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En la presente guía queremos trabajar ejercicios relacionados con la estimulación 
sensorial.

Los sentidos son ventanas abiertas a los estimulos que nos rodean desde que 
nacemos y suministran multitud de información a nuestro cerebro. Ya en el útero 
de la madre, sobre todo los oídos, están captando sonidos del exterior aunque 
“distorsionados” por el efecto de la pared que supone la barriga de la madre y el 
líquido amniótico. 

A los pocos días de nacer, el bebé poco a poco va acostumbrando sus ojos a la 
luz/oscuridad, irá reconociendo formas y contrastes en las primeras semanas, y a 
los pocos meses empezará a distinguir los colores más vivos, siendo el rojo sobre 
todo el mayor protagonista para captar su atención.

El momento del baño no solo es un momento de higiene, sino un espacio de 
estimulación táctil muy potente. 

Tanto en niños/as con o sin dificultades, la estimulación sensorial en general es muy 
beneficiosa, y en niños con problemas de movilidad resulta imprescindible una 
estimulación táctil que les ayude a desarrollar el control postural, como es el caso 
de niños/as con Espina Bífida.
 
La Espina Bífida (EB) es una malformación congénita que consiste en la falta de 
unión de uno o varios arcos vertebrales posteriores (una o varias vértebras de la 
columna no se han cerrado debidamente). Para saber más sobre esta malformación 
visita nuestra web: www.febhi.org

introducción
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objetivos
El objetivo general que perseguimos al estimular los sentidos del bebé  
es favorecer la creación de archivos de información en el cerebro 
del bebé que favorezcan su desarrollo general.

Como objetivos más específicos tenemos:

1.- Estimular el desarrollo de los sentidos.

2.- Desarrollar una adecuada discriminación visual, 
auditiva y táctil

3.- Favorecer el desarrollo motor del bebé

4.- Favorecer el desarrollo del control postural y del 
equilibrio

5.- Favorecer el desarrollo de la memoria proporcionando 
una base de datos interesante y de buena calidad.
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metodologia
La base de una buena estimulación siempre radica en hacer previamente una buena 
selección de estimulos adecuados para el momento y la edad del bebé. 

Una vez elegidos, en caso de duda consultando con un especialista, debemos ser 
muy conscientes de combinar adecuadamente los siguientes factores:

- intensidad: debemos elegir los estímulos de buena calidad 
y con la intensidad suficiente para enviar información de 
interés al cerebro. Con ello nos aseguraremos de lograr los 
objetivos previstos. 

- frecuencia: es importante repetir los estímulos/secuencias 
con un mínimo de frecuencia al día (entre 3 y 5 veces), 
durante al menos cinco días a la semana.

- duracion: Los estímulos deben tener un mínimo de duración 
para que sean perceptibles por nuestro sistema. Si no puede 
que no alcancen despertar nuestro interés.

Los estímulos son información que nuestros órganos de los sentidos (vista, oído, 
olfato, tacto y gusto) perciben y envían al cerebro. Con ello, en primer lugar 
estamos trabajando la entrada de información o INPUT´.

El cerebro analiza la información que le ha llegado y procede emitiendo una 
señal o respuesta al estímulo recibido a través del cuerpo: decir algo o moverse. 
Aquí ya estamos trabajando el siguiente nivel que es la salida de información u 
OUTPUT.

Asi, en esta guía explicamos, en un nivel muy básico e inicial qué 
estimulos son buenos para trabajar con los bebés.

A través de ella, creando un entorno favorable, podremos contribuir a un 
mejor desarrollo de sus futuras capacidades. El niño o niña desde que 
llegan al mundo, están preparados para aprender, para absorver 
información de su alrededor. Es un error esperar a que hable o se mueva 
para empezar a enseñarle. 

Os recomendamos leer esta guía con atención, preparar o buscar los 
materiales con sumo cuidado, y ante cualquier reacción extraña durante 
alguno de los ejercicios, por parte del bebé, consultar al pediatra. 

Muchas veces, el tiempo que dedicamos a estimular al bebé supone una 
buena prevención ya que se detectan problemas a una edad temprana. 
Esto favorece poder aplicar el tratamiento adecuado desde un primer 
momento y minimizar secuelas más graves.

Es importante antes de realizar ninguno de los ejercicios, promover un 
ambiente calido y cómodo para el bebé, si no su atención no será  la 
adecuada y no se alcanzarán los objetivos propuestos.
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La base principal del éxito de los ejercicios de estimulación e

• Ser intensos: escoger adecuadamente los instrumentos para 
llevar a cabo la estimulación.

• Ser simples: utilizar objetos del entorno del bebé.

• Ser novedosos: intentar siempre sorprender al bebé, cada 
semana introducir algún objeto/ejercicio nuevo.

• Ser estables: es importante mantener una regularidad en 
realizar los ejercicios de estimulación.

• Ser divertidos: toda estimulación con bebés o niños/as debe 
ser como un juego para ellos/as.
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¿qué consigo?

