción 

La percepción nos da la información y permite al cerebro saber en dónde se encuentran 

las partes de nuestro cuerpo y los respectivos movimientos que realizamos tomando 

conciencia de todos ellos, este es un sentido interoceptivo este nos da información de las 

partes internas del cuerpo. (Quispe & Arónes, 2014) 

2.10.1.7 Vestibular 

Este es el que se encarga de regular el sentido del movimiento, y equilibrio, da un control 

de nuestro cuerpo en relación al espacio, está relacionado con el sistema perceptivo y visual 

ya que el propioceptivo da información de nuestro cuerpo, el vestibular se encarga de 

equilibrarlo, y el visual permite tener un equilibrio orientando los movimiento en relación al 

espacio. (Quispe & Arónes, 2014). 

2.11 Estimulación Multisensorial 

Son técnicas utilizadas como un instrumento que proporciona sensaciones y estímulos 

específicos a las personas para así por medio de sus sentidos captan de mejor manera la 

información que proviene de su alrededor, la estimulación multisensorial de un niño pequeño 
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es primordial para su existencia futura, la introducción de estímulos debe seguir un 

cronograma exacto, ofreciendo estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfatorios y gustativos 

ya que al estimular  estos  sentidos podemos comprender  de una mejor manera toda la 

información que proviene del exterior y poder mejorar la calidad de vida de la persona y 

potenciar sus sentidos. (Etchepareborda, 2003) 

“La estimulación multisensorial ayuda a la maduración del sistema nervioso central por 

medio de experiencias relacionadas con los sentidos externos como la vista, oído, tacto, 

olfato y gusto), y de los sentidos  internos como propiocepción y vestibular.” (Fierrez, 1992) 

2.11.1 Los Estímulos.- Los estímulos pueden ser de origen externo o interno 

provenientes de una  esfera física o afectiva. El  niño es apto de diferenciar un estímulo 

desde su origen. Para que un estímulo impacte en el ser humano, debe ser captado adecuado 

en calidad, cantidad y precisión  en el momento en que se presenta. (Etchepareborda, 2003) 

2.11.2  Objetivos 

Los objetivos de la Estimulación Multisensorial según  Gómez (2009) son: 

 Estimular los órganos de los sentidos  

 Desarrollar destrezas cognitivas 

 Mejorar la atención y memoria del niño 

 Promover la interacción el desarrollo y comunicación 

 Mejorar su calidad de vida 

 Ayudar al mejoramiento motor 
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2.12  Espacios Multisensoriales 

Estos espacios son creados para mejorar la calidad de vida de las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad o trastorno, además ayuda a la posibilidad de cambiar, mejorar, 

evolucionar, encontrar el bienestar emocional y la motivación para que las personas puedan 

de una mejor manera relacionarse y participar a través de las técnicas aplicadas de 

estimulación multisensorial. (Cid, 2012) 

2.13 Sala de estimulación sensorial 

Es un lugar en donde las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden  

interactuar con el medio a través de la estimulación de los sentidos, estas salas constan de 

espacios visuales, olfatorios, auditivos, comunicativos e interpretativos cuya finalidad es 

trabajar con los usuarios en los distintos estímulos según las características específicas de 

cada individuo. En ellas se trabaja mediante la estimulación y relajación distinguiendo 

rincones que potencian los diferentes tipos de estimulación visual, táctil, auditiva, corporal, 

vibratoria, gustativa y olfatoria. Este espacio es creado con el fin de ayudar a incrementar, 

desarrollar capacidades y permitir la apertura del sujeto al mundo de las emociones y 

sensaciones, así mismo estas aulas consiguen el desarrollo pleno de las potencialidades 

humanas en el ámbito escolar, social, intelectual entre otras. El aula multisensorial es un 

espacio flexible que se adapta a las necesidades de cada sujeto, en donde existen diferentes 

materiales para realizar varias actividades las cuales se las presenta en forma gradual y 

variada para no hacerla monótona. A continuación observaremos como estimular cada uno 

de los sentidos y sus beneficios en la sala multisensorial descritos por Gómez (2009):  
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2.13.1.1 Vista 

Para la potencialización de la vista se utiliza distintos proyectores, luces, bolas de colores, 

espejos, sistemas de iluminación especial, reflectora y luz negra. Al estimular la vista 

mejoraremos la eficacia visual, el control muscular, y postura de los órganos visuales 

fomentando la imitación muscular y de respuesta. 

2.13.1.2 Oído 

Se utiliza diferentes tipos de músicas en diferentes tonos y ritmos, que se utilizarán para 

tranquilizar al usuario  o estimular su actividad psíquica, física y emocional, se utilizará 

también sonidos relajantes, de animales, viento y lluvia para la estimulación del cerebro. 

Este ambiente ayudara a estimular su escucha y procesar de mejor manera las sensaciones 

auditivas.  

2.13.1.3 Olfato 

Para estimular el área olfativa se empleará diferentes tipos de aromas que los usuarios 

podrán distinguir en olores fuerte y suaves, agradables y desagradables también se emplea 

aceites de masaje, el cual aplicaremos para que penetre en la piel la cual esta interrelacionada 

con el cerebro y el sistema nervioso, y de esta forma establecer la armonía del cuerpo y la 

mente. 

2.13.1.4 Gusto 

Dentro del gusto se va estimular y ampliar las experiencias al utilizar diferentes sabores 

los cuales puedan distinguir, también puedan diferenciar su textura no solo para mostrar su 

preferencia sino que se pueda favorecer la deglución y masticación.  
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2.13.1.5 Tacto 

Se estimula con diferentes pelotas de texturas y tamaños, mediante el empleo de estos 

materiales las personas son conscientes no solo de sus manos sino que aprenden a sujetar los 

objetos, cogerlas y dejarlas caer espontáneamente, y experimentan que determinados objetos 

tienen un tacto característico o parecido. Al estimular el tacto el niño será capaz de tomar 

conciencia del contacto, tolerancia a la manipulación de objetos, discriminación de 

experiencias táctiles, asimilación de los estímulos táctiles, aumento de movimientos motores 

menores y mayores.  

2.13.1.6 Propiocepción 

Se estimula realizando masajes por todo el cuerpo del niño de distal a proximal y 

conjuntamente se va nombrando los nombres de cada una de las partes, para que el niño vaya 

tomando conciencia de las partes de su cuerpo, también se realiza un recorrido por su cuerpo 

con la ayuda de un cepillo eléctrico, plumas o diferentes materiales con texturas y pesos, con 

estas actividades no solo vamos a estimular un sentido sino que a la vez podemos estimular 

el sentido propioceptivo y táctil. Esto nos ayudará a que el niño tome conciencia de su 

cuerpo, tome una mejor postura, coordine y controle sus movimientos así ganará una 

estabilidad postural y seguridad emocional.  

2.13.1.7 Vestibular 

Para estimular esta área podemos utilizar un rodillo, se coloca encima de este al niño que 

puede estar sentado o boca abajo y se procede a realizar movimientos pidiéndole que coja 

objetos que le vamos a mostrar. También podemos pedirle al niño que baile al ritmo de la 

música imitando los movimientos del terapeuta, si no los puede realizar tomamos al niño y 

comenzamos a bailar ayudando a guiar sus movimientos. El estimular esta área nos va 
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ayudar a que el niño tenga un equilibrio corporal y tono muscular en reposo o en 

movimiento, facilita la estabilidad en la cabeza, control y coordinación de movimientos.  

