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Resumen: 
Esta investigación muestra la necesidad de que las personas con parálisis 

cerebral sean estimuladas en todos los ámbitos sensoriales; es decir, reciban 

una estimulación multisensorial. Con este propósito, en este estudio tenemos 

como objetivo obtener una descripción del sujeto, así como un análisis de sus 

respuestas mediante la observación de las intervenciones llevadas a cabo con 

el mismo para, de este modo, ser capaces de ofrecer una respuesta educativa 

por medio del diseño de una secuencia de actividades. 

Se trata de un estudio de caso realizado a un joven de dieciséis años con un 

diagnóstico de Parálisis Cerebral por Tetraparesia Espástica Severa. En él se 

ha llevado a cabo la recogida de información mediante una entrevista realizada 

a la madre del participante para conocer las características del mismo que nos 

permitirán comprender las intervenciones de estimulación multisensorial 

observadas y, de igual manera, proponer unas actividades que responden a 

cada una de sus necesidades e individualidades. Nuestra intervención se basa 

en los beneficios de la narrativa para el aprendizaje y la sensibilidad del alumno, 

así como la posibilidad de enfatizar los beneficios y las posibilidades que genera 

el aula de estimulación multisensorial. 
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Abstract: 
This research shows the need for people with cerebral palsy, to be stimulated in 

all sensory areas; that is, they should receive a multisensory stimulation. As a 

purpose of this, the aim of the present study was to  obtain a description of 

the subject, as well as an analysis of their responses by observing the 

interventions carried out with it, in order to be able to offer an educational 

response through means of designing a sequence of activities. 

This is a case study of a sixteen-year-old adolescent with a diagnosis of Cerebral 

Palsy due to Severe Spastic Tetraparesis. The information has been collected 

through an interview with the patient's mother to know his clinical, cognitive and 

communicative skills that will allow us to understand the observed multisensory 

stimulation interventions and, likewise, to propose activities that respond to each 

of his needs and individualities. Our intervention is based on the benefits of the 

narrative for learning and sensitivity of the student, as well as the possibility of 

emphasizing the benefits and possibilities generated by the multisensory 

stimulation classroom. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar a desarrollar este artículo, veo necesario aclarar 

algunos conceptos que nos acompañarán a lo largo del mismo. En este caso, 

me refiero a la definición de Parálisis Cerebral, tal y como afirma, Malagón 

(2007), nos referimos este concepto como un grupo de síndromes y no como 

una enfermedad propiamente dicha, pues se manifiesta como problemas 

motores no evolutivos, pero sí cambiantes. Además, son originados en la etapa 

de 3 a 5 años, momento en que el cerebro aún está inmaduro y no es resultado 

de una enfermedad progresiva ni degenerativa. Asimismo, nos referimos al 

concepto de Estimulación Multisensorial, pues tal y como se establece en las 

primeras Jornadas Estatales de Estimulación Multisensorial celebradas en 

Amposta (2006): 

“La estimulación multisensorial consiste en un amplio abanico de técnicas 
dirigidas a proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos 
específicos a personas con discapacidad intelectual (niños y adultos) y 
necesidades de apoyo generalizado. De esta manera les ofrecemos 
estímulos (visuales, auditivos, somáticos...) a los que no tendrían acceso por 
sus limitaciones y que permiten mejorar su calidad de vida. Por eso los 
participantes a estas Jornadas, una vez finalizadas las sesiones de trabajo, 
han manifestado su convencimiento de que la estimulación multisensorial 
resulta ser un instrumento adecuado, que aplicado correctamente puede 
mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de las 
personas con discapacidad intelectual (y también en otros campos como la 
vejez, las demencias...)” (citado en Díaz, L., 2011, p. 6).   

Una vez claros estos conceptos, daremos comienzo a esta investigación 

centrada en el desarrollo de una intervención de estimulación multisensorial en 

un sujeto con parálisis cerebral introduciendo una nueva variante: la narración. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la Educación Especial lo que debemos pretender es una 

búsqueda continua por mejorar las experiencias de vida de nuestro alumnado. 

En este sentido, los especialistas en pedagogía terapéutica (PT) han encontrado 

espacios sumamente novedosos, donde se consigue generar un aprendizaje y 

una mejora de la calidad de vida para aquellas personas que hasta la fecha 

habían quedado incluso excluidas de la sociedad. Ante esto, creemos que el 

trabajo realizado y el aporte de las aulas multisensoriales sólo debe ser el inicio 

para alentarnos a buscar nuevas vías en el aprendizaje y tratamiento de estos 

alumnos. 

Asimismo, decidimos dedicarnos con mayor interés a un alumno de un 

Centro de Educación Especial de la Región de Murcia con Parálisis Cerebral. El 

trabajo con él, no solo nos puede permitir mejorar como docentes de pedagogía 

terapéutica, sino que despierta aún más nuestra inquietud para seguir 

investigando y mejorando las experiencias educativas para este alumno y de 

alumnos que presenten unas características similares, e incluso extrapolarlo a 

situaciones diferentes. Por ello, nos fijamos especialmente en aquel espacio 

donde el joven se sentía más realizado: el aula de estimulación multisensorial; 

aquel lugar donde observábamos mayores grados de integración y aprendizaje. 

A este hecho, se unió que durante este proceso de observación exhaustiva 

pudimos comprobar de manera empírica la valía tan provechosa de la narrativa 

con los alumnos y alumnas, descubrimos que retornando a los cuentos se podía 

conseguir un sistema de aprendizaje mejor que habitualmente no veíamos 

aplicado en estos alumnos con necesidades educativas de apoyo específico 

(ACNEAE). De esta forma, surgió nuestra hipótesis, la cual sustenta esta 

investigación, es decir, si uníamos la experiencia tan positiva que nuestro alumno 

tenía en el aula de estimulación multisensorial con aquellos beneficios que 

acarrean el elemento narrativo para su aprendizaje, podíamos generar una 

experiencia más compleja y mucho más enriquecedora, pues tal y como afirman 

Hamilton y Weiss (2000), la narración o el hecho de que nos cuenten una historia 

es la manera más efectiva de crear un sentido,  un significado a eso que estamos 

haciendo o que nos están contando, de hecho, es la manera en que 
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almacenamos información en nuestros cerebro. De esta forma, tal y como 

evidenciaremos en este artículo, hemos estudiado con profundidad las 

características de nuestro alumno, seguros de que la Educación Especial precisa 

de un tratamiento más particular. Por último, estudiando el funcionamiento del 

aula de estimulación multisensorial hemos establecido nuestra intervención 

mejorando la práctica y realiza en estas aulas que une lo narrativo con lo 

sensorial. 

 

3. OBJETIVOS 

Para llevar a cabo nuestra propuesta de investigación, precisamos 

concretar los siguientes objetivos específicos de nuestra investigación. Cada uno 

de ellos se relaciona con un ámbito del proyecto y nos ayudará a determinar las 

respuestas que debemos dar ante este estudio de caso que se nos presenta. 

Los tres objetivos específicos que nos planteamos son los siguientes: 

➢ Objetivo 1. Analizar las características del sujeto para poder hacer 

frente a las necesidades e individualidades que presenta en este 

estudio. 

➢ Objetivo 2. Describir la intervención realizada con el alumno de 

acuerdo con los distintos factores y debilidades que se distinguen en 

esta intervención. 

➢ Objetivo 3. Diseñar y llevar a cabo una secuencia para la mejora de la 

respuesta educativa del alumno. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Marco teórico: la parálisis cerebral y estimulación 
multisensorial 

4.1.1. La parálisis cerebral: revisión histórica, etiología y clasificación 

En primer lugar, para poder prepararnos para el estudio de caso que 

realizaremos con este alumno, precisaremos de un conocimiento de la 

evolución histórica sobre la parálisis cerebral para conocer qué es, sus tipos 

y causas. Para nuestro fin, este marco teórico compendiará las ideas 
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generales y de incidencia en nuestra investigación, a modo de presentación 

de nuestras herramientas de trabajo; en este sentido, basamos la información 

a continuación esgrimida principalmente en el volumen Biopatología de la 

discapacidad (Martínez, Cascales, Soto y García, 2016). Además de ser un 

manual de suma vigencia en su publicación contemporánea, se trata del 

volumen que recoge las ideas principales de la asignatura impartida en la 

especialidad Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del Grado en 

Educación Primaria de la Universidad de Murcia. El trabajo realizado durante 

esta asignatura y los conocimientos adquiridos conformaron la base que 

incentivó la elección de este Trabajo Final de Grado sobre un estudio de caso 

en las relaciones entre discapacidad y la estimulación sensorial. Para el 

marco teórico, junto a este manual nos valdremos de otros estudios 

académicos que complementan nuestra visión y el conocimiento sobre la 

parálisis cerebral, como los trabajos de Lorente (2007), “La parálisis cerebral. 

Actualización del concepto, diagnóstico y tratamiento”, así como la Tesis 

Doctoral de Santonja (2017) sobre La Musicoterapia de neurorrehabilitación 

como conector entre el movimiento, las emociones y la cognición en parálisis 

cerebral de tipo severa, desarrollada en la Universidad de Murcia. De la 

misma forma, citaremos correspondientemente otros trabajos específicos del 

ámbito de nuestra investigación de interés para la descripción y 

características de nuestro objeto de  estudio. 

