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Con la Estimulación Multisensorial se realizan actividades que
estimulan el olfato, el tacto, el oído, la vista, el gusto, la comunicación, la
percepción y la conciencia del propio cuerpo y el equilibrio.
Según A. Frohlich el nivel elemental de la Estimulación Multisensorial
de niños/as muy deficientes, se caracteriza por una satisfacción autentica
de las necesidades, un cuidado afectuoso, el contacto corporal, la
estimulación de los sentidos mediante la inclusión de múltiples experiencias
con personas, situaciones y la estimulación del movimiento.
En nuestro Proyecto Curricular de Centro entendemos la Estimulación
Multisensorial como una metodología específica, que utilizamos para poder
ayudar a niños/as que tienen unas importantes limitaciones en su desarrollo,
no superando la etapa sensoriomotora. El objetivo principal para nuestro
alumnado, además de conseguir los objetivos curriculares por los que hemos
optado, es conseguir la satisfacción de sus necesidades, respetando la
motivación y el ritmo de la persona y asegurándonos de que puedan tener un
papel decisivo y protagonista de su propio desarrollo. Para alcanzar esta
meta se necesitan terapias alternativas y la ayuda del adulto, ya que por sí
solos les resulta inalcanzable.
Consideramos que todos los profesionales deben ser conscientes y
conocedores de esta metodología, ya que si hemos dicho que lo entendemos
como educación integral, el factor básico para que esto sea real es el
conocimiento y compromiso de todos los que trabajan con el niño/a, no es
algo aislado de una sola persona.
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1.2. ¿A quién va dirigida la Estimulación Multisensorial?
En principio estas Salas han sido creadas para un determinado
tipo de niños/as: alumnos/as con discopacidades más graves y permanentes.
alumnado plurideficiente que presenta alteraciones neurológicas. es decir.
que no están en condiciones de realizar por sí mismos los movimientos más
sencillos. por medio de los cuales podrían alcanzar una cierta autonomía.
Estos alumnos/as tienen unas características similares como:
Presencia de alteraciones motóricas importantes.
Ausencia o graves dificultades para desplazarse de forma
autónoma.
Problemas para comunicarse. suelen utilizar un sistema de
comunicación primario.

*

No son autónomos. necesitan al adulto para satisfacer
necesidades, incluidas las más básicas.

SUS

Oif icultad para participar en las actividades diarias de juego y
relación con otros compañeros.

Aunque algunos autores consideran que es para niños/as que no
superan los seis meses de desarrollo, nosotras. tras nuestra práctica. hemos
aumentado esta franja de edad a un allo de desarrollo.
En base a estas características el entorno cotidiano del niño/a se
convierte en el campo principal de aprendizaje, allí tiene experiencias con
todas las cosas posibles. con las personas. con el espacio y con el tiempo.
convirtiéndose la relación entre el educadoda y el niño/a en un aspecto muy
destacado.
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1.3. Ámbitos de la Estimulación Multisensorial
Para describir la estimulación multisensorial propiamente dicha es
necesario presentar sucesivamente y por separado cada uno de los ámbitos
de la estimulación. Pero aunque lo describamos paso a paso esto no significa
renunciar a un proceso holístico orientado al nirío/a.
Cuando trabajamos consideramos la globalidad del niño, el niño es un
todo, no se divide en partes, no es un oído, no es una mano, no es un ojo, no
es una pierna que va a moverse ni una boca que emite sonidos. Para cualquier
actividad necesita de la globalidad integral de su propio cuerpo y un
desarrollo completo de su ser. Por ejemplo cuando se le presenta un muñeco
iluminado con luz negra lo ve, para intentar tocarlo se producen distintos
cambios y reacciones posturales en su cuerpo, al cogerlo nota su tacto,
puede abrir y cerrar la mano, si tiene sonido lo escucha y si quiere volverlo a
ver, de alguna forma se comunica para que se lo enseñemos.
Pero aunque a la hora de trabajar siempre lo hacemos teniendo en
cuenta la globalidad del niño, para estructurar las sesiones planificamos los
objetivos y las actividades según los ámbitos. De esta forma es más fácil
programar individualmente según sus necesidades.
A continuación presentamos unos cuadros donde se define cada
ámbito y se muestran los objetivos y contenidos de cada uno (cuadros
realizados por Ma José Martínez Segura),
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Esta forma de percepción, en la que interviene toda la superficie del
cuerpo, es de especial importancia ya que contribuye a percibir de un
modo intenso \os sentimientos de proximidad y seguridad que tan
importantes resultan para los primeros momentos del desarrollo.
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Descubrir sentimiento del propio cuerpo.
Desarrollar los mecanismos que favorezcan diferentes percepciones a
través de toda la superficie del cuerpo del niñola.

OBJETIVOS

procedentes del entorno.

El tono muscular y su relación con los estados
emocionales derivados de la estimulaci6n
externa.
Segmentos y elementos del propio cuerpo:
cabeza, cara, cuello, pecho, espalda, brazo,

S

e
identificación
de
Experimentación
sensaciones y percepciones del cuerpo y de la
realidad exterior, por medio de la estimulación
somática.
Localización
corporales.

de

diferentes

segmentos

Utilización del tacto para explorar diferent
materiales utilizados en el rociado y en I

ITUDINALES

Disfrutar de las sensaciones agradables
percibidas a partir de la estimulación somática.
Reaccionar a las sensaciones procedentes de
la estimulación somática.
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" - 9 s un modo de hacer reaccionar a los nií'lolas con deficiencias extremas
del desarrollo, posibilitándoles la captación de vibraciones corporales
(inicialmente) y acústicas (en un momento posterior).

&'

Aprender a reconocer fenómenos acústicos de manera corporal.

f"9 Aprender

a captar y reconocer la voz de la persona de referencia a una
distancia no inmediata.

Ayudar al alumnado a oír y sentir la música a través de vibraciones

Sensaciones vibratorias.

CONCEPTUALES

f--\

Propiedades sonoras del cuerpo (respiración,
latidos, vocalizaciones).

Aplicación de vibraciones en distintas partes del

PROCEDIMENTALES

v' Percusión de instrumentos musicales.
"-*

Audición de breves fragmentos musicales y

Atención y disfrute ante la emisión de diferentes
producciones sonoras.

ACTITUDINALES
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Se refiere a la percepción del equilibrio y de la posición en el espacio. Los
movimientos de balanceo resultan estimulantes percibiéndolos con
claridad al tiempo que los distinguen de las situaciones de reposo. Se usa
para calmar, estimular u organizar el nivel de actividad del niñola.

ClON

Proporcionar al niñola puntos de referencia sobre su cuerpo a partir de
estímulos vestibulares.

I
l OBJETIVOS

I
-

i

I

@ Estimular la formación funcional de

las reacciones de equilibrio.

@Asociar experiencias visuales,
movimientos del cuerpo.

táctiles y

propioceptivas con los

@ Favorecer

la diversión y alegría inmediata del niñola a través de los
movimientos de balanceo, giratorios, rotatorios...

1

e Sensaciones y percepciones del propio cuerpo
en relación al m a v m i i .

NCEPTUALES

@ El equilibrio.

11

* Estados de movimiento

y reposo.

II
1

e Experimentación

contrastada de estado de
reposo y movimiento.

@

Realización de movimientos giratorios, de
desplazamientos y de balanceo.

e Expresión

comunicativa de las sensaciones
placenteras que se sienten con el movimiento.

* táctiles
Experimentación de sensaciones visuales,
y propioceptivas, en relación a
I

movimientos de balanceo.

e Disfrutar de las sensaciones que proporcionan
los movimientos de balanceo, giros, etc.

* colaboración
Predisposición positiva hacia la participación y
en las distintas actividades en la
estimulación vestibular (giros, desplazamientos,
etc.).