Cada momento que pasemos estimulando a nuestro hijo/a estaremos 
contribuyendo a desarrollar un lazo fuerte de emociones y sentimientos, 
creando las bases de la futura relación de comunicación padres/jhijos,  
precisas para las futuras relaciones sociales.

Estamos hablando de momentos ante todo divertidos, mientras los 
cuales fomentaremos el desarrollo de las capacidades futuras del cerebro 
y cuerpo del niño/a. 

Potenciaremos así mismo, el desarrollo de los sentidos visual, auditivo 
y táctil. Todo ello respetando el ritmo del  niño/a y sus tiempos de 
descanso.

Además, contribuiremos al desarrollo de nuevo vocabulario del bebé 
así como nuevos registros de información en su cerebro.

FAvoreceremos el aprendizaje en el bebé para interactuar con el entorno 
que le rodea, detectando además cualquier respuesta anómala que nos 
ponga en aviso de algún problema en el desarrollo.
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Estimulación Auditiva
La mayor y mejor estimulación auditiva que se puede empezar a realizar con el 
bebé es hablarle. Se trata de con lenguaje sencillo, claro, contarle aquello que 
hacemos con él o lo que sucede alrededor. 

Hay personas que piensan que los niños no entienden el lenguaje, y así es en el 
primer momento, pero poco a poco empiezan a asociar tonos con emociones 
(contento, enfadado) para más tarde ir reconociendo palabras más habituales: 
papa, mama, abuelo, abuela, comer,.... 

En cualquier caso, la voz de papá y mamá son un regalo para el bebé y solo por 
eso merece la pena que les hablemos de forma habitual.

Tambien es importante que tengan momentos de silencio. La manera de 
diferenciar que hay “sonido” es sabiendo cuando no lo hay.

A intervalos pequeños, 3-4 sesiones al día de 15 minutos, según se pueda, es 
bueno ponerles música clásica de fondo en un volumen suave. Existen diversas 
publicaciones y estudios que hablan de los bene�cios para los bebés al escuchar 
obras de Mozart y en cualquier caso suele relajarlos bastante.

A partir de los 3 meses podemos realizar con ellos sesiones de discriminación 
de sonidos.

Para ello necesitaremos objetos que tengan sonidos o hagan ruidos. En un primer 
momento es bueno que sean de su entorno: sonajero, juguetes con sonidos, 
cerrar una puerta, subir la persiana,.... Poco a poco iremos sumando nuevos 
objetos, instrumentos,...para ir ampliando.

La forma de llevar a cabo la sesion es la siguiente:

1. Cuando el bebé este despierto, sin que nos vea (es decir desde atrás de él, o 
un lado), a un metro, metro y medio de distancia, hacemos sonar por ejemplo 
su sonajero un par de veces no demasiado fuerte y esperamos sin decir nada.

2. La respuesta normal del niño será o bien sobresalto, o bien buscar 
donde suena. Si a la priemera vez que lo hacemos sonar no vieramos 
respuesta por su parte, repetiremos el sonido hasta 3 veces, no más.

3. Una vez lo busque, o lo hayamos hecho sonar 3 veces, le 
mostraremos el sonajero, mientras lo volvemos hacer sonar y se lo 
presentamos: “mira el sonajero, qué ruido hace”  y con ayuda, hacemos 
que él también lo haga sonar.

Cada semana (de lunes a viernos) podemos utilizar 3 objetos y cada 
semana renovar alguno de ellos. Pueden ser también sonidos 
ambientales: cerrar una puerta, subir una persiana o bajarla, cerrar un 
cajón,... mostrando siempre al �nal al niño/a lo que ha ocasianado el 
sonido.

Al día se pueden hacer 2/3 sesiones según el tiempo que dispongamos 
y siempre respetando los tiempos de descanso del pequeño.

Si de manera repetivitiva vieramos que el bebé nunca demuestra oir  
algo, o no busca el objeto, consultar al pediatra por si hubiera algún 
problema en los oidos.
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Estimulación Visual
Todos sabemos que nacemos practicamente ciegos. En el útero apenas hay 
estimulos visuales, existe más bien oscuridad, con lo que este sentido nace “sin 
estrenar” practicamente.

Nada más nacer, el bebé se encuentra con un ambiente luminoso, que contrasta 
con la oscuridad a la que está acostumbrado. Sin embargo, poco a poco, irá 
desarrollando este sentido empezando por distinguir luz de oscuridad, sombras 
y contornos, colores más vivos, hasta llegar a una clara y buena visión del entorno 
que le rodea.

Podemos acompañarle en este desarrollo, facilitándole el trabajo rodeándole 
de estímulos adecuados en sus entornos más habituales, sobre todo en su 
habitación.

Lo primero que podemos empezar a trabajar a los pocos días de nacer, una vez 
estemos recuperados del parto e instalados en casa es estimular las púpilas 
encendiendo y apagando la luz de su cuarto.  