Adentrándonos en el foco de la cuestión, la parálisis cerebral (PC) fue 

descrita por primera vez por el médico londinense William Little en 1853, 

quien relacionó las anomalías motoras que observaba en muchos niños y 

niñas con un parto dificultoso y, por tanto, un nacimiento anormal. Little 

atribuía prácticamente la totalidad de las causas de la parálisis cerebral a 

alteraciones perinatales; es decir, aquellas desarrolladas durante el parto. Sin 

embargo, si bien es cierto que, a pesar de los avances clínicos en la década 

de los setenta en el parto, disminuyó la tasa de mortalidad de los neonatos, 

no se redujo la aparición de parálisis cerebral en los mismos. Por tanto, esto 

debería ir asociado a otras cuestiones etiológicas hasta entonces 

desconocidas. Con ello, se llegó a la conclusión de que la parálisis cerebral 
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contaba con numerosos síntomas y grados de afectación, por lo que, al no 

tratarse de una patología única y estática, es sumamente complicado realizar 

una definición acorde a lo que realmente es la parálisis cerebral. A partir de 

estas consideraciones, acogemos la definición de García (1999) sobre la 

parálisis cerebral: 

Bajo el término “Parálisis Cerebral” englobamos un grupo amplio de 
alteraciones crónicas, no progresivas, ocasionadas por un defecto o lesión en 
el cerebro inmaduro durante la etapa prenatal, perinatal y postnatal temprana; 
que afectan fundamentalmente a centro motores encefálicos no corticales; 
provocan alteraciones en el tono, la postura y el movimiento (tanto 
directamente como indirectamente por sus repercusiones en la maduración 
del sistema nervioso); y pueden asociarse o no a otro problemas como 
deficiencia mental, epilepsia y alteraciones visuales, auditivas y/o perceptivas 
(en Martínez et al., 2016, p. 320). 

 

Ahondando en dicha descripción, podemos subrayar algunos elementos 

de interés básico para la conformación del estudio. En primer lugar, la parálisis 

cerebral es una patología que no sufre alternaciones ni positivas ni negativas, 

pues gracias a los numerosos tratamientos con los que contamos, estos sujetos 

pueden mejorar su funcionalidad. En palabras de García (1999), conforma “un 

grupo amplio de alteraciones crónicas, no progresivas” (citado en Martínez, 

2016, p. 320). No obstante, aunque haya una mejora de la funcionalidad, no es 

degenerativo, no varía y carece de cura. Siguiendo con la definición, las causas 

de la parálisis cerebral no solo se deben a anomalías durante el parto (es decir, 

perinatales), por lo que también podría originarse antes y después del mismo; 

como explica García (1999), las causas son alteraciones “ocasionadas por un 

defecto o lesión en el cerebro inmaduro durante la etapa prenatal, perinatal y 

postnatal” (citado en Martínez, 2016, p. 320). Además, como recoge Martínez 

(2016) es recomendable no realizar un diagnóstico de la parálisis cerebral hasta 

los dos años de edad, ya que el niño aún tiene un cerebro inmaduro que impide 

conocer con exactitud sus síntomas. También se hace referencia a los tipos de 

parálisis cerebral que existen y las áreas a las que afecta. Por ello, encontramos 

alteraciones motoras de tipo espástico, ditónico-disquinético y atáxicas, que 

afectan de diferente forma dependiendo si se da uno u otro a los tres ámbitos: el 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2022; 14(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

  
Liza, N. (2021). Mejora de la estimulación multisensorial mediante la narrativa: 
estudio de caso en Parálisis Cerebral. Trances, 14(3):111-151 
                                                                                    118 

 

tono, la postura y el movimiento; que señala García (1999) en su definición de 

parálisis cerebral. 

En este sentido, Robaina (2010), define los motivos de la parálisis cerebral 

desde el concepto de causalidad múltiple; es decir, no podemos acudir a una 

única causa que la defina, pues únicamente tenemos la posibilidad de atender a 

rasgos y comportamientos comunes que poseen las personas que la padecen; 

de este modo, resultan suficientes causas para diagnosticar de qué tipo de PC 

se trata. Por tanto, esto desemboca en una gran incertidumbre a la hora de lograr 

un tratamiento que la pueda prevenir, pues no contamos con un diagnóstico 

concreto y evidente y no se conoce con exactitud los factores que la provocan. 

De este modo, siguiendo varios estudios como los de Póo (2008), Lorente 

(2013), Ruíz y Arteaga (2006), podemos observar que la parálisis cerebral se 

manifiesta de distintas maneras dependiendo del momento en que se produce o 

en las posibilidades de movimiento como rasgos más característicos. Según su 

etiología (es decir, el momento de su origen), distinguimos entre: factores 

prenatales, ocurridos en el momento antes del parto y siendo los más frecuentes 

en niños a término; factores perinatales, sucediéndose exactamente en el 

momento del parto; y, por último, factores postnatales, originados en los 

instantes posteriores al parto poseyendo un porcentaje menor de 10% de casos 

de PC. 

Algunos de los principales motivos por los que se produce la parálisis 

cerebral son descritos en la siguiente Tabla: 

 

Tipo de factor Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores prenatales: 

- Hemorragia materna. 

- Hipertiroidismo materno. 

- Fiebre materna. 

- Corioamnionitis. (Infección de las membranas 
placenteras y del líquido amniótico que rodea el feto 
dentro del útero). 

- Infarto placentario. (Degeneración y muerte parcial del 
tejido placentario). 

- Gemelaridad. 

- Exposición a toxinas o drogas. 
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- Infección por sífilis, toxoplasma, rubéola, 
citomegalovirus, herpes, hepatitis, o por el virus de la 
inmunodeficiencia adquirida (VIH). 

- Infartos cerebrales por oclusión de vasos arteriales o 
venosos. 

- Digenesias o malformaciones cerebrales. 

- Factores genéticos. 

 

 

 

Factores perinatales: 

- Prematuridad. (Cuando la edad gestacional es inferior a 
37 semanas). 

- Asfixia perinatal por una alteración en la oxigenación 
cerebral. (Con subsiguiente encefalopatía 
hipoxicoisquémica, es una causa frecuente de PC tanto 
en recién nacidos pretérmino como en nacidos a 
término). 

- Hiperbilirrubinemia. (Por aumento de la cifra de 
bilirrubina en sangre, que da origen a ictericia en la 
piel). 

- Infecciones perinatales. 

 

 

 

 

Factores postnatales: 

- Traumatismos craneales. 

- Meningitis o procesos inflamatorios de las meninges. 

- Encefalitis. (Procesos inflamatorios agudos del Sistema 
Nervioso Central). 

- Hemorragia intracraneal. 

- Infarto o muerte parcial del tejido cerebral. 

- Hidrocefalia. (Por aumento del líquido cefalorraquídeo 
intracraneal y presión aumentada en algún momento de 
su evolución). 

- Neoplasias o tumores intracraneales. 

Tabla 1. Factores desencadenantes (Ruiz y Arteaga, 2006, p. 366) 

Por otro lado, atendiendo a la posibilidad de movimiento, la forma más 

frecuente de PC es la espástica la cual se produce, tal y como afirman Ruíz y 

Arteaga (2006, p. 369), “por afectación en la vía piramidal” y está caracterizada, 

según Lorente (2007) por hipertonía o aumento del tono muscular y la aparición 

de contracturas y deformidades, entre otras. Además, esta forma de parálisis 

cerebral se subdivide como nos indica Póo (2010, p. 271), en: “tetraplejía 

espástica”, la forma más grave y que afecta a las cuatro extremidades; “diplejía 

espástica”, la forma más frecuente en la que se ve afectadas con predominio las 

extremidades inferiores; y, finalmente, “hemiplejía espástica”, afectando a la 

mitad del cuerpo con predominio en la extremidad superior. 
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Otro tipo de PC que incide en este factor es la parálisis cerebral 

disquinética, en la que se encuentran afectados, siguiendo a Ruíz y Arteaga 

(2006, p. 369), “los ganglios basales y del tronco cerebral”. En ella, encontramos, 

según Lorente (2007, p. 689), “una presencia de movimientos involuntarios, 

cambios bruscos en el tono muscular y persistencia exagerada de reflejos 

arcaicos”. Al igual que la anterior forma, hallamos en el estudio “Parálisis 

Cerebral Infantil” de Póo (2010) que esta se ramifica, a su vez, en una forma 

coreoatetósica, distónica y mixta. 

El tipo atáxico se produce, como declara Ruíz y Arteaga (2006, p. 369), 

“cuando se lesionan las células y vías cerebelosas”. Según Lorente (2007, p. 

689), en esta forma de parálisis cerebral hallamos hipotonía o bajo tono 

muscular, “incoordinación del movimiento (dismetría), temblor intencional y 

déficit de equilibrio (ataxia truncal)”. También distinguimos siguiendo a Póo 

(2010, pp. 272-273), tres formas clínicas de esta forma de PC: “diplejía atáxica, 

ataxia simple y el síndrome de desequilibrio”. 

Resulta extraño que una persona que padece la patología estudiada se 

identifique exactamente con uno de estos tipos. Por tanto, siguiendo a Eicher y 

Batshaw (1993), podemos afirmar que la mayoría de los afectados son de tipo 

mixto (citado en Ruíz y Arteaga, 2006). 

En definitiva, este breve recorrido histórico nos aporta las claves 

necesarias, como marco teórico, para poder conocer y profundizar más en las 

características particulares de nuestro sujeto de estudio. 

 

4.1.2. La estimulación basal y multisensorial 

Primeramente, es importante resaltar cómo las investigaciones han 

descubierto la existencia de una comunicación con la madre y entorno antes del 

nacimiento del propio niño/a; es decir, en el vientre materno, pues el feto 

experimenta todo tipo de sensaciones dentro del mismo. Esto podemos 

constatarlo a través de una clasificación de las etapas de la vida del niño. La 

primera de ellas es la que define Henry Wallon como “Anabolismo” y la relaciona 

con la vida intrauterina, en la que, leyendo a Jaén (2015) en su Actividades 

aplicadas por el docente para lograr la expresión corporal-estética en 
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estudiantes con dificultad en ejecución de movimientos y sobrepeso¸ concluimos 

que, según este autor, podemos comprobar que, gracias a los movimientos 

involuntarios o posturas que acoge el feto, la vida del ser humano comienza 

antes del nacimiento. 