* Sentir alegría al ser movido.
@ Predisposición

comunicativa que exteriorice las
sensaciones gratificantes que proporcionan
ciertos movimientos.
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* Se debe utilizar en aquellos casos en los que la motricidad bucal está alterada y
no permite la realización de procesos coordinados. Pretende partiendo de
actividades como el chupar, palpar, beber,... En las que se producen algunos

*
*
*

Aprender a utilizar la boca para examinar las diferentes propiedades.
Mejorar la posibilidad de comer y de beber.
Estimular la articulación.

*
*

*
*
*
*
*
*
*
e

Percepción de la boca y de los elementos que la
Las sensaciones que proporcionan los sabores
(cepillo de dientes).
Las sensaciones bucales de frío - calor.

Exploración de la boca del niñola.
Estimulación de los labios con objetos frios

-

Cepillado de dientes y encías.
Estimulación de la masticación.
Experimentación

de

diferentes

sensaciones

Colaboración en la exploración y10 estimulación
de la cavidad bucal.
Disfrutar de las sensaciones producidas por los
diferentes sabores.
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Pretende el desarrollo del oído, como condición previa del habla del desarrollo
y del lenguaje. Esta estimulación se utiliza cuando el niñola no tiene que
depender ya de la estimulación corporal directa a través de vibraciones.

aprender informaciones que les resulten significativas.

* Hacer
alcanzar a los niñoslas una percepción puramente acústica que les
permita captar la voz humana.
* Adquirir una orientación acústica en el espacio.
* Producir activamente ruidos y sonidos articulados.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sonidos producidos por el propio cuerpo.
Ruidos procedentes del entorno próximo.

Seguimiento de sonidos con los ojos, cabeza o
Audición de secuencias sonoras en las que se
alterne el sonido con el silencio.
Producción de sonidos con el propio cuerpo, por
percusión o a través del mismo movimiento.
Discriminación de sonido-silencio.

Colaboración en la producción de sonidos.
Predisposición positiva en la participación de
situaciones que requieren la audición sonora.
Atención en la audición de sonidos externos.
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ESTIMULACION VISUAL

*Cobra gran importancia para los niñoslas desde muy temprano, porque el
ámbito de la percepción visual es prioritariamenteempleado en la percepción
y orientación. Además, la emocionalidad, la comunicación y el lenguaje se
encuentran en relación con la capacidad visual.
*Activar el rendimiento de los nervios ópticos, para que el niñola pueda ver a
las personas y a los objetos como unidades que se destacan de su entorno y
que permanecen identicas en sitios distintos y bajo distintas condiciones.
OBJETIVOS

*Aprender

a dirigir los movimientos corporales de una manera coordinada.

*Transmitir al niñola la sensación de que los estímulos visuales pueden ser
interesantes y que toda visión de penumbra claro-oscura puede ser captada
de una manera más diferenciada.

*
*

CONCEPTUALES

Luminosidad y oscuridad.
Blanco-negro
Colores y formas
Rostros y objetos.

e

Desarrollo de la capacidad de discriminación de objetos
a partir de dos ofertas ópticas distintas.

e

Diferenciación alternativa y progresiva de situaciops de
luz y oscuridad.

e

Discriminación de blanco, negro, colores a partir de
diapositivas proyectadas

e

Reconocimiento de rostro de referencia para el sujeto.

*
*
*
1
1

e

Discriminación alternativa de rostros y objetos.

Manifestación de interés hacia los estímulos ópticos que
se le presentan.
Disfrute de percepción de imagenes que representan
rostros familiares.
Predisposición positiva en la participación
actividades que pretendan una estimulación visual.
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La comunicación es el punto central de la vida, alrededor del cual se agrupan
todas las otras capacidades y posibilidades. Sin comunicación alguna no
sería posible la vida. De acuerdo con esto, la estimulación de la
comunicación pretende el descubrimiento conjunto de una nueva lengua, en
la que la voz, la cara y el cuerpo tomen parte en la misma proporción.
Intentar abrir para el nifiola el ámbito de comunicación prelingüístico-fonético
activo.
OBJETIVOS

Lograr asentar una comprensión elemental de la lengua propia de su medio
circundante.
Expresar sus deseos y10 sensaciones a través de un repertorio de recursos
gestuales y mímicos que favorezcan el entendimiento y la comunicación.
Comprender el mundo exterior e inmediato reaccionando a los avisos, ruegos
y requerimientos.

CONCEPTUALES

La voz y las sensaciones corporales.
Estrategias comunicativas "baby-talk".

Establecimientode estrategias comunicativasa partir del
contacto oorporal.
Repetición frecuente, sencilla y clara de mensajes para
el niñola.
Acentuación clara y lenta del ritmo al hablar al sujeto.
PRaEumK'AIE

Intensificación del tono y la entonación para resaltarlos
de manera clara.
Imitación inmediata y10 diferida de cualquier sonido
emitido por el niñola durante la situación comunicativa.
Establecimiento de formulaciones características e
invariables para situaciones particulares y concretas.

Disfrute con las situaciones comunicativas de contacto
corporal.
Adquisición de seguridad y confianza en los contactos
comunicativos.
Valoración de la comunicación como medio de relación
con los demás que contribuye a la satisfacción de las
propias necesidades.
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2. ANTECEDENTES
DE LA ESTaMULACION
MULTISENSORIAL EN NUESTRO CENTRO
En el Centro, se empezó a trabajar con esta metodología para
alumnado gravemente afectado traduciendo los libros de Frohlich A. y
elaborando material en los diferentes Departamentos. Partiendo de estos
comienzos, durante el curso 1998/1999 el colegio participó, a nivel del
Ministerio de Educación y Cultura, en la elaboración de un Plan de Mejora:
"Mejora en /a ap/icaciÓn de estrategias metodo/Ógicas, contemp/adas en
e/Pmyecto Cumicu/ur de/ CPEE Pilar Soubrier':
Por este Proyecto el Centro recibió un premio estatal.
En cursos posteriores se continuó, a través de departamentos,
profundizando en esta metodología, realizando programacionec individuales
de los distintos ámbitos, comprando y elaborando materiales. También se
organizaron grupos flexibles, que con la colaboración de diferentes perf iles
profesionales, desarrollaron actividades relacionadas con la estimulación.

Más tarde, se creó la comisión de Educación Física, Psicomotricidad y
Estimulación Basal, y entonces la estimulación basal pasó a ser un servicio
más del centro, y se impartía en un aula por una educadora en donde se
ponían en practica las programaciones individuales basadas en las teorías de
Frohlich A.
Teniendo en cuenta estos precedentes, y con una dotación económica
inicial, durante el curso 2006-2007, nos proponemos reformar el espacio
dedicado al desarrollo de esta metodología.
Para ello, en primer lugar, nos ponemos en contacto con empresas
especializadas en el tema que nos realizaron diversos diseños de la sala, nos
informamos acerca de materiales específicos y realizamos nuestro primer
proyecto para solicitar la ayuda económica necesaria. Al mismo tiempo,
iniciamos los pasos previos para acondicionar físicamente el espacio: el suelo
y la pintura de las paredes, que fue realizada por el profesor técnico y los
alumnos del programa de iniciación profesional de pintura y decoración de
nuestro centro.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVACION
EN EL CENTRO.
3.1. Fases y proceso de la innovación educativa.
En un principio las fases estaban comprendidas entre los meses de Octubre de
2007 hasta Mayo de 2008, pero sufrimos una demora y comenzamos en Noviembre,
retrasando las fases iniciales. Su temporalización se quedó así:
b, .>

FASES

i-.

I

- e !

7

.

,

-

'

,

MESES

<~

. ' .

IbADl

Acondicionar el espacio físico de la SALA
~\RC@JERxS de Estimulación Multisensorial
del Centro.
Composición de canciones.

FASE 1:

Noviembre

Crear horario.
bef inir los usuarios de la Sala.
Elaboración de pautas y normas a tener en
cuenta en la Sala.

Diciembre
FASE 2:

-

Enero

Crear los documentos ne
S para el
funcionamiento
de la Ju,u IValoraciÓn,
naciones
incdividualcS, 1iojas
de
iento, boletín 1para padres, pictogratnas,
registros ,...)
:evaluat
Elaborar encue
la práctica.
Establecer cauces ae coorainacion entre los
prof esiionales para (que el alumno recib(x la
Estimulación Multisensorial en lo:s distiintos
espacios donde se ubic

-

Febrero

Semana del 4 al 8 de f ebrerc de 20(38 recogida
de enct esta s.