2.14 Sala de estimulación multisensorial - Snoezelen 

Es una sala oscura la cual  pretende ofrecer diversos estímulos de forma controlada en una 

situación terapéutica. Este concepto se desarrolló en Holanda, con el propósito de brindar a 

las personas con trastornos sensoriales y del aprendizaje una apropiada oportunidad de 

relajación. Su origen se fundamenta en brindar la oportunidad de estimular, a todos, todo. 

Los niños con necesidades especiales también se pueden beneficiar de este tipo de terapia, 

para desarrollar una terapia apropiada bajo estos conceptos se requiere una sala de 

Estimulación Multisensorial, con ciertas características especiales. La sala Snoezelen es 

ideal, porque nos permite controlar los estímulos ofrecidos en cada momento y bajo cada 

modalidad sensorial. La aplicación de programas de intervención en forma adecuada, 

específica y oportuna, permitirá, dentro de las posibilidades de cada niño, acompañarlos en 

el desarrollo de sus habilidades y capacidades. (Etchepareborda, 2003) 

Los aspectos que se debe tomar en cuenta en la sala Snoezelen según  Lazaro, Blasco, & 

Lagranja (2010) son: 

 Dentro de la iluminación debe existir diferentes tipos de luz al entrar y salir. 

 Es importante que existan intervalos de silencio. 

 Gama de colores que se puedan observar. 

 Todos los espacios deben ser adecuado para cada usuario para evitar accidentes. 

 Las conexiones eléctricas deben estar centralizadas y en un lugar seguro.  

 Los suelos y paredes deben estar acolchonadas para evitar golpes.  

 Debe tener una decoración adecuada y bonita.  
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Los  Objetivos  según Carbajo (2014) de la sala Snoezelen son:  

 Lograr habilidades sensoriomotrices y perceptivas (vista, oído, tacto) 

 Desarrollar la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo. 

 Desarrollar habilidades manipulativas, coordinaciones visomanuales. 

 Desarrollar el sentido de la audición y familiarizarlo con los sonidos. 

 Descubrir su cuerpo como medio para desarrollar capacidades expresivas y 

comunicativas. 

 Indagar, reconocer y sentir a través de distintos elementos. 

 Experimentar y percibir sensaciones olfativas, gustativas, vibratorias y relacionadas 

con el movimiento. 

2.14.1 Tipos de espacios en  la sala Snoezelen  

2.14.1.1 Espacio Visual 

El trabajo dentro de este espacio tiene como objetivo potenciar la receptividad, 

participación e interactividad del niño con el medio. La  visión es el canal primario ya que 

actúa como estabilizador entre la persona y el mundo externo es un intermediario de otras 

impresiones sensoriales. En este espacio es importante los colores, contrastes y luces ya que 

estos tiene gran influencia en los seres vivos, todo tiene un color y vibración en particular  

los objetos, las emociones, los pensamientos y el estado de ánimo. Por ello por medio de los 

colores y luces estimulamos la relajación y sentidos residuales para conseguir mejores 

resultados. Las principales capacidades que hay que fortalecer en el espacio visual son: toma 

de conciencia, atención y ubicación de la luz en los diferentes puntos del campo visual, la 

ubicación de los objetos, uso de la visión periférica con un entrenamiento adecuado ayudará 

a distinguir objetos  tanto para interactuar con ellos y mejorar su movilidad. (Gómez, 2009) 
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2.14.1.2 Elementos: 

Con los elementos utilizados en el aula el niño podrá alcanzar destrezas que ayudan a su 

proceso de aprendizaje y que favorecerán cambios vitales como la movilidad visiva y la 

comunicación no verbal los elementos más utilizados en estas aulas son: 

 Discos de efecto: son luces en forma de disco que proyectan diferentes colores con 

formas abstractas en este se trabaja la agudeza visual, la visión periférica, se educa al ojo 

para poder enfocar puntos para discriminar los elementos. 

 Focos: son la base de toda iluminación, reproducen luz de varios colores, intensidades 

y efectos y estos son los que van a proporcionar una óptima iluminación del espacio, los 

focos de colores móviles permiten trabajar la estimulación visual y crear efectos de 

movimientos de un solo color o de varios a la vez, esto permite evaluar cual color es el que 

mejor percibe y discrimina, así según el déficit visual se utilizará diferentes intensidades de 

luz para estimular también el seguimiento. 

 Pinturas con efecto de luz: permite que los niños discriminen lo que han dibujado o 

escrito, haciéndola más perceptible a la vista y puedan distinguir lo pintado sobre un fondo. 

 Paneles interactivos de colores: se emplean juegos de luces en forma lúdica para 

discriminar colores, en estos paneles podemos trabajar la percepción cromática en pacientes 

daltónicos.  

 Fibras de colores: Presentan diferentes intensidades y formas, permiten descubrir 

contrastes de unos colores sobre otros estimulando la visión periférica y agudeza visual. 

 Columnas de burbujas: emiten diferentes efectos de luz y color y los niños pueden  

interactuar con este elemento,  estas ayudan a centrar la visión siendo una actividad que 

potencia la atención del niño.  

 Otros elementos: existen varios objetos que se pueden utilizar como figuras 

fosforescentes, linternas, juguetes colgantes, dibujos de animales, letras y números 
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trabajando la discriminación y seguimiento visual. Otro elemento utilizado puede ser el 

espejo permitiendo que el niño tenga una imagen de sí mismo y pueda observar sus 

movimientos para poder comprender los gestos de los demás. (Gómez, 2009) 

Dentro de estas aulas trabajamos también con la cromoterapia técnica terapéutica que se 

utiliza para alcanzar cambios de emociones en los niños a través de los colores.  El color es 

energía siendo una sensación visual producida por ondas electromagnéticas que estimulan la 

retina. Tenemos características principales de cada color los cuales podemos aplicarlos en el 

aula como lo menciona (Gómez, 2009): 

Rojo: se utiliza en casos de depresión el cual aumenta la adrenalina y la presión arterial, 

es importante para tratar parálisis parciales o totales.  

Amarillo: agiliza la mente estimulando el aprendizaje y la atención. 

Naranja: Recarga energías y estimula la respiración profunda. 

Verde: Es un color de equilibrio el cual relaja y calma. 

Azul: Es utilizado en caso de estrés, irritabilidad, insomnio y nerviosismo.  

Violeta: Influye en el sistema nervioso relaja y trata el insomnio. 

Gris: Se utiliza para obtener calma y mejorar el cansancio.  

Blanco: Contribuye a la vitalidad, significa la luz y sencillez.  

Negro: Representa el miedo, controla las emociones y no es recomendado en situaciones 

de depresión.  

Rosa: relaja el sistema nervioso, transmite serenidad, optimismo y alegría es utilizado  

para el tratamiento en la depresión, miedo y pesimismo.  

El espacio visual nos permite trabajar la estimulación de una forma lúdica y divertida 

enseñando al niño a utilizar su visión en los diferentes campos ayudándolo a diferenciar 

diferentes contornos y objetos. (Gómez, 2009) 
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2.14.1.2 Espacio Auditivo. 