El concepto de estimulación basal fue introducido por Andreas Fröhlich 

en Alemania en los años setenta, iniciativa con la que consiguió la escolarización 

de los alumnos gravemente afectados. Fröhlich (2000), en su libro Programa de 

estimulación para el desarrollo de niños muy deficientes, Informe sobre nuevas 

experiencias escolares, define la estimulación basal como “el intento, teniendo 

en cuenta la plasticidad del cerebro humano, de posibilitar el aprendizaje en un 

nivel elemental de crear la condición necesaria para ello; su objetivo es la 

consecución de una actividad motriz y perceptiva semejante a la que se puede 

encontrar normalmente en un niño al final de su cuarto mes de vida” (citado 

en Merino, 2015, p. 12). Este autor alemán define esta estimulación como 

basal, pues se trata de estímulos que no necesitan ser aprendidos sino que 

aparecen en nosotros de forma espontánea, sin la existencia de ningún 

conocimiento o experiencia previos (Lázaro, Blasco y Lagranja, 2010). Por ello, 

Fröhlich se basó en investigar maneras de llevar a cabo dinámicas estimulantes 

que no estuviesen condicionados por ningún requisito previo y llegó a la 

conclusión de que debía estudiar las fases de desarrollo embrionario y fetal, a 

partir de las que halló tres áreas básicas de percepción (Merino, 2015): 

- Somática: Todo el cuerpo es perceptivo y, de forma prioritaria, la piel. 

Esta estimulación permite establecer el límite entre el yo y el mundo 

y favorece que el feto sienta su yo corporal. 

- Vibratoria: En el contexto intrauterino no hay silencio, el bebé puede 

sentir los latidos del corazón, la corriente del flujo sanguíneo, los 

ruidos intestinales… Según los conocimientos actuales, en la 

vigésima semana puede oír el sonido de la voz materna (que se 

transmite con vibraciones a través de la corriente vertebral) y en la 

vigésimo cuarta semana el oído está formado, pudiendo oír los 

sonidos del mundo exterior. De hecho, el bebé recién nacido reconoce 

como familiar la música y las voces a las que está acostumbrado en 
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el vientre materno. Solo dos horas después del nacimiento prefieren el 

idioma materno y luego lo diferencian del resto. 

- Vestibular: Desde el nacimiento están expuestos al efecto de 

gravedad y al movimiento. En la sexta semana el bebé se mueve, da 

patadas…Y los padres sienten que el bebé responde1. 

Todo esto sin olvidar las áreas básicas de la estimulación: los cinco 

sentidos; es decir, el área visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. 

Posterior a la estimulación basal, surgió la estimulación multisensorial 

que tal y como explican Weert y Bensing (2009), nació en Holanda a partir del 

concepto de estimulación multisensorial o snoezelen extendida rápidamente 

por toda Europa, sobre todo en Reino Unido, en los años ochenta y noventa. 

Además, estos autores definen la estimulación multisensorial como “un 

método que estimula de forma activa los sentidos del oído, tacto, vista y olfato 

en un entorno agradable y orientado al residente” (Weert y Bensing, 2009, p. 

35). 

Siguiendo a Weert y Bensing (2009), cabe destacar, en cuanto a la 

finalidad de la estimulación multisensorial, que se basa en favorecer las 

conductas positivas, reduciendo, de este modo, aquellas inadaptadas, lo que 

da como resultado una mejora en el humor de los sujetos sometidos a este 

tipo de estimulación. Por tanto, los investigadores traducen estos 

comportamientos en una mejora de la calidad de vida de estos individuos. 

Otro concepto en el que desembocamos es el de Integración Sensorial, 

término del que es impulsora Jean Ayres quien sostiene este término en sus 

dos obras básicas, Sensory integration and learning disabilities (Ayres, 1972) 

y Sensory integration and the child (Ayres, 1983) Además, siguiendo a Lázaro 

et al. (2010, p. 5) se concluye que “a través de la integración sensorial, las 

diversas partes del sistema nervioso trabajan juntas para que la persona 

pueda interactuar con su entorno eficazmente y experimente la satisfacción 

adecuada”. 

 
1Esta información sobre las tres áreas de percepción de Fröhlich han sido extraídas de una charla 

impartida en un Centro de Educación Especial de la Región de Murcia sobre “Los niveles de 

comunicación en el alumno gravemente afectado”. 
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Con ello, llegamos a la importancia de contar con un espacio en el que 

todos estos aspectos puedan ser trabajados y el Aula Multisensorial son el 

instrumento ideal para favorecer el desarrollo de los mismos. 

4.1.3. El aula multisensorial 

En primer lugar, comenzaremos definiendo qué son las Aulas 

Multisensoriales, partiendo de la definición que acogeremos de Bernard (1985) 

quien sostiene que este espacio es: 

Un lugar donde se pueden desarrollar las estimulaciones básicas 
del desarrollo y, por tanto, emerja el placer sensomotriz: 
expresión evidente de la unidad de la personalidad del niño, 
puesto que crea unión entre las sensaciones corporales y los 
estados tónico-emocionales y permite el establecimiento de la 
globalidad (citado en Gómez, 2009, p.8). 

 
Por otra parte, debemos saber que estas aulas fueron creadas por los 

dos terapeutas holandeses Jan y Verheul, quienes más tarde identificaron 

este tipo de aulas a través del término Snoezelen (Heredero, Arce, Bahón, 

Calero, Días y Dueñas, 2013). En este aspecto, si hacemos alusión a 

Etchepareborda, Abad-Mas y Pina (2003, p. 127), observaremos que este 

término “es un concepto por el cual se pretende ofrecer diversos estímulos-

señales de forma controlada en una situación terapéutica”. Por tanto, estos 

espacios nacen con el objetivo de proporcionar a todos, sobre todo a aquellas 

personas con algún trastorno sensorial o en el aprendizaje, una oportunidad 

de relajación, de estimulación, en definitiva (Etchepareborda et al., 2003). 

Asimismo, siguiendo a Gómez (2009, p. 8) podemos concluir que “estas aulas 

consiguen el desarrollo pleno de las potencialidades humanas en el ámbito 

escolar, social, intelectual, etc., que es el fin último de la educación especial 

y de la educación en general”. 

Sin embargo, otro aspecto que debemos destacar de estas aulas, es 

la división del espacio que se lleva a cabo en ellas. Para poder analizar estas 

múltiples áreas, nos valdremos del libro Aulas Multisensoriales en Educación 

Especial (Gómez, 2009) del que ha sido extraída la información a 

continuación presentada. En este sentido, observamos cómo las Aulas 
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Multisensoriales se dividen, tal y como nos muestra Gómez (2009) en los 

siguientes ámbitos: 

➢ En el espacio visual se centrará en la estimulación de los sujetos que 

padecen otras discapacidades sensoriales para, de esta forma, realizar 

aquel sentido que le permite atenuar sus carencias. Para ello, en este 

espacio se llevan a cabo proyecciones, gran variedad de luces de 

colores, fibras luminosas, columnas de burbujas, etc. 

➢ El espacio olfativo se centra en emplear la aromaterapia para estimular 

el área olfativa, ya que a través de ella captamos variedad de 

informaciones. Para ello se utilizan, por ejemplo, difusores o aceites de 

aromas, entre otros. 

➢ En cuanto al espacio gustativo, se centra en el descubrimiento por parte 

del sujeto de aquello que le gusta o no estimulándole, a su vez, las 

papilas gustativas por medio de diferentes sustancias, líquidas o sólidas, 

de multitud de sabores. 

➢ Por su parte, el espacio táctil está destinado a la estimulación del tacto, 

sobre todo de aquellas personas que presentan un déficit visual 

elevando o total, mediante el uso de elementos con distintas texturas, 

temperatura, peso, volumen, etc. Además, cabe destacar la posibilidad 

de combinación entre el área táctil y auditiva, la cual se experimenta con 

paneles musicales, por ejemplo. 

➢ En lo que a espacio auditivo se refiere, analizamos cómo este tipo de 

estimulación puede ayudar a los sujetos que presentan discriminación 

auditiva a diferenciar sonidos. Asimismo, puede realizarse tanto por 

diferentes vías, ósea o mediante vibraciones, como con el uso de 

múltiples materiales tales como el palo de lluvia, gongo, etc. 

➢ Como resultado de todos los anteriores espacios, desembocamos en el 

llamado espacio para la comunicación e interactividad que conciencia al 

sujeto de su entorno, así como de la manera en que sus actos influyen 

al mismo. Igualmente, refuerza la expresión de las emociones a través 

de cualquier medio sensorial (visual, auditivo, gustativo, táctil u olfativo). 

En este espacio encontramos pulsadores, paneles táctiles, etc. 
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➢ Por último, encontramos un espacio de espera o preparación, un espacio 

de relajación, en definitiva, que tendrá como fin la relajación del sujeto 

por medio de diferentes materiales como camas de agua, colchonetas 

vibromasaje, etc. 

Concluyendo con este marco teórico y haciendo referencia a Velasco y 

cols. (2004), destacamos el estudio que realizaron sobre la terapia Snoezelen 

aplicado a personas con parálisis cerebral. En este estudio comprobaron la 

importancia que esta estimulación tiene en los sujetos, pues muchos de ellos 

mejoraron diferentes ámbitos como es: su fisioterapia respiratoria, el babeo y su 

capacidad de deglución. Asimismo, demostraron que estas mejoras no se 

mantuvieron en el tiempo. No obstante, al finalizar las sesiones, los sujetos 

aumentaban su nivel de relajación indiscutiblemente. Es más, según estos 

autores, “este patrón de relajación se hacía evidente en una mejora de la postura 

en la silla de ruedas, una disminución de los espasmos y una desaparición del 

llanto” (citado en Cid, 2010, p. 29). 