-Reuniói día 15 de febrero de 2008
•

iluar
los objetivos propuestos en éste proyecto y
sacar conclusiones de las encuestas.
9
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Asesoramiento por
especializada.

parte de

la empresa

Recogida de material audiovisual cuando la
~@CQJ
xkxs empiece a funcionar
para realizar el montaje del video.
Marzo

Crear el equipo Multisensorial del centro.

Abril
FASE 3:

Mayo

Elaboración del material gráfico que recoja las
conclusiones del trabajo desarrollado.
Semana del 12 al 16 de mayo de 2008 recogida
de encuestas.
Reunión día 23 de mayo de 2008 para evaluar los
objetivos propuestos en éste proyecto y sacar
conclusiones de las encuestas.
Memoria del proyecto.

3.2. ¿Dónde se realiza la Estirnulación Multisensorial?
Como hemos mencionados antes entendemos la Estimulación
Multisensorial como una forma de educación integral para que nuestro
alumnado, gravemente afectado, pueda interaccionar con el medio y mejorar
SU calidad de vida a través de la estimulación de los sentidos. Este concepto
no se debe limitar a un solo espacio sino que su realización debe estar
integrada en las distintas dependencias a las que el niño/a acude a lo largo
del día.
Para trabajar la Estimulación Multisensorial con materiales más
específicos es necesaria una Sala determinada, llamada Sala Arco Iris, en
donde podamos alcanzar un ambiente envolvente y planificar sesiones de
forma estructurada según la programación de cada niño/a. Siempre
teniendo en cuenta los diversos entornos en los que está el alumnado a lo
largo del día y estableciendo una coordinación.
Para que esta coordinación sea efectiva creamos lo que llamamos el
Equipo Multisensorial. Es un equipo interdisciplinar compuesto, en este
momento, por una P.T., una fisio y una educadora, se encargan de la
Educacidn Especial
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coordinación con los tutores. logopedas. fisios, A.T.E. y educadores que
trabajan con los alumnos/as. Sus funciones son:
F?

priorizar los alumnos/as que acudirán a la Sala Arco I r i s

F
'

elaborar las normas de uso
proponer el horario de uso de la Sala
realizar la valoración y programación multisensorial y
adaptarla a las distintas dependencias para llevarlas a la
práctica

p h

coordinar la formación

@

coordinar la elaboración de material

e

realizar sesiones de evaluación

También es importante la organización de actividades y de grupos en
el Ciclo, con la posibilidad de establecer Grupos Flexibles 6 Talleres.
A continuación veremos tres espacios diferentes en los que se puede
dar la Estimulación Multisensorial: en el Aula de referencia del niño/a, en
los Grupos Flexibles y en la Sala de Estimulación Multisensorial.
3.2.1. En el Aula de referencia.
El niño/a pasa en el Aula la mayor parte de su tiempo. son niños/as
que por sí solos tienen mucha dificultad para alcanzar los objetivos del
Proyecto Curricular. para ayudarlos en esto optamos por seleccionar
actividades de Estimulación Multisensorial. Por ello no debemos olvidar el
Aula ya que es la estancia base. en donde se encuentra el t u t o d a como eje
fundamental de la Estimulación Multisensorial. en coordinación con los
distintos profesionales.
Para el Aula vamos a realizar una adaptación de la programación de
Estimulación Multisensorial realizada por el Equipo Multisensorial. Se
tendrá en cuenta la evaluación inicial, se realizará por el tutor/a con la
persona que atiende a sus alumnos en la Sala Arco Iris. Se incluirán
actividades adaptadas en espacio. material ....etc.. cada aula dispondrá de SU
material específico que será de elaboración propia y fácil adquisición como
puede ser:
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Somático: caja de arena, canicas, pasta, legumbres, cepillos lluvias
secas......etc.
Vibratoria: vibradores instrumentos musicales.........etc.
Jgr Vestibular: mecedora, colchoneta para realizar volteos ........etc.
Oral: cepillos de dientes, alimentos de distintos sabores...etc.
Acústica: instrumentos musicales, sonajeros...etc.
Táctil-háptica: tablillas de distintas texturas ....etc.
Visual:
luz-sombra,
juguetes
luminosos,
programas
de
ordenador.....etc.
Comunicación: programas de ordenador, comunicadores..etc.
Gusto-olfato: botellas de olores ...etc.

Dentro de esta programación se incluirá un Programa de Control
Postural ya que nuestros niños/as tienen grandes problemas de
deformidades y contracturas, por lo que la estimulación no se puede hacer
de cualquier manera; por ejemplo si queremos que el niño/a toque un objeto
y se encuentra en una posición inadecuada en la que sus caderas están en
una postura luxante, esto le perjudicará por dos motivos, uno es que es una
postura incómoda que le dificultará alcanzar el objeto y otro es que
podemos contribuir a la luxación de cadera, algo que ocurre
frecuentemente.
Por el contrario si colocamos bien al niño/a y le solicitamos la misma
actividad veremos que su f uncionalidad aumenta y no estamos provocando
ninguna lesión secundaria. Como también si un niño sentado no mantiene la
postura adecuada de sus extremidades inferiores teniendo la cadera y la
rodilla en ángulo recto y la silla a una altura adecuada que le proporcione un
buen apoyo de los pies en el suelo.
Para la realización de actividades con sus manos tendrán que apoyar
sus codos sobre la mesa lo que limitará sus movimientos y su funcionalidad.
Este programa será elaborado por el f isioterapeuta.

Educaci6i Especial
Soubrier". Lorca.

%ma]

PROYECTO D E I N N O V A ~ N EDUCATIVA
SALA MULTISENSORIAL

".$\($e@
tfQZ%".

.t.
-

1.

NOMBRE:

CARACTERiSRCAS:

POSTVRA EN DECUBiTO SüPiNO

-

POSTU

ATERAL
-

L

POSTüRA EN DECUBiTO 1

POSTüRA EN SEOESTACI~N

Un problema que nos podemos plantear es que en el aula el t u t o d a
tiene a cinco o seis niños/as y él solo es uno. Aquí como es evidente, no
podemos realizar sesiones individuales por lo que nos tenemos que adaptar
al horario del centro, ¿cómo se puede organizar?:
b C w n d o se llevan a algunos de nuestros alumnos/as a otros
servicios como logopedia, f isioterapia, psicomotricidad, educación
f ísica....etc. el aula se encuentra más despejada. Por ejemplo si nos
quedamos con tres nflos/as plurideficientes, podernos poner a uno
en /a colchoneta con una lluvia seca y los otros dos en su mesa y
silla adaptadas, trabajando Estimulación fácti/-háptica.
bPodemos realizar sesiones en el aula conjuntas con otro personal
como el educador, f isioterapeuta, logopeda, ATE, etc.
b Programar sesiones grupales en la que colaboren alumnos con
mayor autonomía.
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Aunque en un principio parezca que estas sesiones son algo más
desorganizadas que las de la Sala Arco I r i s el fin es el mismo, ya que existe
una coordinación.
Estos niños/as aprenden por rutinas repetidas a lo largo del tiempo
por esto creemos que los rituales previos a la realización de las distintas
actividades deben ser iguales para todas las aulas: las mismas tarjetas, las
mismas canciones, las mismas normas, el mismo olor, tacto, etc. de esta
forma el niño/a identifica la actividad independientemente del espacio
donde se realice. Por lo que los rituales y la anticipación de las actividades
de Estimulación Multisensorial se harán igual tanto en la Sala Arco Iris,
como en el Aula, como en los Grupos Flexibles, como en las distintas
dependencias.
Este alumnado requiere de un tiempo mayor para conseguir los
objetivos e integrar las actividades. Estas mismas actividades se van a
repetir a lo largo de los años de escolarización, si al cambiar de curso
cambiamos de imágenes y rituales seria dar un paso atrás, ya que en vez de
continuar tendríamos que empezar desde el principio. Sería positivo seguir
donde lo dejamos el curso anterior en lugar de volver a empezar, aunque
cambien de aula y maestra. Para que esto se pueda llevar a cabo, y teniendo
en cuenta que aquí el personal cambia de un año a otro, nos debemos valer
de:

O Crear

una comisión o departamento de Estimulación
Multisensorial, en la que estén representados profesionales de
todos los ciclos educativos.
O Establecer reuniones iniciales con el Equipo de Ciclo para revisar
los programas del curso anterior y seguir con ellos.
O Transmitir la información por parte del personal fijo que siga con
esta metodología sobre lo que se ha trabajado con el niño/a.
O bar, al inicio del curso, sesiones de formación para el personal
interesado.
U Motivar al personal ya que sabemos que esto exige un fuerte
compromiso.
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En un principio se intentó que el tutor tuviera en el aula una hoja de
registro y seguimiento. El primer modelo tenía una hoja diferente por cada
ámbito. En la práctica no resultó efectiva, por lo que se diseñó otra abierta
en la que el profesional explicaba lo que había trabajado.

Este modelo se utiliza para los grupos flexibles y en la Sala de
Estimulación Multisensorial, pues el tutor no tenía tiempo para recoger
estos datos. Por ello se nos ocurrió la idea de crear una agenda de
coordinación, en ella se señala con un signo la actividad que se ha trabajado

y el día, quedando opcional el hacer observaciones.

OHOJA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Curso:
IAL

7
*
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3.2.2. En los grupos Flexibles.
En nuestro centro por las tardes se trabaja en forma de Grupos
Flexibles. Los niños/as son agrupados en distintos talleres dependiendo de
sus caracteristicas y necesidades.
A estos grupos flexibles llamados de "Relajación y Estimulación
Multisensorial" los alumnos/as asisten regularmente a lo largo de la semana,
con un horario previamente establecido. Los niños/as seleccionados son
niños/as pluridef icientes gravemente afectados.
Cada dependencia tiene su material propio reservado Únicamente para
realizar Estimulación Multisensorial.
Se iniciará la sesión con un periodo de relajación seguido de la
Estimulación Multisensorial.
Estos agrupamientos dejan de manifiesto, una vez más, que la
Estimulación Multisensorial no solo está reservada a la Sala Arco Iris, sino
que se puede realizar en cualquier dependencia y para ello se siguen los
mismos rituales que se siguen en las demás.
Aunque cada grupo tenga un lugar determinado, no siempre se
realizan todas las actividades en este, por ejemplo: si vamos a realizar un
baño, lo hacemos en las bañeras de residencia, si vamos a esthular con
proyecciones en la pared nos vamos a una sala habliitadapara ello...etc., pero
siempre preparamos con mucho cuidado estas actividades, para que no se
conviertan en una salida desorganizada.
La Estimulación Multisensorial en estas dependencias se lleva a cabo
por:
O Un tutor
O Un educador

O Un f isioterapeuta
O Un ATE

La valoración, la programación y la posterior evaluación de los
niños/as será la misma que la realizada para todas las dependencias del
Centro.
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En este caso la hoja de registro y seguimiento nos ha dado un buen
resultado y en ella tendremos que poner en un cuadro el día y el tipo de
estimulación que realizamos, al lado existirán unos espacios, para
observaciones, que sólo se rellenarán cuando se estime oportuno. Este
registro nos ayuda a saber que se trabaja más, que les gusta más a nuestros
niñodas... además en la agenda de coordinación señalan lo que han
trabajado.
3.2.3. En la Sala Arco I r i s .

ES un lugar mágico, donde vamos a ser capaces de sentir y de
experimentar mucho más allá de lo cotidiano, ignorando por completo las
prisas y el estrés.
Una pequeña parte del Arco I r i s está presente en nuestra Sala de
Estimulación Multisensorial, es alegre, de colores, musical, capaz de relajar
o de estimular, según nos interese, y además en ella está el mayor tesoro
que jamás podamos encontrar: EL DESARROLLO GLOBAL DEL

NÑ
I OA
I

Y SU COMUNICACI~N.

ES un espacio dedicado única y exclusivamente a esta labor, lo que
quiere decir que lo utilizaremos con el niño/a o grupo de niños/as que se
consideren usuarios de esta metodología.
En esta Sala vamos a tener materiales que por su envergadura y coste
no se pueden tener en todas las aulas del Centro. Esta Sala es un
complemento para continuar con la Estimulación Multisensorial realizada en
el Aula y en los grupos flexibles.
En esta Sala estimulamos los sentidos del niño/a por lo que debe ser
un sitio agradable, donde él se encuentre relajado, deje sus problemas
fuera, en definitiva un sitio mágico al que acuda con alegría e ilusión,
dispuesto a vivir nuevas experiencias.
Hemos creado unas normas especificas que facilitan el desarrollo de
las sesiones, estas normas están basadas en las que M" Lucía bíaz Cárceles
aportó en el Seminario de Coordinadores de Centro de Recursos de
Educación Especial de la Región de Murcia. Estas normas son:

Al entrar a la sala hay que quitarse los zapatos. "To~os.To~os.To~os~
porque así estamos más cómodos y sentimos más.
.Para que yo pueda disfrutar es importante conseguir un ambiente tranquilo Y
relajado. por lo que todo el mundo debe entrar en la sala

con una actitud

libre de estrés, de preocupaciones. con intención de pasárselo bien.
de la sala siempre presente, porque nos ayuda
.Queremos tener el pictoqrama

a saber dónde estamos y qué hacemos.

comentarios neqativos porque eso nos pone muy tristes.

I

1 -

....etc.,

esas cosas no nos importan. cuando estáis conmigo me gusta

que estéis centrados en mi, puesto que soy el protagonista y debo vivirlo como

Nos gusta que nos digan bien clarito todas las cosas que nos hacen (si nos quitan
los zapatos, nos bqjan de la silla.

aueremos ssPas informadcs

a donde nos dirigimos

...etc.)

porque

y poder expresar si nos agrada la idea,"No

somos muebles8@.
Si estoy solo y conozco bien todas las cosas que hacemos. me encantaría
poder eleqir entre varias actividades para trabajar

Queremos que vosotros nos ayudéis a:
a través de la estimulación de los sentidos
ya que esto a veces nos cuesta mucho.
Desarrollar nuestra fantasía e
A sentirnos importantes y queridos.
imaqinación
.-

-

-

iQué divertido!. Estamos en el pais de nunca jamás!
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También tenemos establecidas unas RUTINAS DE ENTRABA Y DE SALIDA como
las que se establecen en otras parcelas (en el día a día del aula, en
psicomotricidad, comedor...etc). Para cuando el alumno va a la Sala Arco I r i s las
rutinas son:

3

En el Aula: anticipamos la actividad con un pictograma (de la Sala
Arco Iris) y con otros estimulos (canción, perfume, textura, ...)

3

En la Sala: existen unos rituales preestablecidos para iniciar las
sesiones. La sesión se divide en:
l . Ritual de entrada: Cuando el alumnola llega le hacemos un
saludo con las mismas claves que en el Aula y en el Grupo
Flexible. Empezamos con el pictograma de la Sala Arco I r i s
y con la canción de bienvenida. Seguimos con una tarjeta que
anticipe el tipo de estimulación de esa sesión en concreto y
su canción correspondiente. Con este ritual de entrada
queremos que toquen el dibujo, que canten, que muevan los
pies, las manos... lo que la canción diga. Como son canciones
interactivas pretendemos que el niño pueda participar y que
sea consciente de ello.
2. Realización de la actividad seleccionada:
3. ~ i t u a de
l salida: ponemos una canción que le avisa del final
de la sesión.