Potencializa mediante la estimulación la discriminación, conciencia y atención de sonidos  

y voces que permiten interactuar al niño con el mundo que los rodea, desarrollando el 

lenguaje hablado y la escucha el cual permite controlar la entrada auditiva para discriminar, 

seleccionar y comparar conceptos recibido por la vía aérea. La estimulación auditiva va a 

mejorar el desarrollo del niño en cuanto a las siguientes habilidades (Gómez, 2009): 

 Habilidades cognitivas: se realiza juegos con sonidos de animales que el niño pueda 

imitar y repetir. 

 Habilidad Comunicativas: Es importante ofrecer al niño un sistema de 

representación y comunicación eficaz. 

 Habilidades de autonomía: Permite al niño realizar actividades por si solo al 

reconocer diferentes sonidos del hogar como el teléfono, microondas, timbre entre otras.  

 Habilidades de interacción social: Facilita las relaciones sociales, el contacto físico 

ayuda al niño a relacionarse socialmente. El uso de palabras y fonemas ayudan al desarrollo 

del lenguaje oral y la comunicación social. (Gómez, 2009) 

Este espacio auditivo se caracteriza por permitir mediante ejercicios de estimulación que 

se lleve a cabo la:  

 Detención: Percibe distintos sonidos asociándolos a las vibraciones y sensaciones  

que producen para que el niño descubra las características del sonido, trabaja la atención 

auditiva, diferencia la presencia y ausencia de sonido y relaciona sonidos con sus respectivas 

fuentes sonoras. 

 Discriminación: Distinguen la diferencia entre los sonidos fuertes y débiles, realizan 

movimientos corporales al escuchar ritmos rápido y lentos, diferencian sonidos largos y 
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cortos, forman palabras o frases de distinta duración, trabaja con sonidos producidos por su 

cuerpo como estornudos, carcajadas y palmadas. 

 Identificación: reconoce sonidos ambientales correspondientes al mundo que los 

rodea, trabaja el ritmo y  la entonación.   

 Reconocimientos: Reconoce frases complejas en forma creciente al jugar, identifica 

canciones y cuentos.  

 Compresión: Responde ante determinadas cuestiones, responde a la comunicación 

oral, identifica palabras y sonidos, distingue semejanzas y diferencias de los estímulos 

sonoros. (Gómez, 2009) 

2.14.1.2.1 Elementos: 

En este espacio encontramos objetos sonoros, al igual que la voz humana juega un papel 

muy importante dentro de este espacio ya que potencia las habilidades comunicativas del 

niño. Entre los objetos que se utilizan tenemos: 

 Paneles musicales táctiles: ayudan a trabajar la discriminación y detección de 

sonidos y las secuencias sonoras.  

 Juguetes sonoros: existen varios juguetes sonoros que nos permiten trabajar las 

secuencias de sonidos,  la identificación y discriminación auditiva. Para estimular a los niños 

a través de los juegos sonoros se utiliza juguetes en los que aparezca botones con imágenes y 

que al pulsarlos aparezcan dichas imágenes. 

 Interruptores y pulsadores: con estos elementos se trabajan la presencia y ausencia 

de los sonidos. 

 Instrumentos musicales: estos elementos motivan a los niños y los convierte en 

sujetos activos de las actividades que se realicen, ayuda a diferenciar sonidos agudos y 

diferentes ritmos.  
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 Música Ambiental: Se trabaja la estimulación y relajación es posible que se utilice al 

inicio y final de la sesión. 

 Voz y sonidos humanos: Las posibilidades sonoras que proporciona el propio cuerpo 

humano son la base de la estimulación ya que el niño percibe de manera auditiva o por 

medio de la vibración.  

La musicoterapia es una técnica fundamental ya que pretende potenciar las relaciones 

sociales, comunicativas, físicas y emocionales través de la música, el canto y  danza, esta 

tiene un importante potencial en las relaciones terapéuticas. (Gómez, 2009) 

2.14.1.3 Espacio del Olor 

Permite trabajar con el niño en la discriminación de olores y la relación con las personas, 

objetos y situaciones, el sistema primordial que se va estimular es el olfativo. Dentro de la 

sala se trabajara con olores específicamente creados para ella y los niños distinguen 

diferentes olores agradables y desagradable mostrando sus preferencias a ciertos olores. 

Estos espacios de olores también son de relajación  ya que se utiliza aceites de diferentes 

aromas para realizar pequeños masajes y el niño será consiente de las sensaciones percibidas 

por su cuerpo. Esta estimulación saca a la luz los sentimientos positivos de los niños 

recordando momentos agradables a lo largo de su vida por medio de los  aromas. Por medio 

del sentido olfativo podemos individualizar la presencia en el aire de las sustancias volátiles. 

La relación entre el cerebro y la nariz son importantes y pueden ser utilizadas para conseguir 

el bienestar del niño con técnicas y productos específicos para la estimulación, es importante 

que la sala tenga un olor peculiar para que el niño la pueda identificar cada vez que entre en 

ella. (Gómez, 2009) 
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2.14.1.3.1 Elementos: 

Se pueden utilizar diferentes elementos  como los difusores de aromas en donde se aplica 

la técnica de la aromaterapia,  se debe tomar siempre en cuenta las condiciones específicas 

de los niños que van a ser objetos de esta estimulación para que el efecto del tratamiento en 

el aula sea el esperado. Los elementos que podemos encontrar en esta sala son:  

 Difusores de aromas: se trabaja diferentes aromas por medio de la difusión para 

discriminar olores. 

 Aceites aromáticos: Crea un ambiente propio de relajación ya que a través de la piel 

el niño va percibir e interiorizar los aromas.   

 Velas aromáticas: Tiene efectos relajantes y sirven para identificar olores. 

 Pelotas con olores: Permiten de una forma lúdica la identificación y clasificación de 

olores. 

 Elementos reales: al oler diferentes fragancias con los objetos reales el niño 

interioriza el aroma con mayor rapidez y facilidad. 

La aromaterapia es el uso controlado de aceites esenciales para obtener bienestar y 

relajación de los niños teniendo en cuenta su cuerpo, espíritu, emociones y pensamientos.  

Dentro de los aromas más destacados para la aromaterapia tenemos: 

 Aroma cítricos: requilibran el sistema nervioso y reducen el estrés. 

 Aromas a menta y eucalipto: activan la memoria y concentración, la menta alivia la 

fatiga intelectual y el eucalipto se utiliza para estimular la mente, concentración y 

pensamiento lógico.  

 Aroma a lavanda: ayuda a la relajación, confusión mental y miedo proporcionando 

sentimientos de calma.  

 Aroma a geranio: es refrescante y antidepresivo mejora el estado de ánimo. 
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 Aroma a manzanilla: tiene un efecto calmante.  

 Aroma a Flores Blancas: es usado para calmar el estrés y ansias.  

Al trabajar con los diferentes aromas los niños con trastornos generalizados del desarrollo 

sentirán y diferenciaran olores, los ayuda a ubicarse en el espacio y actividades cotidianas. 