Sin embargo, como recopila también la investigadora Fernández-Cid 

(2016) existen investigaciones que han mostrado importantes debilidades en los 

estudios. A modo de ejemplo, ella recupera los estudios de Williams, Martin y 

Gaffan (2001) o Fava y Strauss (2010), reclamando la necesidad de continuar 

pensando y buscando medios para mejorar las capacidades de la 

multisensorialidad. Basándonos en este reclamo, nos planteamos una propuesta 

de intervención y trabajo como un primer estado para continuar la investigación 

y poniendo en práctica, de forma profesional, nuevas fórmulas para que los 

sujetos que sufren esta patología posean una oportunidad de mejorar su vida. El 

camino está iniciado en el aula de estimulación multisensorial, pero aún queda 

un amplio recorrido en la búsqueda constante por beneficiar vitalmente a 

aquellos que padecen esta patología. 
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5. MARCO EMPÍRICO 
5.1. Contexto de la intervención 

Este programa de intervención multisensorial para niños con Parálisis 

Cerebral se ha llevado a cabo en un Centro de Educación Especial ubicado en la 

Región de Murcia. 

En su gran mayoría están escolarizados alumnos con necesidades 

educativas de apoyo extenso y generalizado, y suelen presentar un carácter 

grave y permanente que les  lleva a necesitar una mayor provisión de servicios y 

apoyos. 

Las características personales del alumnado de este centro, así como sus 

necesidades educativas, hacen que su intervención educativa esté basada en 

la transdisciplinariedad y la acción global de todos los perfiles profesionales del 

Centro. Por tanto, observamos que en este Centro se encuentran matriculados 

aproximadamente 140 alumnos, de edades comprendidas entre los 3 y los 21 

años. Actualmente, el centro cuenta con 40 profesionales con función docente 

entre los que se encuentran 21 maestros especialistas en Pedagogía 

Terapéutica (PT), 4 profesores Técnicos de Formación Profesional, 1 maestra 

de los Programas Formativos Profesionales Especiales, 6 maestros 

especialistas en Audición y Lenguaje (AL), 2 maestros especialistas en 

Educación Musical, 2 maestros especialistas en Educación Física, 2 profesoras 

de Formación Religiosa, 1 orientador y, por último, 1 coordinadora del Centro de 

Recursos. Por otro lado, el Centro posee 25 profesionales de Atención Educativa 

Complementaria: 16 Auxiliares Educativos (AES), 6 fisioterapeutas, 1 

Trabajadora Social y 2 Diplomadas Universitarias de Enfermería (DUE). 

Las clases cuentan con una ratio de aproximado de 4-7 alumnos por 

aula. Estos se dividen en las siguientes etapas: 

A) Grado Infantil: de 3 a 6 años. 

B) Primer Tramos de Educación Primaria: de 6 a 9 años. 

C) Segundo Tramo de Educación Primaria: de 9 a 12 años. 

D) Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.): de 13 a 16 años 

E) Proyectos de Vida Inclusivos (PVI): de 17 a 20 años 

F) Programa de Formación Profesional (PFP): desde los 17 hasta los 

21 años. 
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Centrándonos en este estudio, he de describir el lugar concreto donde 

tendrá lugar. Se trata de un aula de multisensorial ubicada dentro del centro. 

Esta aula posee numerosas instalaciones para que se puedan llevar a cabo 

multitud de dinámicas. El aula cuenta con dos camas de agua; dos colchonetas 

que se usan a modo de colchón, ubicándose en una de ellas un colchón de 

masaje vibratorio; también cuenta con un puf que posee una cortina de tul que 

cuelga del techo y lo envuelve completamente; varios instrumentos musicales 

como el cuenco tibetano, la campana, un gong, etc.; diversos aparatos 

vibratorios, un tubo con una constante ascenso y descenso de burbujas cuyo 

color varía bien solo, o bien apretando unos botones, que se encuentran al 

lado, de varios colores (dependiendo del botón que selecciones, se pondrá de 

un color u otro); también posee unos tubos muy finos de colores que por un lado 

del aula cuelgan, y por el otro, se encuentran a la altura de nuestras manos, 

preparados para que tanto niños como docentes puedan hacer uso de ellos; 

vemos, además, una hamaca que cuelga; una mecedora con otra cortina de tul 

que la acoge; un balancín; y, por último, una gran variedad de recursos 

materiales que se utilizan para estimular a los alumnos del centro dependiendo 

de las necesidades que presenten. 

4.1. Participantes de la intervención 

Al encontrarnos ante un estudio de caso, es necesario presentar al sujeto 

de la intervención, alumno de este Centro anteriormente descrito. Se trata de un 

niño de 16 años con el que tuve el placer de convivir durante 28 días en el aula 

de 3º de la E.S.O. Se trata de un alumno que padece la patología Parálisis 

Cerebral. Asimismo, debido a sus características, recibe dos sesiones 

semanales de estimulación multisensorial en el aula descrita en el punto anterior. 

Además del sujeto con el que se ha llevado a cabo este estudio de caso, 

contamos, por un lado, con la participación de la madre de este, pues gracias a 

ella conocemos las características del niño. Y, por otro lado, nos encontramos 

con la especialista, responsable de todas las dinámicas llevadas a cabo en la 

sesión de estimulación multisensorial observada en el Centro. 
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4.2. Instrumentos de recogida de la información 

En este estudio, hemos utilizado dos instrumentos para la recogida de la 

información que dan respuesta a los objetivos específicos anteriormente 

expuestos. 

En primer lugar, nos encontramos con la entrevista. La elección del 

instrumento queda amparada, metodológicamente, por el planteamiento de la 

investigación, que exigía una técnica de recogida de información abierta, pues el 

objetivo de esta entrevista dirigida a la madre del sujeto era al conocimiento 

profundo del participante, cuanta más información, más completo sería este 

estudio de caso. En este aspecto, es necesario resaltar la importancia de 

conocer cada una de las necesidades e individualidades del sujeto, pues como 

sabemos, en Educación Especial lo más importante es comprender al individuo 

de la manera más completa posible para poder ofrecer una respuesta educativa 

que se adapte a las necesidades e inquietudes del mismo. 

Para esta entrevista ha sido necesario realizar las siguientes cuestiones: 

1. Acontecimientos importantes de la etapa prenatal 

2. Información acerca del nacimiento 

3. ¿Cómo se determinó el diagnóstico? 

4. ¿Cuáles son las características más destacadas? 

5. ¿Qué necesidades presenta en función de las características 

identificadas? 

Por otro lado, se realizó una observación rigurosa de diferentes sesiones 

de estimulación multisensorial (anexo 1) para poder conocer las respuestas del 

sujeto, así como las debilidades y aspectos menos fortalecidos de la misma. 

Asimismo, el instrumento de recogida de esta información fueron dos tablas de 

observación en las que se recogía, en una de ellas, el nivel de respuesta del 

sujeto ante los diferentes estímulos multisensoriales, respondiendo a tres ítems: 

“no responde”, “respuesta baja”, “respuesta alta”, junto a varias observaciones 

necesariamente destacables .Y, en la otra, el nivel de influencia atendiendo a los 

condicionantes que afectan a dichas respuestas, contestando en una escala del 

uno al cinco, en la que el uno es “nada influyente” y el cinco “muy influyente”. 

 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2022; 14(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

  
Liza, N. (2021). Mejora de la estimulación multisensorial mediante la narrativa: 
estudio de caso en Parálisis Cerebral. Trances, 14(3):111-151 
                                                                                    129 

 

5.4 Resultados 

1) Describir las características del sujeto para poder hacer frente a las 

necesidades e individualidades que presenta en este estudio. 

 

Como resultado de la entrevista, recogimos numerosas características del 

sujeto (objetivo 1), las cuales resultan esenciales para poder ahondar en el 

mismo y establecer una propuesta de aprendizaje adecuada a su situación. Entre 

las diferentes características, destacamos: 

Etapa Prenatal: 

En primer lugar, resulta necesario destacar que la madre del sujeto tenía 

treinta y seis años cuando se quedó embarazada del mismo, pues este factor 

siempre supone un riesgo si es elevada, pero, como podemos comprobar, se 

trata de una edad ubicada dentro de la media recomendada. Aunque, en un 

principio, todas las revisiones del embarazo iban bien y parecía un embarazo 

normalizado y estable, a las treinta y dos semanas de gestación (ya que como 

hemos visto anteriormente en la justificación de este estudio, el nacimiento 

anterior a las treinta y siete semanas supone un factor de riesgo para esta 

patología) la madre sufrió una hemorragia (otro factor señalado anteriormente 

como factor riesgo para este diagnóstico) y, horas después, dio a luz. 

Momento del nacimiento y diagnóstico: 

En el momento del nacimiento, los médicos comunicaron a la madre que 

el sujeto estaba completamente bien, pero tras unas horas fue necesario 

ingresarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la 

Arrixaca en la que permaneció durante dos meses muy grave e incluso al borde 

de la muerte. Durante este tiempo, estuvieron analizando qué diagnóstico 

padecía el sujeto, hasta que llegaron a la conclusión de que la patología que 

sufría era Parálisis Cerebral por Tetraparesia Espástica Severa, afectando a los 

cuatro miembros. Por tanto, la patología de este sujeto fue debida a un factor 

prenatal: la falta de oxígeno en el momento del parto. 

Características más destacadas: 

- Podemos observar que es un niño muy sociable, alegre y agradecido que disfruta 

mucho compartiendo espacio y actividades con los compañeros y adultos. 
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- Le encanta la música y bailar, pues se trata de un niño con muchas ganas de 

moverse, de estar y sentirse activo. 

- Comprende perfectamente todo lo que se le dice, siempre que no se use un 

lenguaje complejo. 

- Interacciona con el adulto comunicándose a través de la mirada y la expresión 

facial. Le encanta que le digan cosas bonitas, que le gasten bromas, que le 

hagan cosquillas. 