Pretendemos que nuestra Sala Arco I r i s sea:

m
)--;?:

2:;

Una Sala que facilite la comunicación.
Una Sala donde se les da opción de elegir.
Una Sala en la que pueden experimentar y moverse con libertad
Una Sala en la que a través de la estimulación de sus sentidos
pueden alcanzar la globalidad.
Una Sala donde van a aprender divirtiéndose con ilusión y a la que
les apetece ir.
UNA SALA MÁG
C
IA.
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A- ¿Quién realiza la Estimulación Multisensorial en la Sala Arco I r i s ?
El personal que realiza la Estimulación Multisensorial es personal formado
en esta materia. En esta sala hay tres personas de referencia que están
especializadas, tienen diferentes perfiles: una educadora, una maestra y una
fisioterapeuta. A la vez reciben el apoyo de las tutoras de sus alumnos, logopedas
y educadores.
Las sesiones son:
O Individualizadas: un niño/a - un profesional.
O Grupales: varios niños/as con varios profesionales, dependiendo de los
alumnos/as que vayan a utilizar la Sala.
Las personas encargadas de la Sala son las responsables de la organización y
deben:
iTener

el material ordenado, siendo responsables del mismo, evitando
su perdida y deterioro, bien puesta cada cosa en su lugar, bien
organizado, la Sala despejada para que se pueda trabajar sin
obstáculos dependiendo de la estimulación que realicemos.

Hacer las divisiones en el horario para la correcta utilización de la
Sala, tanto individual como colectiva atendiendo a las necesidades del
Centro y a las características de los alumnos/as.
iGuiar al resto del Equipo cuando se realicen sesiones grupales sobre

como se utiliza el material y donde esta, como se utiliza la Sala,
cuales son las normas, cuales son los rituales, como se coloca al niño/a
correctamente para no perjudicarle en su desarrollo en la aparición
de contracturas y deformidades basándose en la valoración y
programa de control postura1 previamente elaborado, etc.
iServir de formador de sus compañeros.
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B- ¿Cómo son los grupos? y ¿Cómo se hacen?
En la Sala Arco I r i s se puede trabajar de forma individual y de forma grupal y
esto dependerá:
--O

Individual: porque se ve necesario ya que el niño puede enriquecerse y
sentirse protagonista. También hay niños/as con la atención muy dispersa,
que en lugar de estar atentos o concentrados en lo que se les está
realizando están pendientes de todo lo demás, de sus compañeros, de
otros adultos, etc. Por ejemplo: a veces un niño/a estdcon un adulto e
intenta llamar la atención de otro, si se cambia el adulto entonces el
n f i / a quiere llamar la atención del que tenia anteriormente.
También hay actividades que son beneficiosas realizarlas de
forma individual, y poder observar mejor las respuestas del alumno/a,
como puede ser una sesión de estimulación audifiva con instrumentos
musicalm, en la que cada nXo/a htenta tacar un rlrstrumento y a/ fino1
en la Sala solo se escuchan rudos, no se sabe de donde proviene el
sonido y el niño/a se siente desorientado y confuso sin saber realmente lo
que escucha.

.-o

De forma grupal: porque los niños se relacionan entre sí y los adultos se
benefician de los conocimientos de sus compañeros. No se debe superar
el número de 3 o 4 alumnos/as por grupo, por la siguiente razón: la Sala
tiene unas dimensiones reducidas que dificulta el trabajo, cuando el
número de niñodas y adultos supera el arriba indicado (10 personas),
aunque se intente, habrá ruido que impida la concentración de los
niños/as. Cuanto más reducidos sean los grupos mejor se trabajará con
ellos. Los grupos los hemos hecho basándonos en las características y
necesidades de los niños/as procurando que el agrupamiento sea lo más
homogéneo posible.
Trabajar con grupos homogéneos nos permite realizar una
programación de forma sistemática, donde todos los niños/as,
dependiendo de sus capacidades, pueden hacer la misma estimulación en
el mismo tiempo :como puede ser una s&ón de estimulación somático con
masajes, estimulación vrSual con proyecciones en la pared.. etc. Aunque
todas estas actividades se pueden desarrollar de forma grupal, lo ideal es
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un niño/a por adulto. Es beneficioso que todos realicemos de forma
simultánea la misma actividad, si todos seguimos el mismo orden, en la
sala habrá menos ruido, menos elementos que distorsionen la sesión, y se
conseguirá mantener el sentido de la actividad.

C- Usuarios de la Sala de Estirnulación Multisensorial
Como hemos mencionado en el apartado 1.2, los usuarios de la Sala son
alumnos/as gravemente afectados. ¿Por qué para estos niños/as y no para todos?
La respuesta es sencilla, son niños/as que no pueden realizar otro tipo de
actividades en el centro, como educación física, psicomotricidad, correr, saltar,
interactuar comunicativamente...etc. Puesto que sus actividades y movimientos
están tan limitados, es injusto que tengan que compartir la Sala con otros
alumnos/as del Centro que pueden hacer un sinfín de actividades. Esto no quiere
decir que no pueda ser utilizada por otros niños/as, sino que como norma no se es
conveniente.
El Equipo Multisensorial valorará a otros niños/as que no tengan estas
características y que se estime que las actividades que se puedan llevar a cabo en
la Sala van a ser. beneficiosas para ellos, se seleccionarán unos objetivos y
actividades a realizar.
Por falta de tiempo en el horario no pueden entrar todos los niños, pero si
fuera un colegio más pequeño y hubiera horas suficientes para todos, si nos
gustaría que participara el alumnado del centro.
Los alumnos que asisten a la Sala Arco I r i s son de todos los Ciclos, desde
Infantil hasta Talleres, pasando por Primaria y la ESO. Tienen todos dos sesiones
(a excepción de los de Talleres, por problemas de horario). Además el grupo
flexible de estimulación multisensorial de infantil, va por la tarde a Sala.
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3.3. Valoración.
Para ayudar al niño/a, tenemos que saber cuál es el momento actual de SU
desarrollo. Por ello, realizamos una valoración, que nos permite confeccionar un
Plan de Actuación Individualizado, dependiendo de las necesidades y
características de cada alumno.
Esta valoración es una ayuda para comprobar el estado del niño/a, cuáles
son sus capacidades, sus necesidad&, cuales son los pasos a seguir para mejorar
en SU desarrollo general, en la comunicación y expresión con su entorno, y esto le
permita adquirir la máxima funcionalidad posible de sus capacidades.
No se trata de obtener un diagnóstico, puesto que los problemas de
nuestros niños saltan a la vista y ya vienen diagnosticados, lo que pretendemos es
diseñar una Programación Individual atendiendo a las necesidades propias de

cada alumno/a .
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¿Mantiene el pulgar incluido?
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ESTIMULACI~N VISUAL

¿Fija la mirada en las personas?
¿Sigue los objetos con la mirada?
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Para realizar la valoración:
,.

,

Debe hacerse cuando el niño/a se encuentre bien, relajado, evitando
elementos que distorsionen la valoración o que puedan desviar su atención.
Debemos intentar que el tono esté lo más relajado posible para poder observar
sus capacidades. El niño/a debe estar a gusto, si observamos que está cansado
o llora seguiremos otro dia.
/"&

F#

No tiene que estar enfermo o con fiebre ya que la valoración no será real.

9,

T*

La sala en la que realicemos la valoración debe tener una temperatura
agradable en la que podamos desnudar al alumno/a.

$39~

La persona que pase la valoración debe estar instruida en como se realiza y
que hay que observar.
La valoración se plasmará en unas plantillas donde se pueda consultar y
comparar cuando se necesite.
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3.4. Planificación
La planificación o programación individual se elabora por el Equipo Multisensorial,
ésta será adaptada para los grupos flexibles y las aulas en coordinación con los
responsables de dichos grupos flexibles y los tutores, teniendo en cuenta los espacios y
los materiales disponibles.
La planificación nos ayuda a seleccionar y ordenar las actividades necesarias para
conseguir los objetivos establecidos para cada alumno. Se recoge en unas plantillas para
llevar un seguimiento continuo de las actividades.