En niños con deficiencia mental o discapacidad motriz esta estimulación lo ayudara a 

anticipar la presencia de un ser familiar, también la aplicación de un mansaje con aceites 

aromáticos en la zona torácica ayuda a la respiración del niño, la higiene nasal y relaja los 

músculos implicados en la respiración. (Gómez, 2009) 

2.14.1.4 Espacio del gusto  

Permite percibir por medio de las papilas gustativas los estímulos que dan información 

precisa de ciertos elementos para adquirir destrezas de discriminación de sabores, las que 

interpretará y demostrará sus preferencias. Se pretende en este espacio que el niño alcance la 

discriminación, relación y selección de sabores y texturas. El sentido del gusto está 

relacionado con el olfato ya que el olor y sabor se complementan, podemos distinguir 

sabores porque cada alimento activa una diversa combinación de sabores básicos para 

conseguir un único sabor (acción combinada de gusto y olor). Los seres humanos somos 

capaces de distinguir una serie de sabores mucho mas amplias que los cuatro sabores 

fundamentales (amargo, acido, salado y dulce). Toda la lengua de los niños es sensible esta 

sensibilidad gustativa puede estar unida a la sensación térmica de frio o calor, visual 

aumento de la secreción de la saliva  al ver comida, táctil contacto y presión de los alimentos 

y olfativa el resfriado disminuye el sabor. (Gómez, 2009) 

2.14.1.4.1 Elementos: 

Vamos a encontrar una variedad de elementos que van a permitir estimular a los niños con 

el objetivo de que pueda discriminar, identificar y reconocer diferentes sabores y texturas, el 



35 
 

cual está desarrollado en los niños pequeños ya que se emplea como vía al conocimiento por 

descubrimiento. Entre los elementos que se pueden utilizar tenemos:  

 Mordedores: son elementos diseñados con diferentes texturas las cuales el niño 

identificará y también podrá distinguir una mordida dura o blanda.  

 Alimentos: a través de estos el niño adquiere la mayor información con respecto al 

sentido del gusto estos alimentos pueden ser (amargos, dulces, ácidos y salados). 

En la estimulación gustativa se debe tener en cuenta sensaciones y emociones que 

experimentan los niños cuando entran al contacto con los alimentos y es fundamental que los 

niños reconozcan los sabores básicos. (Gómez, 2009) 

2.14.1.5 Espacio Táctil  

En este espacio se va trabajar estimulando los receptores de la piel para que el niño pueda 

percibir las sensaciones que trasmite el medio e interactúa con él, la toma de contacto con 

cualquier elemento aporta información, en algunos casos los niños acceden a la información 

táctil por medio de las palmas de las manos, esta no solo se percibe por las manos, sino 

también por la sensibilidad  táctil de la mucosa bucal y de los labios a través de la 

masticación. Este espacio permite integrar todas las sensaciones percibidas a través de la piel 

por medio de diferentes objetos de texturas y temperaturas, esta estimulación es fundamental 

en los primeros años de vida del niño ya que ayuda a tener una mejor percepción del cuerpo 

y crea vínculos afectivos. Este sentido nos permite distinguir los objetos sin necesidad de 

utilizar los otros sentidos. (Gómez, 2009) 

2.14.1.5.1 Elementos: 

Dentro de este espacio existe diferentes elementos para trabajar la percepción de las 

sensaciones por medio de la piel como:  
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 Paneles táctiles: en ellos podemos encontrar diversas texturas en las cuales el niño 

podrá tocarlas y diferenciar unas de otras, pueden colocarse en la pared con las manos y en el 

suelo con los pies o se puede tocar con diferentes partes del cuerpo.  

 Figuras: Se puede colocar figuras de texturas y tamaños diferentes, para que el niño 

distinga las mismas.  

 Objetos táctiles: son varios objetos y juguetes que desarrollan el tacto y la motricidad 

fina. 

 Cepillo vibratorio: Ayuda a crear conciencia de su propio cuerpo, también las 

vibraciones sobre el músculo son adecuadas para aumentar el tono del mismo. (Gonzalez, 

2016). 

 Cajas sensoriales: Desarrolla los sentidos y estimula el cerebro, ayuda a mejorar la 

motricidad y la hipersensibilidad e hiposensibilidad en miembros superiores e inferiores. 

(Gómez, 2009) 

2.15 Beneficios  de la sala Snoezelen: 

 Desarrollo cognitivo 

 Potencia la atención 

 Aumenta el vocabulario 

 Discriminación e identificación visual y auditiva 

 Desarrollo motriz 

 Desarrollo de la autonomía personal 

 Amplia el vocabulario 

 Discriminación e identificación táctil 

 Estimulación física, psicológica y emocional 

 Potencializa las relaciones sociales 
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 Reduce los estados de ansiedad. 

 Discriminación de sensaciones térmicas 

 Beneficia la conducta exploratoria y la capacidad de respuesta ante estímulos 

ambientales. 

 Ayuda  la relación 

 Estimula el pensamiento lógico 

 Capta de mejor manera los estímulos de su entorno 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

La presente investigación tiene un diseño no experimental de tipo longitudinal, ya que 

después de un tiempo establecido, se comprobará la eficacia de la aplicación del programa de 

estimulación multisensorial en la sala Snoezelen en niños de 1 -12 años de edad con 

trastorno específico del desarrollo psicomotor, comparando los datos obtenidos de la 

evaluación inicial con la evaluación final con la finalidad de valorar los cambios alcanzados. 

Así lo menciona Avila (2006), en el estudio longitudinal la unidad de análisis es observada 

en varios puntos en el tiempo, es decir es el análisis y la comparación de datos a través de 

intervalos de tiempo en diferentes objetos.  

3.2 Tipos de investigación  

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo ya que  nos permite conocer 

los beneficios de la aplicación del programa de estimulación multisensorial en la sala 

Snoezelen, para lo cual se realizó un estudio de campo ya que se lleva a cabo en el lugar de 

los hechos.  

3.3 Población y Muestra 

La población seleccionada para el estudio se encuentra conformada de 14 niños y 8 niñas 

un total de 22 niños con edades de 1 – 12 años diagnosticados con trastorno específico del 

desarrollo psicomotor que son atendidos en el Área pediátrica de Terapia ocupacional del 

Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional.  
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3.4 Criterios de Inclusión y exclusión  

3.4.1 Inclusión  

 Pacientes con trastorno específico del desarrollo psicomotor. 

 Pacientes que son remitidos al área de Terapia Ocupacional en el Hospital de la 

Policía Nacional.  

 Pacientes de edades entre 1 y 12 años.  

3.4.2 Exclusión  

 Pacientes que no estén diagnosticados con trastorno específico del desarrollo 

psicomotor. 

 Pacientes que no son remitidos al área de Terapia Ocupacional en el Hospital de la 

Policía Nacional.  

 Pacientes menores de un año de edad o mayores de 12 años. 

3.5 Variables de la Investigación  

3.5.1 Variable Independiente 

Trastorno específico del desarrollo psicomotor. 

3.5.2 Variable Dependiente 

Programa de Estimulación Multisensorial en sala Snoezelen 
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3.5.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Definición  Dimensiones Indicadores Ítems Métodos, 

técnicas e 

instrumentos 

 

Independiente 

Niños con 

Trastorno 

específico del 

desarrollo 

psicomotor 

 

 

Es el retraso 

en el 

desarrollo 

normal del 

niño, los 

cuales  

poseen una  

torpeza al 

ejecutar los 

movimientos, 

acompañado 

con cierto 

grado de 

dificultades 

cognoscitivas, 

sensoriales y 

viso-

espaciales. 