- Es muy receptivo ante el refuerzo social. Le gusta estar acompañado y escuchar 

a sus compañeros. Si estamos cerca de él nos demanda con balbuceos o 

poniéndose rígido que ansía nuestra compañía. 

- Su relación con los adultos es muy buena. Le gusta que lo cojan en brazos, que 

nos tumbemos a su lado, le hablemos y juguemos con él. No tiene problemas 

para relacionarse con cualquier persona, no es selectivo. 

- Relación con iguales: le encanta que se acerquen otros niños/as, se pone muy 

contento cuando le tumban al lado de un compañero/a. Le gusta estar cerca de 

los demás compañeros/as y escucharlos. Se esfuerza mucho moviendo su brazo 

derecho para darle la mano a sus compañeros/as por la mañana. 

- Suele pasar periodos en los que se encuentra bien, relajado y momentos en los 

que debemos observarle continuamente ya que aumentan sus episodios de 

rigidez excesiva. En esos momentos, la respiración se le agita, aumenta la 

sudoración y la espasticidad, provocándole grandes dolores. En estos casos, 

debemos tumbarle, hablarle y darle masajes. En caso de que no remita la 

situación y vaya agravando (no bebe, no come, …), se le debe administrar 

Stesolid de 10mg. 

- En cuanto a la alimentación come triturado y esta depende del adulto. 

- Su aseo también depende del adulto. 

- En relación con los esfínteres, depende del adulto y lleva pañal. 

- También para vestirse precisa de la ayuda del adulto. 

- Sobre su motricidad: presenta rigidez en extremidades. Mejora brazo derecho 

para pulsar comunicación y pulsadores, tanto con el dedo como con el codo. 

Necesita ayuda para coger y mantener objetos en la mano. 

Otros datos médicos de interés: 
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En relación con los datos médicos del sujeto, observamos los siguientes 

aspectos: 

- Presenta encelopatía crónica con patrón anómalo de desarrollo secundario, 

apatología perinatal en pretérmino. 

- No presenta déficit auditivo según la madre, aunque sí déficit visual, pero está 

por determinar al ser difícil de valorar. 

- Hace unos años le hicieron una intervención para ponerle una válvula que no 

pudo realizarse y que tuvo grandes complicaciones. 

- Su estado de salud en general es delicado, con fuertes dolores. Los dos últimos 

años ha sufrido neumonía. 

- Presenta episodios de espasticidad. Tiene pautado stesolid de 10 mg y diazepan. 

Estas características nos permiten conocer los motivos por los que el sujeto 

reacciona de un modo u otro ante los diversos estímulos observados y que 

resultan en el siguiente objetivo (objetivo dos), así como tenerlas en cuenta para 

la planificación y diseño de la secuencia de actividades que responden a sus 

necesidades (objetivo tres). 

2) Describir la intervención realizada con el alumno de acuerdo con 

los distintos factores y debilidades que se distinguen en esta intervención. 

En este aspecto, fue necesario observar rigurosamente varias sesiones 

de estimulación multisensorial para responder a nuestro segundo instrumento de 

recogida de la información: la observación. Para ello, elaboraremos dos tablas 

de observación. 

Por un lado, la referente a la respuesta del alumno, pues es necesario 

comprender si el participante expresa una respuesta positiva o negativa y de qué 

modo. 

 
Estímulo 

Nivel de respuesta 

No 
responde 

Respuesta 
baja 

Respuesta 
alta 

 

 
Observaciones 

Visual        X Este estímulo no 
se refuerza en 
gran medida, pues 
además de que el 
sujeto presenta un 
déficit visual y una 
postura rígida de 
la cabeza que no 
le permite fijar la 
mirada hacia la 
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fuente de sonido, 
no se realiza 
ningún estímulo 
extraordinario más 
allá de la simple 
visión del 
especialista y el 
reflejo de los tubos 
de colores 
presentes en el 
aula, 
anteriormente 
citados en la 
descripción de la 
misma. 

Auditivo                                                         X Se trata de un 
nivel de respuesta 
muy elevado 
debido a que, una 
vez que el 
especialista 
“conecta” con el 
alumno, su 
respuesta es una 
sonrisa continua, 
junto a sonidos 
vocálicos que nos 
comunican tanto 
su agrado como 
su intención: 
comunicarse con 
el otro, establecer 
una conversación, 
un flujo de 
estímulo-
respuesta. 

Olfativo        X No se estimula 
este ámbito, 
únicamente 
podemos rescatar 
el apunte que 
realizó el 
especialista en 
una de las 
sesiones, 
recalcando que su 
perfume le 
ayudaba a 
reconocerla. Sin 
embargo, se trata 
de un refuerzo al 
estímulo auditivo, 
n a un estímulo 
que luce por su 
propio peso. 

Táctil        X No se abarca esta 
área, pues no se 
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Tabla 2. Nivel de respuesta del sujeto ante estímulos multisensoriales (Elaboración 

propia). 

Como podemos comprobar, existen varios ámbitos a los que no se les da 

la misma importancia que a lo demás. Esto no debería ocurrir de este modo, 

pues al tratarse de estimulación multisensorial, hemos de ofrecerle la misma 

importancia a todas las áreas estimulatorias. Al igual que se tienen en cuenta el 

esquema corporal al completo, es necesario que el participante comprenda que 

crea en ningún 
momento la 
situación de que el 
niño palpe algún 
material o textura. 

Gustativo        X No se tiene en 
cuenta este 
estímulo a. lo largo 
de toda la sesión. 

Somática                                                         X Es el centro de las 
sesiones de 
estimulación 
multisensorial de 
este Centro, pues 
el objetivo 
principal de la 
misma es que el 
sujeto sienta y 
comprenda todas 
las partes de su 
cuerpo, 
accionando un 
masaje sobre el 
mismo. 

Vibratoria  No se abarca este 
ámbito en las 
sesiones de 
estimulación 
multisensorial 
realizadas a este 
sujeto. 

Vestibular                                                         X Este tipo de 
estimulación se 
tiene en cuenta y 
es en la que el 
sujeto presenta el 
nivel más elevado 
de respuesta, 
pues es el 
momento en el 
que el sujeto se 
comunica 
oralmente para 
expresar que 
“quiere más”. 
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posee cinco sentidos, de los que es dueño y a los que puede recurrir tanto para 

la recogida de la información, como para expresar sus deseos; es decir, 

comunicarse. 

Por otro lado, debemos recoger los factores que condicionan la 

estimulación multisensorial en el sujeto, cómo influyen y en qué medida. 

 

Categoría 

Nivel de influencia 

1 2 3 4 5 
 

Dificultad de 

aplicación 
                                                                 X 

Condicionamiento 
del contexto 

                                                                                     X 

Nivel de 

preparación del 
profesorado 

                                                                                     X 

Recursos 

empleados 
                                              X 

Posibilidad de 
cambio de 
recursos 

                            X 

Existencia de un 
hilo conducto 

                                               X 

Tabla 3. Nivel de influencia de los condicionantes de la estimulación multisensorial 

(Elaboración propia). 

Tras el análisis de la influencia de categorías anteriores, rescatamos una 

serie de debilidades que presentan las diferentes sesiones y para las que 

debemos hacer frente posteriormente. 

En cuanto a la dificultad de aplicación, no posee una influencia realmente 

elevada, pues su saber hacer es lo que realmente debemos tener en cuenta, no 

tanto el nivel de dificultad que la técnica posee. Esta categoría, por tanto, vendría 

directamente relacionada con la siguiente: nivel de preparación del profesorado. 

Es indispensable que los maestros/as que hacen frente a estas sesiones de 

multisensorial estén bien preparados y documentados, puesto que ante un 

maestro/a bien preparado, no existe dificultad a la que no pueda hacer frente. 
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Por otro lado, observamos cómo el condicionamiento del contexto es muy 

influyente ante la respuesta del sujeto ya que, si no contamos con un espacio 

bien preparado para la puesta en práctica de estas sesiones, así como eliminar 

los factores o elementos disruptivos, no conseguiremos la inmersión plena del 

participante en este ambiente de relajación y estimulación. 

Por consiguiente, en la observación realizada durante este periodo, 

encontramos pocos recursos empleados indispensables como, por ejemplo, la 

cama de agua de la que deben disponer debido a las características físicas del 

sujeto y los altavoces para proponerle una música relajante que envuelva al 

sujeto y lo transporte a ese clima que se pretende crear. Sin embargo, no se 

emplean gran cantidad de recursos materiales en su puesta en práctica, pues 

se hace un elevado uso de los recursos personales; es decir, la maestra, su 

formación, sus habilidades técnicas y teóricas, etc. Por ello, no marcamos como 

importante el hecho de quepa la posibilidad de cambiar de recursos, ya que este 

aspecto prácticamente no se tiene en cuenta; es decir, en las diferentes sesiones 

observadas no se han utilizado otros recursos, pues siempre han sido los mimos, 

tanto el dispositivo como la acción que se lleva a cabo con el mismo. 

Finalmente, en cuanto a la existencia de un hilo conductor, nos 

encontramos con que resulta un factor muy importante para la estimulación del 

sujeto. No obstante, únicamente se siguen dos hilos conductores en estas 

sesiones: una línea temporal en la que se comunica al sujeto el momento de 

inicio y cierre de la actividad, y el seguimiento de las diferentes partes del 

esquema corporal hasta su tratamiento total. 

Asimismo, para completar la información anteriormente analizada, dejaré 

expuestos en el primer anexo de esta investigación (anexo 1) una redacción 

rigurosa sobre una de las sesiones observadas de estimulación multisensorial. 

Por ello, ante estos aspectos, proponemos una solución que da respuesta 

al tercer objetivo de esta investigación: 

3) Diseñar una secuencia para la mejora de la respuesta educativa 

del alumno. 

