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Prólogo
Este trabajo se ha construido a lo largo de los últimos diez años,
desde la inauguración del aula de estimulación multisensorial y
de relajación en el CPEE Gloria Fuertes en el año 2002. En este
libro se traducen y conjugan la dilatada experiencia e investigación de Alfonso Lázaro (Coordinador del libro) y Francisco Rodríguez (con el que colaboramos en el proyecto ARCE) junto con
la frescura e ilusión del las profesoras de nuestro centro Cristina
Roqueta, Ana Lagranja y Silvia Blasco, que han experimentado la
metodología planteada; todos ellos comprometidos con la calidad
de vida de las personas con discapacidad.
El contenido del libro plantea una simbiosis de los elementos teóricos y de aspectos prácticos, que facilitan la comprenWMzR HIPSWFIRI½GMSWHIIWXIXMTSHIIWXMQYPEGMzR ] PEW LIVVEQMIRXEWTEVEWYETPMGEGMzR0SWKVj½GSWTMGXSKVEQEW]JSXSKVEJuEW
ayudan a la agilidad y síntesis de los resultados obtenidos en el
alumnado.
El capitulo 1 presenta dos casos prácticos, que aportan
YRQSHIPSHIGzQSTPERM½GEVPEMRXIVZIRGMzRIHYGEXMZE PSWGEpítulos 2, 3 y 4 son el núcleo teórico en los que se exponen los
aspectos generales de la percepción sensorial, los sistemas sensoriales y diferentes maneras de abordar el trabajo en esta área. Los
capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, tratan sobre el diseño de aulas multisensoriales y de relajación, descripción de actividades y herramientas
de registro y evaluación (excelentes soportes para implementar
en un centro o institución programas de este tipo). Los cuentos
multisensoriales, tratados en el capítulo 11, amplían las posibilidades de acción en este tipo de trabajo, relacionando el área de
comunicación con actividades de estimulación. Los dos últimos
capítulos plantean algunos de los resultados del trabajo de cooperación del Gloria Fuertes con otros centros entre 2009-2011:
proyecto europeo Comenius “La sala mágica” y proyecto ARCE
“La metodología de estimulación sensorial en la práctica educativa
de los centros de Educación Especial”.
	
  
Esta obra supone una contribución importante a la gran
demanda de formación teórico-práctica que existe sobre este
campo de trabajo y que hemos detectado en encuentros y colaboraciónes con diferentes profesionales.
Peña Martínez Rubio y Lola Oriol Vallés
Directora y jefa de estudios del CPEE Gloria Fuertes
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