-Motora 

-Cognitiva 

-Emocional 

- Lenguaje 

 

Realiza 

movimientos 

coordinados, 

pinzas, 

agarres, 

alcances. 

Trabaja la 

Memoria 

Atención 

Presenta 

fluidez verbal. 

Hitos del 

desarrollo 

normal del 

niño. 

 

-Ejecución de 

movimientos. 

-Alcances de 

los hitos del 

desarrollo 

según la edad 

del niño. 

 

 

Historias 

Clínicas 

remitidas con 

el diagnóstico 

del médico 

Fisiatra. 

Dependient

e 

Programa 

de 

Estimulación 

Multisensorial 

en sala 

Snoezelen 

 

 

 

Es un 

medio en el 

cual los 

pacientes 

potencian sus 

sensaciones 

ya que por 

medio de la 

relajación los 

órganos de 

los sentidos 

se agudizan y 

permiten 

captar mejor 

los estímulos 

que los 

rodean. 

Área 

Sensoriales: 

-Tacto 

-

Propiocepción 

(sentido del 

cuerpo). 

-Vestibular 

(sentido del 

movimiento) -

Audición 

-Vista 

-Gusto y 

Olfato 

Reacciona 

ante las 

diferentes 

luces. 

Reacciona 

ante diferentes 

ruidos. 

Distingue 

diferentes 

texturas. 

Discrimina 

olores 

agradables y 

desagradables. 

Discrimina 

los sabores 

ácidos, 

salados y 

dulces. 

 

1Neutral 

2Evita 

3Busca 

4Tolera 

 

Encuesta 

Sensorial 
(Lindsey 

Biel, 2008,  

Spanish 

translation by 

Laura Villa) 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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3.5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se recolecto y analizó la información obtenida de las historias clínicas de cada uno de los 

niños, para observar los diferentes antecedentes que presentaban y que limitaciones tienen 

por su trastorno.  

También se aplicó una herramienta de evaluación llamada  Encuesta Sensorial  (Lindsey 

Biel, 2008 OTR/L Spanish translation by Laura Villa), en la cual se realiza diferentes 

preguntas en base a las áreas del tacto, propiocepción (sentido del cuerpo), vestibular 

(sentido de movimiento), auditivo / oído / escuchar, vista, gusto y olfato para observar si los 

pacientes tienen algún tipo de alteración en algunas de estas áreas, los indicadores que son 

utilizados en esta encuesta son: Evita, Busca, Tolera, Neutral, cuando se obtiene el registro 

de respuestas se puede observar lo siguiente:  

- Si él paciente se muestra NEUTRAL, podría ser que presente bajo registro sensorial y 

por ello no muestra reacción frente al estímulo, porque no siente el estímulo o la sensación 

está tan disminuida que no le genera una reacción. Por tanto esta área requerirá de 

estimulación. 

-Si él paciente EVITA un estímulo, significa que es hipersensible o hiperreactivo.  

-Si él paciente BUSCA un estímulo, significa que es hiposensible o hiporreactivo.  

-Si él paciente TOLERA un estímulo, significa que es normal y posee la ACEPTACION 

DEL ESTIMULO. 
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3.6 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados.  

- Las herramientas aplicadas y utilizadas fueron revisados por el personal profesional en 

Terapia Ocupacional del Hospital de la Policía Nacional.  

-Todos los datos obtenidos en la aplicación de la herramienta de evaluación serán 

debidamente ordenados, tabulados e interpretados en base a los indicadores que poseen. 
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos 

4.1.1 Recursos Humano  

-Tutor del proyecto de Investigación: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

- Profesional encargado del área de Terapia Ocupacional: Lic. Angelita Rueda 

- Estudiante: Liseth Katherine Cabrera Catagña 

-Pacientes: 22 niños que acuden al servicio de Rehabilitación Pediátrica del Área de 

Terapia Ocupacional en el Hospital de la Policía Nacional.  

4.1.2 Recursos Físicos 

- Hospital Quito Nº 1 de la Policía  Nacional  

-Área de Terapia Ocupacional 

-Espacio para la implementación de la Sala Snoezelen. 

4.1.3 Materiales 

-Computadora 

-Herramienta de evaluación: Encuesta Sensorial 

-Materiales para implementación de la Sala Snoezelen.  

-Proyector 
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4.1.4 Recursos Financieros 

Tabla 2: Materiales y presupuesto 

MATERIAL CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Planchas Tablas Triplex 3  $12.00 $36.00 

Largueros de madera  

2 

 

$1.00 

 

$2.00 

Clavos  ½ libra $0.80 $0.80 

Tela Negra 9 m $ 2.50 $22.50 

Tarro de Pintura Negra  

1l 

 

$8.00 

 

$8.00 

Tarro de pegamento 

industrial 

 

2 

 

$5.00 

 

$10.00 

Brochas 2 $1.50 $3.00 

Taipe negro 4 $0.50 $2.00 

Alfombra  1 $15.00 $15.00 

Colchoneta tipo tatami 1 $37.00 $37.00 

Foco giratorio  1 $13.00 $13.00 

Lámpara de luces y  música 1 

 

$25.00 $25.00 

Foco Fluorescente de luz 

negra 

 

1 

 

$50.00 

 

$50.00 

Juego de figuras 

fluorescentes 

 

4 

 

$1.00 

 

$4.00 

Telas de texturas 2m $ 1.00 $2.00 

Pinturas Fosforescentes  

3 

 

$ 0,75 

 

$2.25 

Cartulinas Fosforescentes  

15 

 

$0.25 

 

$3.75 

Esencias 6 $1.10 $6.60 

Frascos de Chocolate, Mora    
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2 $4.00 $8.00 

Tiras de polvo de sal y 

limón  

 

2 

 

$1.20 

 

$2.40 

Interruptor regleta 1 $3.00 $3.00 

Alambres para conexión 

eléctrica 

 

8m 

 

$ 0.35 

 

$ 2.80 

Boquilla de porcelana  

1 

 

$1.00 

 

$1.00 

Linternas  2 $ 0.75 $ 1.50 

interruptores 2 $0.50 $1.00 

Juegos didácticos 

fosforescentes 

 

5 

 

$2.50 

 

$12.50 

Pistola de burbujas 1 $16.00 $16.00 

Tortuga musical de luces 

led. 