Tipo de
imulació

ACUSTICA

I

Profe!sionales que
l a1 aplican

Teml

ión

Tutora :
Fisioterapeuta :
Educadora:
Apoyo:

Durante todo el curso escolar

Objatívos
e
e

Curso:

Ofrecer a los niños tonos. sonidos articulados y ruidos que
les permitan aprender informaciones que les resulten
significativas.
Hacer alcanzar a los niños una percepción puramente
acústica que les permita captar la voz humana.
Adquirir una orientación acústica en el espacio.
Producir activamente ruidos y sonidos articulados.

l . Proporcionar la experiencia auditiva de los latidos del

Actividades

corazón.
2. Audición lateral.
3. Proporcionar objetos sonoros (sonajeros. pulseras.
juguetes ....) motivando al niño para que produzca sonidos y
se sienta causante de ellos.
4. Exponerlos a sonidos. ritmos, con objetos y diferentes tipos
de música para obtener distintas reacciones.

Observaciones
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stimuiac

esionalc
.

Ten

ación

Durante todo el curso escolar

Curso: 2007108

Ayudar al alumno a oír y sentir la música a traves de
vibraciones sensibles
e Aprender a reconocer fenómenos acústicos de manera
corporal.
e Aprender a captar y reconocer la voz de la persona de
referencia a una distancia no inmediata.
e

Objetivos

1.Reconocer sonidos diversos. voces. instrumentos,...
2.6uscar con la mirada la procedenciadel sonido.
3.Utilizar diversos elementos vibratonos.
4.Discriminar los ruidos agradables de los más molestos.
5.Colocación de las vibraciones en las distintas partes del
cuerpo. para que note las distintas vibraciones que produce un
mismo sonido6.lnstrumentos musicales

Actividades

Observaciones

C.P. Educacidn Especial
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Tipo de

COMUNICACION

b:--.I--!

Profesionale!3 yut:
3 aplican

Tutora :
Fisioterapeuta :
Educadora:
Apoyo:

Temporalizaición

Durante todo el curso escolar
o
m

S

m

o

Actividades

Curso:

Intentar abrir para el niño/a el ámbito de comunicación
-fonético
activo.
Lograr asentar una comprensión elemental de la lengua
propia de su medio circundante.
Expresar sus deseos yr'o sensaciones a través de un
repertorio de recursos gestuales y mímicos que
favorezcan el entendimiento y la comunicacióii.
Coniprender el mundo exterior e inmediato reaccionando
a los avisos. ruegos y requerimientos.

1. Comunicarse por medio del contacto comoral Con el
niño/a tumbado o sentado.
2. Imitar las vocalizaciones del niñda para el
estableciniiento de la interacción comunicativa. con el fin
de aunientarlas.
3. Establecer diáloaos de comunicación, dirigiéndonos al
niño;a a través de su nombre. estableciendocontadoy
cogiendo las iiianos. así mismo, debemos atender a
detenninados rituales de saludo. diálogo y despedida.
con el fin de darle más seguridad en los intercambios
comunicativos que se establecen con el niñola.
4. Utilizar las denominaciones sitiiacionales. para contribuir
a la fon-iiación de un primer vocabiilario en el niño/a.

Observaciones
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Ti
Estii

TACTIL-HAPTICA

lumno

Temporalización

Durantetodo el curso escolar

Curso: 20071'08

Hacer que los niños sean conscientes de las partes
sensibles de sus manos.
Posibilitarla abertura y el movimiento (aunquesea de
modo incipiente) de las manos. de modo que se potencie
la actividad de las mismas.
Ayudar al niño a sujetar cosas: cogerlas ydejarlas caer
voluntariamente.
Experimentar que determinadas cosastienen rin tacto
característico o parecido al de otros.
Desarrollarformas de prensión más avanzadas y
movimientos más coordinados.

ljetivos

1. & ~ ~ ~ y s e n s i b i l i z a c ideo lan palma de la
mano
2. Tablillas de palpar de distintos materiales.
3. Que toque su cuerpo con cremas, talco ... etc.
4. Desarrollar la sujeción de distintos objetos.
5. Dar impitlsos, tocaryatrapar objetos
6. PrensiÓn de objetos que se le ofrece

Actividades

Observaciones
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C

OLFATO Y GUSTO

Csillllulauull

I
mno

nales que
dican

Tutora :
Fisioterapeuta :
Educadora:
Apoyo:

Durante todo el curso escolar

e

Objetivos

Actividades

e

Curso:

Concienciar al niñola de la existencia de la nariz.
lillanifestar reacciones ante los estíniulos olfativos

1. Acercar juguetes familiares a la niña perfumados con
diferentes olores.
2. Proporcionar sensaaones olfativas y gustativas con
distintos alimentos. Primero lo acercanios a la nariz,
progresivamente pasamos a la estimulación de los labios
y por último a la lengua. dirigiendo el alimento a la zona
concreta en la que ese sabor se perabe (dulce en la
punta de la lengua, salado a continuación. ácido en los
laterales y amargo en la parte profunda de la lengua
3. Esencias para oler. bolitasaromaticas
4. Utilizar un perfume particular para cada persona.

Observaciones

C.P. Educación Especial km
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COMUNICACION

a los avisos. ruegos y requerimientos.

Actividades

1. Comunicarse Dor medio del contacto comoral con el
niñola tumbado o sentado.
2. Iniitar las vocalizaciones del niñola para el
establecimiento de la iiiteracuon comunicativa. con el fin
de autnentarlas.
3. Establecer dialoaos de comunicación, dirigiéndonos al
niño!a a través d-e su nombre. estableciendo contacto y
cogiendo las manos. así niisnio. debemos atender a
determinados rituales de saludo. diálogo y despedida.
con el fin de darle mas seguridad en los intercanibios
comunicativos que se establecen con el niñola.
4. Utilizar las denominacionessituacionales. para contribuir
a la formación de un primer vocabulario en el niñola.

Observaciones
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Tipo d
Estimula

ORAL

Alumn
Tutora :
Profesionales que lo Fisioterapeuta :
aplican
Educadora:
Apoyo:
Temporalización

Durante todo el curso escolar

Objetivos
O

Actividades

Curso:

Hacer la boca del nifio sensible a nuevas impresiones.
Aprender a utilizar la boca para examinar diferentes
propiedades de los objetos (liso-rugoso, frío-caliente).
Mejorar la posibilidad de comer y beber.
Estimular la articulación
Intentar encontrar posibilidades de actuación conjunta de
la mano y de la boca

1. Colocar los dedos en el borde izquierdo y derecfio de la
cavidad bucal. el niño gira la cabeza hacia dicho lado.
2. El contacto de un dedo sobre la zona epidémiica de los
labios provoca el cierre de la boca.
3. El contacto sobre la mucosa provoca el avance y elevación
del labio superior. así como la extensión de la columna
cenricai.
S. El contacto de un dedo sobre la mucosa y la encía inferior
provoca el avance de la lengua y toma forma de punta
intentando tocar el dedo
5. Masajear las encías para provocar el movimiento de la
lengua dentro de la cavidad bucal.
6. Cepillar dientes y encías.

Observaciones
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VESTIBULAR

Alumno

Profesio
lo a~

ue

Tutora :
Fisioterapeuta :
Educadora:
Apoyo:

emporaiizacion

'1

Durantetodo el curso escolar

Curso:

Proporcionar al niño, puntos de referenciasobre su
cuerpo a partir de estimulos vestibulares.
Capacitar de forma gradual a los alumnostas para que
adopten actitudes postiirales (con sus limitaciones y
posibilidades) adecuadas a las actividades cotidianas,
para un control progresivo del cuerpo y de las propias
funciones, tolerando las diferentes posturas del propio
cuerpo y el cambio postura1 (de decúbito prono a decúbito
supino y viceversa, de un lado a otro, ,e$.!. ..)
Asociar experiencias visuales, táctiles y
con los movimientosdel propio cuerpo.
Favorecer la diversión y alegría inmediata del niño a
través de diferentes movimientos de balanceo, giratorios,
rotatorios...
Reforzar las reacciones de equilibrio y favorecer el
desarrollo de las que no han aparecido.