Antes de comenzar con la propuesta de esta secuencia de actividades, es 

necesario reflexionar acerca de las necesidades a las que se deberán dar 
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respuesta, así como determinar los objetivos que pretendemos alcanzar con 

esta. 

Las necesidades del sujeto han emergido a raíz de establecer un espacio 

y estímulos donde el niño se expresa libremente y brotan diferentes cualidades, 

capacidades y también, claro está, necesidades que el niño requiere para una 

mejora en su calidad de vida, tanto física, como emocional, social y cognitiva. 

Por ello, a partir de las características anteriormente citadas y la 

observación directa llevada a cabo durante un largo periodo de tiempo, 

encontramos unas necesidades que debemos paliar en cuatro ámbitos: 

comunicativo y expresivo; psicológico y educativo; salud y psicomotor. 

Ámbito comunicativo y expresivo 

- Reforzar su intencionalidad comunicativa: balbuceos, expresión facial y gestual. 

- Buscar un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) que se 

adecue a sus características y necesidades, facilitándole la comunicación 

funcional. 

- Utilizar ayudas técnicas para la comunicación: ordenador, pulsador, 

comunicador, pizarra digital, pantalla táctil… 

- Es importante respetar y aprovechar sus tiempo de acción-participación, 

sabiendo escucharlos, respondiendo a sus llamadas, interactuando con él o 

reforzando sus expresiones verbales y gestuales. 

Ámbito psicológico y educativo 

- Adecuar las actividades y respetar su tiempo de actividad y descanso. 

- Utilizar materiales y recursos que favorezcan la motivación, atención y grado de 

comprensión. 

- Acceder a los aprendizajes mediante la adaptación de los materiales a sus 

limitaciones motrices y visuales. 

- Apoyos de tipo verbal, visual y táctil para la comprensión de la información. 

- Participación en actividades y rutinas cotidianas previamente anticipadas de 

forma oral y sensorial. 

- Ambiente enriquecido y estimulante con refuerzos sociales por parte de adultos 

y compañeros. 

Salud 
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- Establecer un horario de cambios posturales en coordinación con la 

fisioterapeuta. 

- Mantener un adecuado control postural en silla y tumbado para evitar dolores. 

- Es importante mantener la cadera centrada. 

- Bajar de su silla al menos una vez al día. 

- Atención y supervisión continua por sus episodios de rigidez excesiva. Es 

importante controlar su respiración y relajarle. 

- Precisa atención médico-sanitaria e intervención del equipo de fisioterapeutas 

ante los episodios de rigidez. 

Psicomotor 

- Atender a la rigidez corporal e intentar disminuirla. 

- Precisa ayuda para desplazarse. 

- Necesita apoyo para realizar diferentes movimientos. 

Estas necesidades son la base para encontrar una propuesta válida y 

eficaz de estimulación multisensorial, pues partiendo de este punto, podemos 

comenzar a elaborar unos objetivos generales para esta propuesta de 

actividades. 

Por un lado, se pretende desarrollar los medios comunicativos del sujeto 

del tipo balbuceos, sonoros, gestuales…, pues es necesario que tanto en el 

desarrollo de las actividades como en el día a día, el niño se comunique, sea 

capaz de expresar aquello que necesita en cada momento; es decir, adquirir una 

cierta autonomía en ese aspecto. 

En este sentido, también es necesario identificar las emociones básicas 

en sí mismo y en los demás, de manera que sea capaz de expresarlas. Es 

realmente necesario trabajar esa educación emocional para que el sujeto pueda 

controlarse y alcanzar un estado de bienestar que le permita una mejora de su 

calidad de vida. Por tanto, debe saber  diferenciar entre aquellos momentos que 

pueden ser tristes para el sujeto y esos otros que, por el contrario, son 

sumamente felices, siendo capaz de transmitirlo. 

Asimismo, encontramos como requisito el aumento de las habilidades 

psicomotrices junto con el desarrollo sensorial y la conciencia corporal, por medio 

de la estimulación multisensorial. Este objetivo es realmente importante para 
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el sujeto, pues debe ser consciente de su esquema corporal, tanto diferenciando 

sus partes, como en su totalidad, entendiéndolas como un todo. Además, es 

esencial que estimulemos su cuerpo para fortalecer aquellas habilidades 

psicomotrices adquiridas, al igual que otras que pretendemos alcanzar, ya que 

cada sesión de estimulación multisensorial le conducirá a la adquisición de 

nuevas habilidades. 

Finalmente, he de resaltar, tal y como se ha mencionado en la justificación 

de este artículo, como objetivo principal de mi propuesta de actividades, el hecho 

de crear un hilo conductor, en este caso narrativo, que permita al sujeto 

permanecer involucrado en la dinámica. Esto se explica a partir de la noción de 

que todos poseemos una mente narrativa; es decir, no somos capaces de 

sentarnos a ver algo sin más, sino que necesitamos darle un sentido para 

permanecer atentos a ello. Por tanto, si en lugar de realizar estos ejercicios a 

continuación explicados de manera aislada, lo hiciésemos proporcionándole un 

sentido como, por ejemplo, contando un relato, el disfrute e involucración del 

individuo será mayor. 

La estimulación multisensorial, por su propia naturaleza, es capaz de 

conectar el cuerpo con las emociones, por ello, con esta propuesta se pretende, 

además, ampliar dicha conexión al ámbito cognitivo, siendo capaz el sujeto de 

intervención de atender y seguir un hilo conductor, en este caso, una narración, 

lo que quedará plasmado en la siguiente propuesta y desarrollo de actividades. 

En cuanto a las actividades, estarán desarrolladas en una tabla, 

presentada a continuación, que comprenderá los objetivos en los que nos hemos 

basado para su elaboración, los recursos necesarios para llevarlos a cabo, una 

explicación de la propia actividad y, por último, los diferentes ítems que se 

seguirán para realizar su evaluación y poder recoger unos resultados. Además, 

he de destacar que todas las actividades siguen un relato, pues el objetivo 

esencial de esta propuesta es que la estimulación multisensorial, además de 

seguir una conexión corporal (como podemos observar en la descripción de la 

sesión expuesta en este artículo) cuente una historia. La misma será siempre 

muy sencilla puesto que el sujeto presenta discapacidad intelectual, para 

introducirlo en una narración que lo traslade al lugar descrito. 
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Actividad 1. “El verano” 

Objetivos - Adentrar al sujeto en un día de verano, hacerle sentir 
que se encuentra en la playa junto a todos los elementos 
y situaciones que la compone. 

- Estimular sensorialmente al sujeto, atendiendo a todos 
los ámbitos que componen la estimulación 
multisensorial (gustativa, olfativa, táctil, visual, auditiva, 
somática y vestibular) 

Recursos - Aula de multisensorial 

- Cama de agua 

- Proyector 

- Arena de playa 

- Pulverizador de agua 

- Conchas 

- Ventilador 

- Elementos olfativos que recuerden al mar 

- Agua salada 

- Aceite corporal 

- Reproductor de música y altavoces 

Desarrollo Para esta actividad, comenzaremos colocando al sujeto en una 
cama de agua del aula de estimulación multisensorial y 
reproduciremos una melodía relajante que contenga sonidos 
relacionados con el mar y la playa como, por ejemplo, el mar, 
pájaros, niños/as jugando y riendo, el sonido de un chapuzón, 
etc. (estímulo auditivo). Asimismo, se proyectará en el techo un 
“espectáculo de luces”, utilizando colores cálidos que nos 
recuerde al verano, así como el azul del mar (estímulo visual). 
En este aspecto, es necesario destacar que, debido al déficit 
visual que padece el sujeto, únicamente presentaremos focos de 
luz para que no le provoquemos una sensación de esfuerzo, e 
incluso angustia, al intentar diferenciar animaciones o imágenes. 
Acto seguido, daremos comienzo al relato seguido de los 
estímulos sensoriales correspondientes resaltados entre 
corchetes: 

“Hoy vamos a contar la historia de un niño llamado (nombre del 
sujeto) que fue a la playa. Al llegar a ella, sintió la arena y las 
conchas en la planta de sus pies, pero él quería tocarla, por lo 
que se agachó y cogió un puñado [colocaremos, en primer lugar, 
los pies, en una caja con arena y conchas para que pueda 
sentirla como si estuviese caminando sobre ella y, en segundo 
lugar, dejaremos caer arena en sus manos, cerrándolas y 
abriéndolas (estímulo táctil)], a la vez que una suave brisa 
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acariciaba su cara [encenderemos un ventilador a velocidad 
mínima junto a algunos elementos olfativos que recuerden a la 
humedad de la playa, el olor del mar (estimulación táctil y 
olfativa)]. A continuación, se acercó lentamente a ese charco de 
agua enorme y azul: el mar, dándose un baño en él [mojamos 
con cuidado y levemente el cuerpo con un pulverizador de agua, 
por ejemplo (estímulo táctil)]. Además, el niño quiso probar qué 
sabor tenía esa agua [mojamos los labios del sujeto con agua 
salada (estímulo gustativo)], ¡estaba salado! Del mismo modo, 
notó como el mar lo movía arriba y abajo [presionamos la cama 
de agua para formar olas que movilicen todo el cuerpo del sujeto 
(estimulación vestibular)], masajeando todo su cuerpo 
[aplicamos un masaje corporal con aceite corporal en poca 
cantidad por todo el cuerpo del sujeto mencionando una a una 
cada parte tratada (estimulación somática)]. Tras pasar varias 
horas, estaba oscureciendo [las luces proyectadas en el techo 
se van desvaneciendo hasta apagarse totalmente, al tiempo que 
la melodía se para y solo se escucha el sonido del mar, 
comunicando que la sesión ha terminado (estímulo visual y 
auditivo)] 

Evaluación - Reacciona ante las texturas. 