 

1 

 

$20.00 

 

$20.00 

Impresiones 800 $0.05 $48.00 

Movilización  6 meses $0.50 $125.00 

Internet 6 meses $ 21.00 $126.00 

   Total: $600.10 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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4.2 Cronograma 

Tabla 3: Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES   

MES 

Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septie

mbre 

 

1. Aceptación del Tema  

      

2. Revisión bibliográfica y 

ajustes 

      

3. Revisión de páginas 

preliminares 

      

4. Elaboración y revisión  del 

Capítulo I 

      

5. Implementación de la Sala 

Snoezelen  

      

6. Desarrollo del Marco Teórico 

y demás Capítulos  

      

 

7. Evaluación Inicial 

      

8. Elaboración del Programa 

Multisensorial en la Sala 

Snoezelen 

      

9. Aplicación del Programa 

Multisensorial 

      

10. Evaluación Final 

 

      

11. Análisis de Resultados 

 

      

12. Elaboración Final del 

Proyecto 

      

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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CAPÍTULO V 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Clasificación por edad 

Tabla 4: Clasificación por edad 

Rangos Edades Personas Porcentajes 

Lactante Mayor 1 a 2 Años 10 45,5% 

Pre-escolar 3 a 5 años 9 40,9% 

Escolar 6 a 12 años 3 13,6% 

Total  22 100% 

Fuente: Hospital Quito Nº 1 Policía Nacional 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 
Gráfico 1: Clasificación por edad 

Fuente: Hospital Quito Nº 1 Policía Nacional 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

INTERPRETACIÓN: 

El total de niños participantes del proyecto de investigación consta de 22 pacientes que 

acuden a  Terapia Ocupacional del  área de Rehabilitación pediátrica del Hospital de la 

Policía Nacional, de los cuales 10 niños se encuentran en la edad  de 1 a 2 años (lactantes 

mayores) equivalente al 45.5%, 9 niños  en edades de 3 a 5 años (Pre-escolar) equivalente al 
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40.9%, 3 niños en edades de 6 a 12 años (Escolar) Equivalente al 13.6%, siendo la mayor 

población afectada las edades de 1 a 2 años. Según un estudio realizado de la revista chilena 

indica que la mayoría de niños que comienzan sus chequeos pediátricos, son diagnosticados 

con un retraso del desarrollo psicomotor en los primero años de vida. (Schonhaut, Álvarez, 

& Salinas, 2008) 

5.2 Clasificación de acuerdo al género  

Tabla 5: Clasificación de acuerdo al género 

Género Nº de Pacientes Porcentajes 

Masculino 13 59.09% 

Femenino 9 40.90% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Hospital Quito Nº 1 Policía Nacional 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 

Gráfico 2: Clasificación de acuerdo al género 

Fuente: Hospital Quito Nº 1 Policía Nacional 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

De los niños con Trastorno Especifico del Desarrollo según el género existen un número  

de 13 niños de sexo masculino dando un porcentaje del 59.9% y un número de 9 niñas de 

sexo femenino dando un porcentaje del 40.90%, prevaleciendo el mayor número de niños 

son de sexo masculino, según un estudio realizado en Cuenca a 462 niños la mayoría de 

pacientes que presentan un retraso psicomotor son de género masculino un numero de 245 

niños. (Huiracocha, 2012) 
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5.2 EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 

5.2.1 Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área del tacto 

Tabla 6: Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área del tacto 

AREA TACTIL 

Indicadores Evaluación inicial Evaluación final 

Nº % Nº % 

Neutral  4 17% 0 0% 

Evita 7 34% 1 3% 

Busca 1 3% 1 3% 

Tolera 10 46% 20 94% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 
Gráfico 3: Comparación de la evaluación inicial y final del área del tacto 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN 

En los resultados de la evaluación inicial de la encuesta sensorial, del área táctil podemos 

observar según los indicadores, que un 17% de niños es Neutral en esta área eso quiere decir 

que este porcentaje de niños no presentan ninguna reacción ante los estímulos, un 34% Evita 

es decir que este porcentaje de niños rechaza los estímulos, un 3% Busca este porcentaje de 

niños busca el estímulo y un 46% Tolera este porcentaje de niños reacciona correctamente 

ante los estímulos. En la evaluación final al aplicar el programa de estimulación 

multisensorial obtuvimos los siguientes resultados: Neutral 0% es decir se redujo el 

porcentaje de niños que no reacciona a  los estímulos, al igual que el porcentaje del 

indicativo Evita en un 3%, Busca también se disminuyó en un 3% y en cambio el indicativo  

Tolera tuvo un incremento de un 94%, dando como resultado tras la estimulación de esta 

área, que la mayoría de niños que presentaban dificultades alcancen el indicativo Tolera 

logrando así tener una correcta reacción ante los estímulos.   
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5.2.2 Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final área de propiocepción  

Tabla 7: Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final área de propiocepción 

ÁREA PROPIOCEPTIVA 

Calificativo Evaluación inicial Evaluación final 

Nº % Nº % 

Neutral  6 28% 4 17% 

Evita 8 34% 3 14% 

Busca 1 6% 1 4% 

Tolera 7 32% 14 65% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 
Gráfico 4: Comparación de la evaluación inicial y final del área de propiocepción 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico del área propioceptiva de la evaluación inicial obtuvimos los siguientes 

resultados según los indicadores Neutral 28%, Evita 34%, Busca 6% y Tolera 32% la 

mayoría de niños son neutrales y evitan es decir presentan alguna dificultad a nivel de esta 

área. En la evaluación final después de aplicar el programa de estimulación multisensorial 

obtuvimos los siguientes resultados Neutral 17%, Evita 14%, Busca 4% y Tolera 65%, se 

redujo el porcentaje de niños que son neutrales y evitan, tras la aplicación de las actividades 

del programa aumentando así el porcentaje en un 65% de los niños que toleran, mejorando 

así la captación de estímulos de esta área.  
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5.2.3 Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área vestibular  

Tabla 8: Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final área vestibular 

ÁREA VESTIBULAR 

Indicadores Evaluación inicial Evaluación final 

Nº % Nº % 

Neutral  1 4% 0 1% 

Evita 4 19% 1 5% 

Busca 0 1% 0 0% 

Tolera 17 76% 21 94% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 
Gráfico 5: Comparación de la evaluación inicial y final del área vestibular 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

En la gráfica del área vestibular en la evaluación inicial obtuvimos los siguientes 

resultados de los indicativos: Neutral 4% de niños no presenta reacción, Evita 19% rechaza 

el estímulo, Busca 1% de los niños busaca el estímulo y Tolera 76% de niños que tienen una 

correcta reacción ante los estímulos. En la evaluación final después de aplicar el programa de 

estimulación tenemos como resultados Neutral 1%, Evita 5%, Busca 0% y Tolera 94%, 

dentro de esta área la mayoría de niños no presentaba mayor dificultad pero se incrementó 

también el número de porcentaje de niños que tolera, al realizar las actividades dentro del 

programa fueron estimulados y pudieron alcanzar la tolerancia ante los estímulos.  
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5.2.4 Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área auditiva 

Tabla 9: Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área auditiva 

ÁREA AUDITIVA 

Indicador Evaluación inicial Evaluación final 

Nº % Nº % 

Neutral  5 21% 0 0% 

Evita 7 34% 2 8% 

Busca 2 9% 1 3% 

Tolera 8 36% 19 89% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 

 
Gráfico 6: Comparación de la evaluación inicial y final del área auditiva 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

En la gráfica del área auditiva en la evaluación inicial obtuvimos los siguientes resultados 

de los indicadores: Neutral 21% de los niños no reaccionan ante los estímulos auditivos, 

Evita 34% de niños rechaza los estímulos, Busca 9%  de niños tiene la necesidad de buscar 

estos estímulos y Tolera 36% de niños que reaccionan correctamente ante estos estímulos, 

presentando así un mayor porcentaje de niños que presenta dificultades a nivel auditivo. En 

la evaluación final después de aplicar el programa de estimulación multisensorial 

observamos una mejoría ya que se disminuyó el porcentaje de los indicativos Neutral a un 

0%, Evita a un 8%, Busca a un 3% aumentando así,  tras la aplicación de las actividades para 

estimular el área auditiva el porcentaje de niños que tolera este estímulo en un 89%.  
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5.2.5 Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área visual 