Con el bebé despierto en la cuna, apagaremos la luz índicándole que estamos 
a oscuras porque no hay luz (la mantenemos apagada 5-10 seg.). A continuación 
la encendemos y le contamos que ahora hay luz y vemos mejor. Podemos repetir 
esta secuencia (apagar/encender luz) 5 veces y repetirlo en tres momentos del 
día que el niño esté más despierto para que su atención sea máxima.

Otro error muy habitual es la decoración de la habitación del bebé. Se tiende a 
tono pasteles, muy suaves, con dibujos muchas veces poco de�nidos o con poco 
contraste. El bebé, sobre todo durante los 4 primeros meses, precisa de 
contrastes muy fuertes para ir �jando la mirada y aprender a enfocar en un 
punto. 

Para ello, podemos mantener su habitación pintada en tonos pastel pero 
colocaremos en zonas visibles desde su cuna o zona de juego del suelo un 
damero con cuadros blancos y negros (tipo tablero de ajedrez).  Lo podemos

fabricar nosotros mismos con papel continúo o de embalar blanco. 
Puede tener unas dimensiones de 1 metro x 1 metro y dividirlo en 
cuadrados de 20cm x 20cm, que iremos alternando en blanco o  en 
negro, según se ve en la imagen de ejemplo:

Tambien podemos utilizar círculos concéntricos o espirales:
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A partir de los dos-tres meses de edad, podemos añadir por la habitación dibujos 
en Blanco/Negro con un buen contraste siempre en un tamaño grande, mínimo 
de unos 20 cm:

Estas imágenes a partir del cuarto mes las iremos sustituyendo por dibujos con 
colores vivos (rojos, amarillos, verdes, narajanjas, rosas,...).

Así mismo, el damero y las espirales se pdorán cambiar por dibujos geométricos 
llenos de colorido, tipo mándalas.

Gu
ía 

de
 E

st
im

ul
ac

ió
n 

Se
ns

or
ial

   



Gu
ía 

de
 E

st
im

ul
ac

ió
n 

Se
ns

or
ial

   

Estimulación Tactil
A ninguno nos cabe ninguna duda de que nos encantán los masajes, los abrazos, 
la ducha,... La estimulación táctil desde el momento del nacimiento es 
posiblemente la más placentera. Una abrazo siempre es gustoso, cálido y símbolo 
de amor.

Por ello, respetando tiempos de silla o cuna, es fundamental “achuchar” a los 
bebés, acariciarles, abrazarles, hacerles cosquillas, ... Siempre midiendo fuerzas 
y no saturar al bebé.

Cada vez que lo hacemos estamos ayudando al cerebro del bebé a que vaya 
obteniendo información de todas las partes de su cuerpo. Para poder mover 
voluntariamente un pie o una mano, primero el cerebro debe saber “que existen”.

Para reforzar este aprendizaje, fundamental para empezar a gatear, desarrollar 
el equilibrio, el control postural y llegar a andar, vamos a realizar unos sencillos 
ejercicios en el momento del baño. Es el más indicado ya que tenemos al bebé 
sin ropa y en un ambiente cálido.

Cuando le enjabonemos en la bañera, le iremos contando la parte del cuerpo 
que le estamos limpiando: “vamos a lavar ahora el brazo derecho con su mano, 
ahora frotamos la cabeza,...”

Cuando le saquemos del agua, le frotaremos energicamente con la toalla y antes 
de darle el masaje con crema, durante un par de minutos podemos pasarle un 
objeto con una textura, podemos tener preparadas 4 o 5  e ir alternando. Unas 
pueden ser más rugosas y otras más suaves: algodon, esponja, cepillo dientes, 
algun juguete que vibre, ... Recordad que los bebés tienen la piel muy sensible 
lo pasaremos con suave presión para que lo sienta pero sin dejar marcas en la 
piel. Si con alguna de ellas notamos enrojecimiento o que se queja no volveremos 
a pasarla. Mientras se la pasamos por brazos-manos, piernas-pies y espalda le 
contaremos la parte del cuerpo donde estamos y de qué tipo de textura se trata: 
“vamos a pasar el cepillo de dientes por la espalda, tienen cerdas para limpiar 
los dientes y pinchan un poco, ahora lo pasamos por el brazo izquierdo y la 
mano...”

Para acabar podemos darle con la crema un masaje con nuestras 
manos por todo el cuerpo, aquí incluida cara, pecho y zona abdominal. 
Puede ser tipo masaje “Shantala” del que ya  hemos dado información 
en nuestro blog y existen numerosos libros que lo explican. 

Este masaje tiene su origen en el tocólogo francés Frederick Leboyer 
que, en una viaje casual a la India, descubrió maravillado, los masajes 
que una mamá, Shantala, prodigaba a su hijo. Indagando en la relación 
que se establecia entre la mamá y el hijo, descubrió los bene�cios de 
esta práctica en el desarrollo psíquico y físico de los bebés. Podeis 
conseguir facilmente su libro en grandes librerias: “Shantala: masaje 
de los niños”

Mientras lo hacemos le podemos cantar nosotros mismos o poner 
música de fondo. No olvideis que la habitación o el baño esté calentito 
para que el bebé no pase frio.
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