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La estimulación multisensorial en alumnos con necesidades
educativas especiales derivadas de deficiencia psíquica

Rosa Mª Pascual Caballero
Equipo docente del C.E.E. “Casa de la Madre”

I.- QUE ES 
A la estimulación multisensorial o Snoezelen (Snoezelen es una contracción de palabras

holandesas que significan “impregnarse” y”soñar”) alguien la definió acertadamente como el
despertar sensorial a través de la propia experiencia sensorial. Es una actividad primaria dentro
de un espacio donde el’ambiente ha sido creado a partir de una iluminación difusa y música
dulce que proporciona calma y seguridad, estimulando los sentidos. El diseño y desarrollo se
debe a profesionales de los Institutos holandeses de Haarendael, Hartenberg y Piussoord, y se ha
consolidado como un recurso básico al servicio de terapeutas y asistentes en el mundo de la
discapacidad.

Esta estimulación intenta paliar los déficits y despertar en el niño interés y sensibilidad hacia
su entorno cotidiano mediante una actividad motriz y perceptiva, que le permita a la vez entrar
en relación y experimentar sobre el mismo, pues es el campo principal de aprendizaje del niño,
pero también a utilizar los sentidos intactos y las habilidades residuales de los sentidos dañados
y proporcionarle una fuente básica de información.

Esta estrategia se ha convertido en otra forma de abordar la persona discapacitada,
consiguiendo evoluciones altamente positivas a través de la relajación y de la estimulación
multisensorial. 

II.- FUNDAMENTACIÓN NEUROLÓGICA
En el pasado, el crecimiento del cerebro se consideraba un echo estático e irrevocable. Pero

la teoría de la organización neurológica ve el crecimiento y la organización del cerebro de una
manera muy distinta.
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Dentro del concepto de la organización neurológica, el crecimiento del cerebro es visto como
un proceso dinámico y en continuo cambio.

La teoría y los procedimientos de la organización neurológica fueron introducidos por
primera vez en 1.959, por le Dr. Carl Dalacato, miembro del equipo del Dr. Doman.

Está basada en la recapitulación. Si una etapa ha sido omitida o poco usada, damos al niño la
oportunidad de volver a pasar por esa experiencia.

Podemos ver donde se haya el desarrollo en cada una de las áreas sensoriales y motores;
compararlo con otros niños de la misma edad y ver qué etapas de desarrollo ha omitido
completamente y cuáles ha descuidado.

Al cerebro se puede llegar de muy distintas maneras y modificar su comportamiento. La
forma más natural de llegar al cerebro, es a través de sus interacciones con el medio ambiente
que le rodea. El desarrollo y la maduración del S.N.C. son procesos plásticos y dinámicos y
están claramente determinados por el número de estímulos que recibe del exterior y del número
de respuestas que da a esos estímulos. Este proceso de maduración y crecimiento se puede
acelerar así como enlentecer.

Los estudios neurofisiológicos sobre el crecimiento llevan a la misma conclusión de que “ el
cerebro crece con el uso” .Sabemos que el desuso tiene un efecto negativo en el funcionamiento
del cerebro. Que el cerebro crece con el uso no quiere decir que el número de neuronas aumenta
si no que aumenta la velocidad con la cual se transmite la información y el numero de
conexiones que existen entre una neurona y sus vecinas. 

En el cerebro, tenemos además un proceso de retroalimentación, que permite recibir
información de las funciones motoras que se están realizando

Las vías de entrada de información al cerebro son las cinco rutas sensoriales. Estas vías son
unidireccionales, es decir, que van de la periferia hacia el cerebro, únicamente. Las vías motoras
del cerebro, en cambio, llevan la información desde el cerebro hasta el órgano diana y son así
mismo unidireccionales

Así mismo el cerebro esta formado por estructuras anatómicamente diferenciadas que van
madurando desde el nacimiento hasta los siete años. La activación de cada uno de estos niveles
es secuencial, es decir, no funcionan en toda su capacidad hasta que no se ha llegado a la
perfección en los niveles anteriores

Todas ellas ya están presentes al nacer, pero van madurando secuencialmente entre el
nacimiento y los seis años de edad, y esta maduración está condicionada por la estimulación
externa El tratamiento consiste en ofrecer al niño la oportunidad de regresar y experimentar otra
vez la etapa en la que muestra deficiencia por medio de la estimulación multisensorial.
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III.- SU IMPLICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR
III. 1. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El niño a quien se dirige la estimulación multisensorial tiene o puede tener afectadas las
áreas motora, cognitiva, auditiva, emocional, etc. y la presentación de este tipo de materiales o
estímulos puede servir de enlace para conectarlo con su entorno más inmediato.

III. 2. CÓMO LA LLEVAMOS A CABO 

Antes de estimular al niño, debemos considerar sus necesidades en la captación del estímulo,
tanto cuando está presente como en ausencia del mismo, y ofrecerles en función a ellas una
respuesta asistencial, entrenable o educable, tales como: su nivel de atención , su grado de
motivación, su forma de comunicarse, su capacidad manipulativa, auditiva, visual,..., sus
movimientos, su respuestas sensoriales, su nivel comprensivo, su grado de conexión e
interacción hacia lo que le presentamos, sus ritmos biológicos (tiempo de alimentación, sueño y
cansancio), sus gestos faciales, cambios del ritmo respiratorio, si está alerta o no, emisiones
verbales, etc

Debe planificarse la frecuencia, intensidad y duración del estimulo o estímulos que se están
mandando al cerebro. Hay que tener en cuenta que en estos programas el papel del niño puede
ser pasivo, donde nosotros realizamos el trabajo de estimulación dando la máxima importancia a
la calidad del estimulo, o activo donde nuestra labor será asegurarnos de que las condiciones de
trabajo son idóneas para que el niño tenga siempre éxito en sus propias exploraciones y
descubrimientos y darle un buen número de oportunidades diarias para realizar esta nueva
función que ha logrado. 