- Es sensible ante estímulos olfativos. 

- Tolera y reacciona ante el cambio de movimiento. 

- Responde ante los estímulos de la piel, corporales. 

- Manifiesta sus emociones mediante la expresión facial. 

- Expresa agrado o desagrado 

Tabla 4. Actividad 1: “El verano” (Elaboración propia). 

Actividad 2. “El otoño” 

Objetivos - Adentrar al sujeto en un día de otoño, hacerle sentir que 
se encuentra en un enorme jardín, bajo un árbol, junto a 
todos los elementos y situaciones que lo componen. 

- Estimular sensorialmente al sujeto, atendiendo a todos 
los ámbitos que componen la estimulación 
multisensorial (gustativa, táctil, visual, auditiva, somática 
y vestibular). 

Recursos - Aula de multisensorial 

- Cama de agua 

- Proyector 

- Reproductor de música y altavoces 

- Estructura vibratoria 
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- Hojas secas 

- Ventilador 

- Miel  

Desarrollo Al entrar el sujeto en el aula de multisensorial, lo acostaremos 
en una cama de agua y, acto seguido, reproduciremos una 
melodía relajante, junto a sonidos como el del coche, puertas, 
viento, etc., en el orden en que aparecen en el relato que faciliten 
al sujeto adentrarse en la historia (estímulo auditivo). Además, 
se proyectará en el techo un “espectáculo de luces” con colores 
de tonos marrones que nos recuerden al otoño (estímulo visual). 
En este aspecto, es necesario destacar que, debido al déficit 
visual que padece el sujeto, únicamente presentaremos focos de 
luz para que no le provoquemos una sensación de esfuerzo, e 
incluso angustia, al intentar diferenciar animaciones o imágenes. 
Acto seguido, daremos comienzo al relato seguido de los 
estímulos sensoriales correspondientes resaltados entre 
corchetes: 

“En un día de otoño, un niño llamado (nombre del sujeto) iba con 
sus dos hermanos y mamá a casa de su abuela. Para ello, 
cogieron el coche donde se veía un paisaje marrón, pues... ¡ya 
estábamos en otoño! Para llegar a casa de la abuela debía 
atravesar un camino lleno de piedras y mientras todos sentía 
cómo sus cuerpos temblaban [se accionará vibración a la cama 
de agua a partir de una estructura vibratoria (estimulación 
vibratoria)], reían sin parar. Al llegar a su destino, su abuela les 
dijo que tenía una sorpresa para ellos, pero con tanto viento era 
imposible escucharla [activamos un ventilador fuertemente para 
que el sujeto sienta el viento (estimulación táctil)]. Al entrar a 
casa, el viento paró y podían escuchar perfectamente la 
sorpresa de la abuela ¡era miel casera!, por lo que todos 
quisieron probarla [posamos miel en sus labios para que pueda 
saborearla a su ritmo. Si la reacción es agradable la dejamos, si, 
por el contrario, comprobamos que no le gusta, la quitamos 
(estímulo gustativo)]. En este momento (nombre del sujeto) y sus 
hermanos corrieron hacia el enorme jardín que había tras la casa 
de su abuelita [presionamos la cama de agua para formar “olas” 
que movilicen todo el cuerpo del sujeto y sienta, de este modo, 
el cambio de movimiento que se crea cuando corremos 
(estimulación vestibular)], se tumbaron bajo un árbol sintiendo 
como las hojas secas del otoño caían sobre ellos cogiendo 
muchas de ellas [dejamos caer hojas secas sobre su cuerpo y le 
acercamos varias a las manos para que pueda sentir su textura 
(estimulación táctil)] y notando como poco a poco iban 
invadiendo todo su cuerpo [masajeamos todo su cuerpo, parte 
por parte (estimulación somática)]. Cuando oscureció, entraron 
en casa de su abuela que les había preparado una deliciosa 
cena [audio y luces se van desvaneciendo para informarle al niño 
que la sesión está finalizando (estimulo visual y auditiva)]. 

Evaluación - Reacciona ante las texturas 

- Tolera y reacciona ante el cambio de movimiento 
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- Responde ante los estímulos de la piel, corporales 

- Manifiesta sus emociones mediante la expresión facial. 

- Expresa agrado o desagrado 

- Ofrece una respuesta a la vibración 

Tabla 5. Actividad 2: “El otoño” (Elaboración propia). 

Actividad 3. “El invierno” 

Objetivos - Adentrar al sujeto en un día de invierno, hacerle sentir 
que se encuentra en un bosque nevado, junto a todos 
los elementos y situaciones que lo compone. 

- Estimular sensorialmente al sujeto, atendiendo a todos 
los ámbitos que componen la estimulación 
multisensorial (táctil, visual, auditiva, somática, 
vibratoria y vestibular). 

Recursos - Aula de multisensorial 

- Cama de agua 

- Proyector 

- Reproductor de música y altavoces 

- Hielo triturado 

- Ventilador 

- Estructura vibratoria 

Desarrollo Al entrar el sujeto en el aula de multisensorial, lo acostaremos 
en una cama de agua y, acto seguido, reproduciremos una 
melodía relajante junto a sonidos como ramas, pasos, etc., en el 
orden en que aparecen en el relato, que faciliten al sujeto a 
adentrarse en la historia (estímulo auditivo). Además, se 
proyectará en el techo un “espectáculo de luces” con colores 
fríos que nos recuerden al invierno (estímulo visual). En este 
aspecto, es necesario destacar que, debido al déficit visual que 
padece el sujeto, únicamente presentaremos focos de luz para 
que no le provoquemos una sensación de esfuerzo, e incluso 
angustia, al intentar diferenciar animaciones o imágenes. A 
continuación, daremos comienzo al relato seguido de los 
estímulos sensoriales correspondientes resaltados entre 
corchetes: 

“Un día de invierno, (nombre del sujeto) caminaba por el bosque, 
pero había algo extraño, los árboles y el suelo no eran de color 
verde, como normalmente son, sino ¡blanco! En ese momento, 
se dio cuenta de que aquello blanco que veía ¡era nieve!, y quiso 
tocarla [el sujeto palpara hielo triturado con una mano primero, y 
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después con la otra, simulando la nieve (estímulo táctil)], a la vez 
que notaba cómo el aire frío lo envolvía completamente [se 
accionará un ventilador que expulse aire frío, para ello, 
colocaremos el hielo triturado delante de este, simulando ese 
“frío helado” del invierno (estímulo táctil)]. Entonces, se le ocurrió 
que podía hacer un ángel en la nieve moviendo brazos y piernas 
[moveremos brazos y piernas uno a uno, masajeándolos a la vez 
parte por parte (estimulación somática)], y sintiendo las 
pequeñas vibraciones que la nieve provocaba en su cuerpo 
[colocaremos una estructura vibratoria bajo la cama de agua que 
recorra todo el cuerpo del sujeto (estimulación vibratoria)]. 
Finalmente, (nombre del sujeto), se dio cuenta que cada vez veía 
menos y menos, por lo que se estaba haciendo de noche [la 
proyección del techo se irá desvaneciendo poco a poco 
(estímulo visual), al igual que el audio (estímulo auditivo)] y 
comenzó a correr hasta encontrarse con su familia [realizamos 
movimientos en la cama presionándola numerosas veces para 
que el sujeto sienta el cambio de movimiento que se produce en 
la historia (estímulo vestibular)]. 

 

Evaluación - Reacciona ante el cambio de temperatura. 

- Tolera y reacciona ante el cambio de movimiento. 

- Responde ante los estímulos de la piel, corporales. 

- Ofrece una respuesta a la vibración 

- Manifiesta sus emociones mediante la expresión facial. 

Tabla 6. Actividad 4: “La primavera” (Elaboración propia). 

Actividad 4. “La primavera” 

Objetivos - Adentrar al sujeto en un día de primavera, hacerle sentir 
que se encuentra en un parque lleno de flores, junto a 
todos los elementos y situaciones que lo compone. 

- Estimular sensorialmente al sujeto, atendiendo a todos 
los ámbitos que componen la estimulación 
multisensorial (olfativa, táctil, visual, auditiva, somática y 
vestibular). 

Recursos - Aula multisensorial 

- Cama de agua 

- Proyector 

- Reproductor de música y altavoces 

- Porción de césped artificial 
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- Flores naturales de diferentes tipos 

- Perfume con olor a flores frescas 

Desarrollo Cuando el sujeto entra en el aula de multisensorial, lo 
acostaremos en una cama de agua y, seguidamente, 
reproduciremos una melodía relajante junto a sonidos como el 
sonido del vuelo de un insecto, el canto de un grillo, etc., en el 
orden en que aparecen en el relato, que faciliten al sujeto a 
adentrarse en la historia (estímulo auditivo). Además, se 
proyectará en el techo un “espectáculo de luces” con colores 
llamativos que nos recuerden a la primavera (estímulo visual). 
En este aspecto, es necesario destacar que, debido al déficit 
visual que padece el sujeto, únicamente presentaremos focos de 
luz para que no le provoquemos una sensación de esfuerzo, e 
incluso angustia, al intentar diferenciar animaciones o imágenes. 
A continuación, daremos comienzo al relato seguido de los 
estímulos sensoriales correspondientes resaltados entre 
corchetes: 

“Hoy contamos la historia de (nombre del sujeto) cuando visitó el 
parque de su barrio un día de primavera. Al llegar, decidió 
quitarse los zapatos para caminar por el césped y sentirlo en la 
planta de sus pies [colocaremos una porción de césped artificial 
bajo la planta de sus pies, provocando una leve presión para 
estimular esta parte del cuerpo (estimulación táctil)] y decidió 
sentarse sobre él para tocarlo [colocaremos, del mismo modo, 
este césped artificial bajo cada mano realizando una leve presión 
para estimular estos miembros (estímulo táctil)]. En ese 
momento, se dio cuenta de que en aquel parque había unos 
columpios enormes, por lo que se dirigió a ellos para montarse 
[presionaremos la cama de agua para que el cuerpo del sujeto 
se mueva a modo de balanceo (estimulación vestibular)] y, 
mientras se balanceaba, vio que aquel parque tenía un jardín 
lleno de flores acariciando todo el cuerpo del mismo y 
accionando, a su vez, un masaje a lo largo de todo su esquema 
corporal (estimulación somática)], comprobando poco después 
qué olor tenía cada una de ellas [acercaremos varios tipos de 
flores al sujeto para que pueda olerlas, además de rociar 
perfume fresco con olor a flores, posteriormente, por todo el 
cuerpo del sujeto (estímulo olfativo)]. Cuando estaba 
oscureciendo, su mamá lo llamó para irse a casa [audio y 
proyección se van desvaneciendo, informando al sujeto de que 
la sesión ha finalizado (estímulo auditivo y visual)]. 