Tabla 10: Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área visual 

ÁREA VISUAL 

Indicador Evaluación 
inicial 

Evaluación final 

Nº % Nº % 

Neutral  4 20% 1 4% 

Evita 5 24% 1 6% 

Busca 2 8% 0 0% 

Tolera 11 48% 20 90% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 
Gráfico 7: Comparación de la evaluación inicial y final del área visual 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

En la gráfica del área visual en  la evaluación inicial obtuvimos los siguientes resultados 

de los indicativos: Neutral 20% de niños no reacciona a los estímulos visuales, Evita 24% de 

niños rechaza estos estímulos, Busca 8% de niños tiene l necesidad de buscar los estímulos y 

Tolera solo el 48% de niños reacciona correctamente ante estos estímulos. En la evaluación 

final luego de aplicar el programa de estimulación observamos una disminución en los 

porcentajes de los indicadores Neutral 4%, Evita 6%, Busca 0%, aumentando el porcentaje 

de niños que tolera en un 90%, al estimular el área visual con las actividades establecidas en 

el programa.  
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5.2.6  Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área gustativa y 

olfativa  

Tabla 11: Cuadro comparativo de la evaluación inicial y final del área gustativa y olfativa 

ÁREA GUSTATIVA Y OLFATIVA 

Indicador Evaluación inicial Evaluación final 

Nº % Nº % 

Neutral  4 18% 1 2% 

Evita 12 52% 2 11% 

Busca 2 10% 0 1% 

Tolera 4 20% 19 86% 

Total 22 100% 22 100% 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 

 
Gráfico 8: Comparación de la evaluación inicial y final del área gustativa y olfativa 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

En la gráfica del área gustativa y olfativa en la evaluación inicial obtuvimos los siguientes 

resultados de los indicativos: Neutral 18% de los niños no presentan una reacción ante los 

estímulos olfativos y gustativos, Evita 52% de los niños rechaza estos estímulos, Busca 10% 

de niños tiene la necesidad de  buscar estos estímulos y Tolera 20% de los niños reacciona 

correctamente ante dichos estímulos, siendo la mayoría de porcentajes de niños  que 

presentan problemas en esta área según los indicadores. En la evaluación final después de 

aplicar el programa de estimulación multisensorial observamos una mejoría de esta área ya 

que se disminuyó el porcentaje de indicadores Neutral a un 2%, Evita a un 11%, Busca a un 

1% y aumentando así,  tras la aplicación de las actividades para estimular el área gustativa y 

olfativa el porcentaje de niños que tolera este estimulo en un 86% de niños que reaccionan 

correctamente ante estos estímulos.  
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5.2.7 Cuadro comparativo de las evaluaciones inicial y final de todas las áreas 

 

Tabla 12: Cuadro comparativo de las evaluaciones inicial y final de todas las áreas 

  

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 
Gráfico 9: Comparación de los resultados de las evaluaciones inicial y final de todas las áreas 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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0% 

17% 

1% 0% 
4% 2% 

34% 34% 

19% 

34% 

24% 

52% 

3% 

14% 

5% 8% 6% 
11% 

3% 6% 
1% 

9% 8% 10% 
3% 4% 

0% 3% 0% 1% 

46% 

32% 

76% 

36% 

48% 

20% 

94% 

65% 

94% 
89% 90% 

86% 

Neutral % Evita % Busca % Tolera %

ÁREAS SENSORIALES Neutral Evita Busca Tolera TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Evaluación 
inicial 

Tacto 4 17% 7 34% 1 3% 10 46% 22 100% 

Propiocepción 6 28% 8 34% 1 6% 7 32% 22 100% 

Vestibular 1 4% 4 19% 0 1% 17 76% 22 100% 

Auditiva 5 21% 7 34% 2 9% 8 36% 22 100% 

Visual 4 20% 5 24% 2 8% 11 48% 22 100% 

Gusto/Olfato 4 18% 12 52% 2 10% 4 20% 22 100% 

Evaluación 
final 

Tacto 0 0% 1 3% 1 3% 22 94% 22 100% 

Propiocepción 4 17% 3 14% 1 4% 14 65% 22 100% 

Vestibular 0 1% 1 5% 0 0% 21 94% 22 100% 

Auditiva 0 0% 2 8% 1 3% 19 89% 22 100% 

Visual 1 4% 1 6% 0 0% 20 90% 22 100% 

Gusto/Olfato 1 2% 2 11% 0 1% 19 86% 22 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

En la gráfica final podemos observar según los resultados de la evaluación inicial y final 

que hubo un incremento del porcentaje de niños que toleran es decir que reaccionan 

correctamente ante los estímulos también se pudo evidenciar en la evaluación inicial que las 

áreas más afectadas son: el gusto y olfato con un 20% ya que solo este porcentaje de niños 

tolera los estímulos y el 80% de los demás niños presentan problemas en esta área, la 

siguiente área afectada es el área auditiva presenta un 36% que tolera y un 64% que tiene 

dificultas y por último el área táctil también se encuentra afectada con un con un 46% que 

tolera y un 54% presenta alguna alteración. En la evaluación final se puede observar el 

incremento de porcentajes en estas áreas, olfativa y gustativa se incrementó en un 86% de 

niños que reaccionan correctamente ante los estímulos, auditiva en un 89% y por último la 

táctil en un 94% , este resultado se dio luego de haber aplicado el programa de estimulación 

multisensorial en la sala Snoezelen, en el cual se trabajó con varias actividades acorde a cada 

área, estimulándolas y ayudando a que los niños tengan una mayor tolerancia a los estímulos 

y reaccionen correctamente ante ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5.2.8 Resultados  de los avances en cada área sensorial  

Tabla 13: Resultados  de los avances en cada área sensorial 

Indicativo Tolera 

Áreas Sensoriales Evaluación Inicial Evaluación final Porcentaje de avance 

Tacto 46% 94% 48% 

Propiocepción 32% 65% 33% 

Vestibular 76% 94% 18% 

Auditiva 36% 89% 53% 

Visual 48% 90% 42% 

Gusto/Olfato 20% 86% 66% 

Promedio 258% ÷ 6 518% ÷ 6 260% ÷ 6 

Total 43% 86% 43% 
Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

 
Gráfico 10: Resultados de los avances en cada área sensorial 

Fuente: Encuesta Sensorial 

Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

Con los resultados obtenidos del gráfico anterior y tomando en cuenta que el indicativo 

“tolera” es lo más aproximado a lo normal, se tomó los resultados de la evaluación inicial y 

final del indicativo, para sacar un porcentaje de avance obtenido en cada área,  en el cual se 

mencionan los siguientes resultados dentro del área olfativa y gustativa el porcentaje de 

avance fue del 66%, en el táctil  fue del 48% , en el auditivo se obtuvo un 53%, en  visual un 

42% y por último en el vestibular un 18%. Al realizar un porcentaje promedio sumando 

todos los porcentajes de todas las áreas y dividiendo para las 6 que tenemos en la evaluación 

inicial obtuvimos un  43%,  mientras que en el porcentaje promedio de la evaluación final se 

obtuvo un 86%, se resta el porcentaje de la evaluación final con la inicial para observar el 

porcentaje de avance de todas las áreas en el cual obtuvimos un promedio de 43%. 