Sin embargo, antes de nada hay que priorizar el trabajo relacional con el niño para que éste
interactúe con el medio externo, y disponer de un entorno estimulante favorecerá la adquisición
de diferentes experiencias que le ayudarán a significar las sensaciones que percibe, pues no hay
que olvidar, que hablamos de niños con plurideficiencias, con una percepción limitada al espacio
inmediato y no activos por sí mismos.

Por tanto, el aspecto relacional, el contacto corporal y el trabajo con el cuerpo son preferente
para estas personas con plurideficiencias, siendo mejores unas manos o brazos que saben
acariciar, abrazar y contener, que la mejor forma o material del mundo.

Al preparar un aula de estimulación multisensorial es imprescindible tener en cuenta lo
siguiente:

• Que esté ubicada en un lugar tranquilo e insonorizado

• De fácil acceso

• Que sea un espacio íntimo, no necesariamente amplio
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• No es necesario la iluminación natural; siempre se utilizará la iluminación artificial (sí es
importante la ventilación)

• Debe evitarse un uso multifuncional.

III. 3. QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR

Considerando el papel primordial que puede tener la estimulación multisensorial en el
desarrollo del alumnado con necesidades educativas especiales por deficiencia psíquica, es
conveniente introducir estas estrategias multisensoriales en nuestro diseño curricular a través de
diferentes áreas sensoriales (visual, táctil, auditiva, gustativa y olfativa).

Pretendemos contribuir a que el niño y la niña con n.e.e. perciba, por ejemplo: 

• sentimientos de seguridad y proximidad, 

• descubrir su propio cuerpo, 

• desarrollar mecanismos que les permitan diferentes percepciones en todo el cuerpo, 

• registrar o asimilar estímulos de su entorno, 

• reconocer fenómenos acústicos corporales

• captar vibraciones corporales

• reconocer la voz humana a una distancia no inmediata

• oír y sentir la música por vibraciones

• el equilibrio, la posición en el espacio y las situaciones de reposo con puntos de referencia
sobre el propio cuerpo

• asociar experiencias estimulativas visuales, propioceptivas, táctiles,.. con movimientos
corporales

• favorecer la diversión y alegría del niño con movimientos de balanceo, giratorios,
rotatorios,...

• y utilizar actividades orales (chupar, palpar, beber,...) para una motricidad bucal alterada o
con procesos incoordinados

• nuevas impresiones y examinar diferentes propiedades mediante la sensibilidad de la boca
del niño

• estimular la articulación

• mejorar la posibilidad de comer y beber



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

471

• encontrar posibilidades de actuación conjuntas entre manos y boca

• manifestar reacciones ante estímulos olfativos y sensaciones gustativas

• favorecer la deglución

• aprender a beber y tolerar variaciones en la bebida

• iniciar a los niños al aprendizaje de comer de forma natural, voluntario y autónomo

• desarrollar el oído con tonos, sonidos articulados y ruidos, cuando no necesite estimulación
corporal directa por vibraciones, y aprender informaciones significativas

• producir sonidos o ruidos activamente

• adquirir orientación acústica en el espacio

• integrar sensaciones táctiles de temperatura, presión, dolor y movimiento

• posibilitar abertura y movimiento de manos para activar las mismas

• experimentar cosas con tacto parecido a otras

• poder sujetar cosas, cogerlas, dejarlas caer, ...

• activar el rendimiento de los nervios ópticos para que el niño sea capaz de distinguir cosas
y personas en distintos sitios y bajos distintas condiciones

• dirigir movimientos corporales de forma coordinada

• descubrir una lengua

• asentar una comprensión elemental en su medio para reaccionar mejor ante avisos, ruegos
y requerimientos

• expresar sus deseos y/o sensaciones mediante recursos gestuales, mímicos,...

III. 4. LOS MATERIALES A UTILIZAR

Para el desarrollo de estas áreas y la estimulación a través de ellas, utilizamos materiales que
deben servir como instrumentos para paliar el déficit o atenuar los trastornos perceptivos, medio
relacional, herramientas de juego, fuente de curiosidad, etc., además de ser variados en tamaños,
colores y formas para llamar su atención, interés y curiosidad, y abarcar las distintas áreas
estimulativas y las diferentes formas de estimulación (somática, vibratoria, vestibular, oral,
olfativa, gustativa, acústica, táctil háptica, visual y comunicativa).

También es importante utilizar un mismo material con finalidades educativas diversas,
incorporar de los espacios habituales donde el niño se mueve otro material estimulativo y
reforzar verbalmente esas tareas realizadas con el niño.
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V.- INTERNET
http://www.cprlorca.com

http://www.handycat.com

http://www.psicoactiva.com

http://www..sehcc.org

http://www.institutosfay.org

http://www.acacaps.org