Evaluación - Reacciona ante el cambio de temperatura. 

- Tolera y reacciona ante el cambio de movimiento. 

- Responde ante los estímulos de la piel, corporales. 

- Manifiesta sus emociones mediante la expresión facial. 

 

Tabla 7. Actividad 4: “La primavera” (Elaboración propia). 
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6. RESULTADOS 

Atendiendo a los criterios de evaluación establecidos, vemos necesario 

realizar la siguiente tabla que nos indica cómo reaccionar el sujeto a los 

diferentes estímulos, aunque con un valor añadido, su reaccione a la historia que 

está escuchando y si esta lo motiva y mantiene interesado en lo que ocurre a su 

alrededor: 

 

Criterios 
de 

evaluación 

¿Se cumple 

este criterio? 

Si No 
 

Observaciones 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 

Reacciona 

ante las 
texturas 

X  En esta 

sesión, 
observamos 
que el sujeto 
se encuentra 
a gusto en 
cuanto a la 
textura de la 
arena en sus 
manos y sus 
pies, pero, si 
nos referimos 
a la textura 
rugosa de las 
conchas, 
encoge sus 
pies para no 
sentirla. Por 
lo que su 
reacción a 
este estímulo 
es más que 
evidente. 

De nuevo 

observamos 
cómo la 
textura de las 
hojas secas 
no es de su 
agrado, pues 
intenta quitar 
las manos 
cuando las 
ponemos 
sobre ellas. 

 Reacciona 

positivamente 
al sentir el 
césped 
blando y 
suave en la 
planta de sus 
pies. 

Es sensible 

ante 
estímulos 
olfativos 

 X En todas las sesiones parece no reaccionar demasiado 

antes los estímulos olfativos, pues no cambia la posición 
de sus extremidades, su expresión facial, etc. parece no 
causarle ningún estímulo. Aunque no descartamos que le 
ayude, en parte, a mantenerlo dentro del escenario e 
historia que le estamos contando. 

Tolera y 
reacciona 

ante el 
cambio de 
movimiento 

X  Este estímulo, se da en todas las sesiones de manera 
similar y, al observar la reacción del sujeto, vemos cómo 
se ríe cada vez que movemos la cama de agua para que 
su cuerpo se eleve y baje simulando las acciones que el 
sujeto llevaría a cabo en la historia que le estamos 
contando. 
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Responde 

ante los 
estímulos 
de la piel, 
corporales 

X  De igual manera, este estímulo aparece en todas las 

sesiones realizadas, mostrándonos que se trata del 
estímulo más placentero para el sujeto, pues al acabar de 
accionarlo, él te pide más con un sonido característico. 
Asimismo, hemos de mencionar su reacción positiva al 
sentir el aire del ventilador, pues de nuevo se ríe con ello. 

Manifiesta 
sus 

emociones 
mediante la 
expresión 

facial 

X  Es de gran importancia observar las expresiones faciales 
del sujeto, con lo que observamos si la dinámica está 
siendo un éxito o si, por el contrario, debemos cambiar 
determinadas acciones que realizamos sobre su cuerpo. 

Expresa 

agrado o 
desagrado 

X  Este estímulo 

se refiere, 
sobre todo, a 
la reacción 
del sujeto al 
estímulo 
gustativo, en 
el que 
presenta 
agrado 
cuando le 
posamos 
agua salada 
sobre sus 
labios 
levantando la 
cejas y 
cambiando 
positivamente 
la expresión 
de su rostro. 

De nuevo nos 

referimos al 
estímulo 
gustativo, en 
concreto el 
sabor dulce 
de la miel. 
Observamos 
que le agrada 
y, por ello, 
dejamos esa 
miel (en muy 
pequeña 
cantidad) 
posada en 
sus labios 
para la 
saboree al 
ritmo que 
pueda y 
quiera. 

  

Ofrece una 
respuesta a 
la vibración 

X   En ambas sesiones (2 y 
3) se acciona un estímulo 
vibratorio que hace reír al 
sujeto, ofreciendo una 
respuesta muy positiva a 
este. 

 

Reacciona 

ante el 
cambio de 

temperatura 

 X   No muestra 

reacción 
ante este 
cambio de 
temperatura. 

 

Tabla 8. Resultados y reacciones ante criterios de evaluación establecidos. 

Además de estos resultados centrados en los ítems establecidos de 

observación, debemos centrarnos en otros aspectos importantes a la hora de 
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determinar si esta intervención funciona o si, por el contrario, debemos cambiar 

alguna variante. 

Por un lado, observamos cómo la motivación va aumentando a lo largo de 

las sesiones, pues el sujeto nos recibía con una sonrisa en cada una de ellas, 

excepto la primera, pues aún no conocía la dinámica a la que se enfrentaba.  

Asimismo, por otro lado, nos muestra un aumento de su interés en cada 

situación que se le presenta en la historia, pues en su expresión facial aparece 

una sonrisa al narrar algunas escenas de la historia. Por tanto, se ha cumplido 

uno de los objetivos principales de este estudio: el seguimiento por parte del 

sujeto de un hilo narrativo que lo haga imaginarse su presencia en las situaciones 

presentadas en dicha narración. 

Por último, hemos de destacar que no se evalúa la respuesta del sujeto al 

estímulo visual, ya que además de presentar discapacidad visual, únicamente se 

le presenta para ayudarlo a adentrarse en el escenario que le estamos 

proponiendo, algo que al parecer conseguimos. 

 

7. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

La estimulación multisensorial es, en la actualidad, un campo en el cual 

aún queda mucho por delimitar e investigar. Gracias esta intervención, nos 

hemos dado cuenta de la importancia que tiene abordar estos aspectos en 

Educación Especial, pues he aprendido que hacer felices a estos niños/as debe 

ser nuestro principal objetivo; hacerles olvidar todo lo que los identifica que, al 

fin y al cabo, es lo que les hace ser especiales. Con ello, he percibido que el 

problema no se encuentra en estos sujetos, sino en la propia sociedad que no 

es capaz de comprender las múltiples necesidades de cada individuo y que no 

todo el mundo posee las mismas oportunidades; es decir, que los niños/as sean 

niños/as siempre, que creemos dinámicas que les hagan sentir eso exactamente 

y que, si las barreras se centran en las propias dificultades de estos, seamos 

capaces de superarlas como es, en este caso, sumergiéndolos en otro mundo, 

en otras situaciones que les enriquezcan. 

Tras analizar los diferentes efectos que esta estimulación tiene en el 

participante de este estudio de caso, se ha llevado a cabo una intervención con 
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la que valoramos la importancia de ofrecer un hilo conductor más centrado en el 

ámbito cognitivo y en incluir al sujeto completamente en el mundo de la 

estimulación multisensorial en la que cada estímulo posee un significado ligado 

a una historia, a un momento de esta, en una secuenciación narrativa que 

completa y pretende mejorar su experiencia. Este objetivo nace por el hecho de 

ofrecerle un sentido a esta estimulación, pues obviamente es necesario que los 

sujetos conozcan y comprendan su esquema corporal y funcionamiento. No 

obstante, cabe la necesidad de transportarlos a lugares en los que haya un 

disfrute y se sientan a gusto. Por tanto, este proyecto insiste en que no se 

abarque únicamente el ámbito de lo sensorial, sino en la importancia que tiene 

la narrativa para la educación de un niño. Un ámbito que le permita jugar a ser 

otro por unos instantes, que le haga sentirse libre y feliz. 

Asimismo, son muchas las posibilidades que presenta este ámbito y en el 

que en un futuro nos gustaría seguir investigando, pues nos hemos dado cuenta 

de lo mucho que aporta a estos niños/as y los resultados tan positivos que surgen 

como consecuencia de este. Por ello, sería interesante poder abordar en un 

futuro esta línea desde otras muchas perspectivas para conseguir aquella que 

sea más idónea para responder a las necesidades de estos sujetos. 

Conscientes, como hemos evidenciado a lo largo de este estudio, de que  

todos somos diferentes, nunca habrá un único proyecto que se adapte a las 

individualidades de uno, sino que se deberán crear multitud de ellos ajustándose 

prácticamente al completo a cada uno de los individuos. 

En definitiva, toda esta investigación es tan sólo un pequeño grano de 

arena aportado a la gran montaña de la educación especial, la integración y la 

tolerancia. Nuestro principal objetivo debe ser el logro de un mundo en el que no 

tenga tanta importancia cómo seamos, sino lo que somos, personas. Este es el 

fin principal de la investigación que aquí realizamos. De esta forma, buscamos 

defender, por tanto, la necesidad de sentir las propias historias en nuestro 

interior, en el interior de cada niño o niña con parálisis cerebral, logrando, de 

esta forma, seguir manteniéndonos vivos y, claro está, con ganas de vivir y 

disfrutar del mundo que nos rodea y la multitud de oportunidades que este nos 

brinda. 
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