Evidenciando así que en la mayoría de las áreas sensoriales se logró mejorar con la 

aplicación del programa de estimulación multisensorial dentro de la sala Snoezelen.  

  



66 
 

5.3 Conclusiones y Recomendaciones  

5.3.1 Conclusiones  

 Al aplicar la evaluación de la encuesta sensorial, pudimos evidenciar que la mayoría 

de niños con trastorno específico del desarrollo psicomotor que ingresaron al proyecto 

presentaron problemas en todas las áreas sensoriales, siendo las más afectadas el área táctil, 

auditiva,  gustativa y olfativa. 

 Se creó y aplicó el programa de estimulación multisensorial, en la sala Snoezelen 

dentro del área de rehabilitación pediátrica del Hospital de la Policía Nacional. Un Programa 

en el que se incluyó un trabajo específico de acuerdo a las necesidades evidenciadas en la 

evaluación inicial en las áreas táctil, auditiva, gustativa, olfativa propioceptiva, vestibular y 

visual. 

 Luego de terminar la aplicación del programa a los 22 niños se verificó tras la 

evaluación final las áreas en las cuales los niños habían tenido mejoría, se evidenció que la 

gran parte de niños logro tolerar y asimilar de una mejor manera los estímulos en todas las 

áreas, esto quiere decir que si los niños reciben un programa de estimulación multisensorial 

adecuado pueden llegar alcanzar un desarrollo acorde a su edad y mejorar las áreas afectadas 

por su trastorno dándoles una mejor calidad de vida.  
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5.3.2 Recomendaciones 

 Es muy importante la colaboración de los padres ya que si los padres refuerzan en 

casa las actividades realizadas dentro del programa de estimulación multisensorial podemos 

obtener mejores resultados e ir avanzando en el desarrollo de los niños.  

 Se recomienda que los niños sean constantes en la asistencia al programa, ya que la 

interrupción de las sesiones no permitirá la obtención de los resultados esperados.  

 Utilización de la Encuesta Sensorial para poder saber con mayor precisión cuales son  

las áreas sensoriales afectadas en los niños y poder trabajar en ellas. 

 El programa multisensorial en la sala Snoezelen puede ser dirigido a todos los niños 

que presenten alguna deficiencia permanente o transitoria. 
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Anexo 1: Aceptación del Hospital de la Policía Nacional 
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Estimados padre o madre de familia me dirijo a usted para solicitar su colaboración en la 

realización de la tesis de investigación. Esta investigación será realizada por la Srta. LISETH 

KATHERINE CABRERA CATAGÑA de la Universidad Central del Ecuador, FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LAS DISCAPACIDADES, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y 

DESASTRES, con el fin de obtener su título de Licenciada en Terapia Ocupacional. 

Para llevar a cabo este estudio solicitamos su autorización para la aplicar del Programa de 

Estimulación Multisensorial en la sala Snoezelen. En el cual se realizará actividades de 

estimulación  Multisensorial, de una forma terapéutica y se evaluará el desarrollo de su hijo(a). 

La información obtenida será confidencial si usted está de acuerdo le solicito que firme este 

documento.  

Agradezco de antemano su colaboración. 

 

 __________________________________________________ (Nombres del niño/a) 

En mi condición de __________________________________________________  

(Indicar: padre, madre o tutor legal) 

 

 ________________________________  

Firma: C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Consentimiento Informado 
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Anexo 3: Evaluación Encuesta Sensorial 
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Anexo 4: Programa de estimulación multisensorial en la sala Snoezelen 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN LA SALA SNOEZELEN 

 

 

Semanas 
Área a 

estimular 
Objetivo Actividades Recursos Tiempo 

 

 

1era y 2da 

 

  Tocar  con las manos  el panel de texturas Pared de texturas 

  

 
Táctil Asimilar y diferenciar  las sensaciones  Tocar con los pies la alfombra sensorial Alfombra sensorial   

  producidas por varios estímulos.  Percibir sensaciones vibratorias y térmicas Cepillo vibratorio 30 min 

  
  Percibir diferentes texturas bolsa de gel frío   

  
  Colocar manos y pies en la caja de arena y arroz. Cajas de arroz y arena   

  
  Realizar masajes por el cuerpo del niño con las láminas de  Láminas de texturas   

  
  texturas,  diferentes objetos fríos, suaves y rugosos, ir describiendo Pelotas de texturas   

  
   cada textura de los objetos.  Plumas   

  
  

Sentir el cambio de temperatura al caer las burbujas sobre el niño. 

 
Burbujas 

  

  
  Masajear las diferentes partes del cuerpo describiendo y mencionando Pañuelo   

  
  en donde se encuentran cada una de ellas, podemos utilizar Pelota fosforescente   

3ra y 4ta 
Propiocepción 

y 
Identificar  su propio cuerpo  tomando aceites con olor, objetos con texturas y cepillo eléctrico. Música 

30 min 

 
Vestibular consciencia de sus movimientos.  Cubrir la cara del niño con un pañuelo suave o una lámina. Cepillo vibratorio   

  
  Lanzar un pelota  y decir al niño quela atrape o que la siga. Aceites, cremas   

  
  

Indicar al niño bailar al ritmo de la música imitando movimientos. 

 
Masajeadores 

  

   
Escuchar diferentes sonidos de animales e imitarlos. Bola musical   

5ta y 6ta Auditivo Tolerar y discriminar diferentes sonidos  Colocar música ambiental para que el niño se relaje y pueda concentrarse Tortuga musical   

  
que permitan al niño interactuar  Escuchar diferentes sonidos de cosas e identificarlos. Palo de lluvia, chinescos 30 min 

  
con su entorno. Realizar movimientos corporales con ritmos lentos y rápidos Música    

   

Reconocimiento de sonidos de cosas del hogar y de la ciudad.  
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Elaborado por: Liseth Cabrera, 2019 

7ma y 8va Visual Mejorar  la percepción visual 
Observar el cambio de colores de la tortuga. 

Observar el cambio de luces brillantes giratorias. 

Bola giratoria de colores 

 

Foco de colores   

 
 

para que el niño pueda captar  Identificar diferentes animales, formas, figuras, colores en Tortuga de colores   

  mejor los estímulos visuales.  las paredes. Linterna 30 min 

  
  Seguir con la mirada el cambio de posición de las luces. Pinzas, pintura fluorescente   

  
  Realizar actividades óculo manuales con materiales fosforescentes.  Aros fosforescentes   

  
    Plastilina, palos de colores   

  
    Osos de colores    

9na y 

10ma 
Gusto y Olfato Aceptar  y diferenciar diferentes  Oler diferentes frascos con olores agradables y desagradables Esencias: manzanilla,  

  

   olores y sabores.  Identificar los olores percibidos vainilla, vinagre, café,   

      Asociar con diferentes actividades los olores lavanda, menta.   

      Probar sabores como acido, salado, amargo y dulce Sabores: Chocolate, café,  30 min 

      Reconocer los sabores e indicar su preferencia.  sal,  y mora.    
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Anexo 5: Implementación de la Sala Snoezelen 

         
 

   
 

 

Anexo 6: Sala de estimulación multisensorial Snoezelen 
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Anexo 7: Materiales de la sala Snoezelen 
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Anexo 8: Actividades de estimulación multisensorial  en la sala Snoezelen 
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