Objetivos

Actividades

1.

Observaciones
-
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VISUAL

ulación

Profesionales
-que
lo al

Tempoi

in

Tutora :
Fisioterapeuta :
Educadora:
Apoyo:

( Durantetodo el curso escolar

Curso:

Activar el rendimiento de los nervios Ópticos, para que el
niño piteda ver a las personas y a los objetos como
unidades que se destacan de su entorno y que
permanecen identicas en sitios distintos y bajo distintas
condiciones.
Aprender a dirigir los movimientos corporales de una
manera coordinada.
Trasmitir al niño la sensación de que los estímulos
visuales pueden ser interesantes y que toda visión de
penumbra claro-oscura puedeser captada de una
manera más diferenciada.

1.
2.
3.
3.

Fases de oscuridad con otras luminosas.
Uso de diapositivas y cañón en la pared.
Juguetes y objetos luminosos
Darle objetosfamiliares,que pueda reconocer.
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Tii:
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-

Profesic

ue

1,-

Tempo

Tutora :
Fisioterapeuta :
Educadora:
Apoyo:

,n

Objetivos

e

Actividades

1.

Observaciones
IY
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Para conseguir una respuesta en el tiempo, las actividades deben ser repetidas a lo
largo del curso, ya que nuestros alumnos/as responden a rutinas establecidas, y la sola
ejecución de una actividad aislada no nos garantiza la interiorización de sensaciones y
estímulos que queremos conseguir.

La Estimulación Multisensorial no es la realización aislada de actividades puntuales
sino que es un conjunto de actuaciones, valoración, planificación, evaluación...etc. que nos
ayudan a conseguir los objetivos propuestos.

3.5. Evaluación
En los apartados anteriores hemos hablado que la base de la realización de una
correcta Estimulación Multisensorial en niñodas gravemente afectados, es tener muy
claro lo que queremos conseguir con cada niño/a, como podemos conseguir mejorar su
desarrollo global y sus necesidades de expresión y comunicación individuales que por SU
afectación no pueden satisfacer por ellos mismos.
Después de haber estado trabajando con el niño/a durante un periodo de tiempo,
nos vemos en la necesidad de establecer unos Criterios de Evaluación, que nos ayuden a
conocer el tipo y grado de aprendizaje de los alumnos, su motivación, qué hemos trabajado
y cómo, qué hemos conseguido y cuál ha sido su evolución.
A .continuación el documento con los criterios de evaluación:
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ESTI MULACIÓN MULTISENSORIAL
Tutor/a:
Responsable en la Sala "Arco Iris":

Responsable del Grupo Flexible:

1
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Sentir el contacto con el adulto

Intentar moverse en la piscina de bolas y coger las

J VESTIBULAF

Relajarse y conseguir mejorar su control postura1
ante los distintos movimientos
Reírse y vocalizar con las actividades de
Mantener la cabeza cuando se la cogen o en las

Aceptar con agrado la realización de distintos

Educación Especial
Soubrier". Lorca.

d

'4
pS\

PROYECTO DE INNOVACI~N EDUCATIVA
SALA MULTISENSORIAL

"b\&@zJ Xk33L%".

Educación Especial
Soubrier". Lorca.

%m

PROYECTO DE INNOVACI~N EDUCATIVA
SALA MULTISENSOFUAL

uscar con la mirada y/o dirigir la cabeza hacia la
uente del sonido
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Mantener conversaciones a través de vocalizaciones,

Enfadarse cuando algo le gu
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LORCA,

COORDINADOR/A

DE

2008.

DE LA ESTIMULACI~N MULTISENSORIAC.
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Desarrollamos también unos documentos de información a padres: en enero
creamos unos boletines informativos de estimulación multisensorial, en ellos
explicábamos a los padres las distintas reacciones que tenían sus hijos al realizar
ciertas actividades y decidimos darlo junto al boletín oficial que se les da a
nuestros niños en febrero. Este documento fue discutido, pues no se entendió el
hecho de dar otro boletín tan extenso de esta materia. Por ello decidimos incluir
en el boletín oficial tres criterios de evaluación sobre la estimulación, y crear un
cuaderno de orientaciones dirigido a los padres. Este cuaderno se les daría al
princ@io Y final de curso.

El boletín que se realizó es el siguiente:

Hola s;iai;iÓ y popó en el cole trabajamos la
EstLnuloción Multiseiisoriol que consiste en
realizar actividades que despierteti mis sentidos:
el tacto, el olfato, el oído, la vista el gusto y la
estimulación del movimiento, para que a tmr~ésde
ellos pueda llegar o percibir y tomar conciencia de
mi cuerpo, setitir las reaccioiies de equilibrio y lo
más importante, que estas actividades me ayuden
a expresarmey comunicarme con los demás.

La tsti~iiulcc~óiiMu¡tis~,~~soriol
es una
filosofía en nuestro Centro y las actividades las
realizamos en diferentes estancias: en la Sala
Arco Iris, en los Grupos Flexibles y en el Aula.
ESTAS ACFMOADES

LAS HACEMOS CON a
FISIOTEW\PEmA,

Las actividades que hacemos son estas que hay a

continuación y t e voy o explicar lo que siento con
cada una de ellas:
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ESTIMULACION VISUAL
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DEVOLVER AL CENTRO F I R M A D O

C O O R b i N A O O W A D E LA
E~TIIHUUCI~N
MULfiS'ENSORIAL.

C 0 3 R D i N A D O W A D E LA
E S T I M U L A C I ~ NM U L T I S E N S R I A L

FDOrPAORE/AMDRE. TUTOR LE6AL

b~~hm30f~.
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Los criterios que al final se han decidido incluir en el boletín oficial del
alumno son:

Además se completará esta información con un documento de orientaciones a los
padres que se consensuó en el Seminario de Coordinadores de Centros de Recursos de la
Región de Murcia.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la EVALUACION bE NUESTRA
PRACTICA. La hemos realizado durante todo el curso escolar, y pretende valorar si la
metodología que hemos utilizado es la adecuada en tanto que se adapta a las
características y necesidades de los alumnos/as y está favoreciendo su proceso de
aprendizaje. El instrumento que se utilizará es la autoevaluación, realizada por el Equipo
Multisensorial, donde evaluamos el funcionamiento de los agrupamientos, la organización
espacio-temporal, los materiales y recursos que se utilizan, la coherencia y secuenciación
de objetivos, contenidos y actividades, para realizar si se cree conveniente alguna
modificación que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje y valorar si el trabajo es
positivo. Para ello elaboramos unas encuestas dirigidas a todas las personas que
trabajan en la Sala Arco I r i s .
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Será importante también la coordinación de los profesionales que intervienen con los
alumnos/as y sus opiniones.

Y por Último, al finalizar el curso realizaremos una MEMORIA, en la cual,
evaluaremos los siguientes aspectos: la intervención con el alumnado, la coordinación con
los profesionales que intervienen con los alumnos/as, la valoración de la actuación con las
familias, la elaboración y uso de materiales, la valoración general y la propuesta de
mejora. La memoria la hará la persona encargada de la Sala (previas reuniones con todos
los profesionales que intervienen en ella).

PROYECTODE INNOVACION
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4. EVALUACION Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE
INNOVACI~N EDUCATIVA.
4.1. Cumplimiento de las fases y proceso de la innovación y
dificultades encontradas.
Nuestro proyecto se desarrolló según las fases previstas. El equipo nos hemos
reunido de forma periódica todos los miércoles y otros días en función de las
necesidades. En estas reuniones hemos ido trabajando según lo acordado.
'Empezamos en noviembre cuando se aprobó y esto nos hizo retrasar un poco las
fases, pues lo teníamos previsto para octubre, aunque esto no ha afectado en su
desarrollo.

Oh? Primera

fase: En noviembre de 2007 comenzaron las primeras reuniones

aunque el trabajo había empezado en septiembre adecuando físicamente la
sala para poder realizar la estimulación.
Posteriormente habilitamos espacios dentro de ella para desarrollar distintas
actividades con todos los materiales y aparatos que teníamos de años
anteriores y los nuevos que nos habían llegado. Este objetivo ha seguido
consiguiéndose a lo largo de todo el curso, ya que hemos ido mejorando, con
nuevos elementos, este espacio.
Cuando en noviembre comenzamos con las reuniones del proyecto decidimos
quienes serían los usuarios de esta sala y las normas de funcionamiento.
-

A continuación el siguiente paso fue crear el horario de asistencia a esta
estancia, pensando en la mejor manera para que nuestros alumnos tuvieran los
apoyos necesarios a la hora de trabajar y teniendo en cuenta que el número de
alumnos por sesión fuera lo más reducido posible.

En esta fase vimos la conveniencia de tener las canciones que corresponden a la
fase 3, por lo que encargamos
m
su composición y así establecer rutinas. Las
canciones son una de bienvenida a la Sala arco Iris, otra de despedida y las
demás una canción diferente para a cada ámbito.
La creación del equipo multisensorial lo pospusimos para la tercera fase, dando
por terminada la primera fase establecida.
C.P. Educación Especial
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>?Segunda fase:

el primer objetivo de la segunda fase fue la elaboración de los
documentos y el material necesario para trabajar la anticipación de
estimulación multisensorial y los documentos necesarios para establecer un
cauce de coordinación con los distintos profesionales.
La relación de documentos elaborados en el proyecto han sido los siguientes:
La hoja de control postural.
La ficha de valoración
Las fichas de programación
La ficha de seguimiento
9 La agenda multisensorial
4 La ficha de evaluación y boletín de información a los padres.
4 Pictogramas
4
4
4
4

Para compartir con todos los profesionales estos documentos, establecimos
durante los meses de noviembre y diciembre reuniones de coordinación con
ellos. Nos reunimos las personas que trabajamos en la sala (que somos
miembros de este proyecto), los miembros de los grupos flexibles y los tutores
de estos niños, en estas reuniones mostramos los documentos elaborados. Los
responsables de la sala y los miembros de los grupos flexibles fueron los
encargados de pasar la valoración inicial, marcándose unos objetivos generales
para cada alumno y realizar la programación rnultisensorial de forma
coordinada, cada uno realiza unas actividades u otras según el material y el
espacio donde trabaja esta metodología. Posteriormente el encargado de la
sala fue el responsable de trasmitir y revisar esta información con los tutores.
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de grupos flexibles nos
referimos a los de infantil y primaria, pues los de la ESO y Talleres se plantean
otro camino distinto al de la estimulación multisensorial.
Desarrollamos también unos documentos de información a padres: en enero
creamos unos boletines informativos de estimulación multisensorial, en ellos
explicábamos a los padres las distintas reacciones que tenían sus hijos al
realizar ciertas actividades y decidimos darlo junto al boletín oficial que se les
da a nuestros niños en febrero. Este documento fue discutido, pues no se
entendió el hecho de ddr otro boletín tan extenso de esta materia. Por ello
decidimos incluir en el boletín oficial tres criterios de evaluación sobre la
estimulación, y crear un cuaderno de orientaciones dirigido a los padres. Este
cuaderno se les daría al princrbio Y finalde curso.
Educación Especial
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fase: el 26 de marzo vinieron a nuestro colegio personal
especializado en la materia para explicarnos el funcionamiento de algunos
aparatos que tenemos en nuestra sala. Esta charla la abrimos a los
profesionales que trabajan en nuestro centro y a ella se asistieron un total de
quince personas. Esta visita fue positiva pues nos aportó nuevas ideas para
trabajar en nuestra práctica diaria.

Además hemos elaborado un video donde se muestra como trabajamos la
estimulación multisensorial en el centro. Y hemos confeccionado un documento
en que recogemos un marco teórico en el que se basa la estimulación
multisensorial y la forma de trabajar en el centro con esta metodología.

4.2. Evaluación y resultados obtenidos.
Hemos decidido realizar un proceso de evaluación continuo y de seguimiento,
centrado en dos aspectos importantes:

* Han sido los distintos profesionales que trabajan con esta metodología
los que han evaluado y valorado las necesidades surgidas desde
práctica.

SU

* Como Equipo Multisensorial:
Hemos Tenido reuniones mensuales para evaluar los objetivos
propuestos.
Nos basamos en unos documentos para evaluar el desarrollo del
proceso: creamos unas encuestas para valorar los distintos
aspectos de la sala Arco Iris. Estas encuestas recogen la opinión
de todos los profesionales que entran en ella, así pueden explicar
lo que les gusta y lo que cambiarían sobre los materiales, su
funcionamiento, su opinión sobre los documentos creados, que
opinan sobre el proceso establecido para la coordinación, etc...
esta encuesta la pasamos en marzo y en mayo. El resultado
obtenido fue positivo en general, se consideran adecuados los
cauces de coordinación. En especial la creación de la música para
anticipar las actividades.
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Los resultados obtenidos de las encuestas que pasarnos a los distintos
profesionales son:
Valoración de los elementos de la sala: se consideran positivos todos
los materiales, mantenido puntuación más baja las botellas de olores.

El espacio de la sala en general se considera adecuado aunque en
alguna encuesta se valora como insuficiente el espacio de la sala.
En el número de sesiones la mayoría considera que dos sesiones
semanales, son pocas y que habría que aumentarlas, con vistas al
próximo curso.
La duración de las sesiones de una hora por sesión se considera
adecuada.
La documentación pedagógica se consideran adecuados todos los
documentos propuestos aunque el documento de seguimiento de las
sesiones se ha decidido reemplazarlo por el cuaderno de estimulación
multisensorial, porque hemos observado que este facilita la
coordinación y el seguimiento del alumnado de forma más funcional.
En algún caso el tutor ha considerado que no podía llevar el ritmo de
programación del alumno y que le costaba trabajo rellenar el boletín.
Los cauces de coordinación se consideran como muy positivos en todas
las encuestas.
En cuanto a las propuestas de mejora se propone aumentar el número
de sesiones, aumentar el material de uso cotidiano como lluvias secas
y el material para juegos vestibulares. Existe una propuesta de
creación de un taller de prealimentación para el próximo curso.
Valoración general: se considera muy beneficioso e importante el uso
de esta metodología y en especial de la sala definida como muy alegre
y que invita al juego y a la diversión.
En general se cree muy importante que todos los profesionales
trabajen en la misma línea con estos alumnos.
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5. CONCLUSIONES.
En conclusión, estos niños/as no pueden adaptarse a un ambiente normal de
manera eficiente, con fluidez y satisfacción, porque su cerebro no ha desarrollado
los procesos que integran las sensaciones del ambiente. Necesitan un ambiente
altamente especializado, diseñado a la medida de su sistema nervioso; por tanto, si
el ambiente se establece en forma apropiada, el niñola podrá integrar sensaciones
que nunca antes había integrado. Este ambiente lo hemos conseguido con la
creación de la Sala Arco Iris, completando así, desde el centro nuestra oferta
educativa a todos los alumnos/as.

A nivel de centro, este proyecto ha supuesto un cambio organizativo y
metodológico, cubriendo las necesidades de una parte importante de nuestro
alumnado, influyendo principalmente en:

y la distribución del tiempo
o En la utilización de nuevos materiales didácticos
o En las coordinaciones entre diversos profesionales del centro.
o En el agrupamiento de los alumnos
o Y en el aprendizaje de los alumnos
o La organización del espacio

Un aspecto a destacar del desarrollo del proyecto ha sido la coordinación
entre los distintos profesionales del centro que ha favorecido
realizar
actividades de estimulación multisensorial en los distintos entornos y con más
frecuencia que en cursos anteriores.
Tras ésta experiencia creemos importante mantener la propuesta de
trabajo, aumentar los materiales, continuar la formación de los profesionales en
ésta materia y contar con más recursos personales para ampliar el horario de los
alumnos/as en la Sala y favorecer las actividades de estimulación multisensorial
en las aulas y en otros entornos.
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