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Juegos Para Mejorar La Autoestima De Los Ninos
Familia Spanish Edition
Los Videojuegos son una herramienta muy útil que permite conectar con los intereses de los
jóvenes y que puede ayudar a atender la diversidad del alumnado, desplegar las inteligencias
múltiples, favorecer el trabajo interdisciplinar, etc. El libro presenta 30 Videojuegos, muchos de
ellos conocidos y siempre de fácil acceso tanto para el profesorado como para el alumnado.
Cada Videojuego está perfectamente descrito, incluye su ficha técnica y explica
detalladamente la propuesta didáctica para su utilización inmediata en el aula.
Investigación y desarrollo de programas para estimular el desarrollo socioemocional y de la
conducta prosocial en grupos de edad de la infancia a la adolescencia.
Este libro presenta 145 juegos acuáticos para personas con autismo, espina bífida, parálisis
braquial obstétrica, parálisis cerebral infantil y síndrome de Down. Utiliza como base el Método
Acuático Comprensivo, el cual se basa en el uso de juegos o dinámicas que resulten
interesantes, y a partir de ellos, conseguir el aprendizaje deseado. Su objetivo es poder servir
de ayuda en la programación de actividades de estimulación para personas con diversidad
funcional, tanto para los profesionales del ámbito, como para alguien sin los conocimientos
técnicos específicos del medio acuático en referencia a las necesidades especiales. El fin de
los juegos acuáticos propuestos es que todo lo realizado tenga una transferencia en el día,
mejorando su calidad de vida y creando hábitos de vida saludables y perdurables en el
tiempo. Los autores eligieron el medio acuático para llevar a cabo la intervención porque da la
posibilidad de participar en la formación y desarrollo integral del ser humano desde una
perspectiva global y educativa, a través de la expresión libre de las destrezas cognitivas,
afectivas, motrices y cinestésico-táctiles acuáticas, así como por la capacidad de
desenvolverse con cierta autonomía e independencia en un medio no habitual.
El Outdoor Training persigue potenciar las habilidades laborales y personales de los
trabajadores mediante una metodología vivencial basada en el aprendizaje a través de la
experiencia directa.
El juego es un gran aliado para el desarrollo cognitivo del ser humano, en especial, a edades
tempranas. Es un recurso insustituible para la maduración de estructuras mentales que
incluyen procesos como la percepción, la memoria, la atención, la adquisición del lenguaje o la
estructuración del pensamiento. Constituye, además, una de las herramientas más efectivas
para promover el aprendizaje activo, gracias a su capacidad de simular la realidad ofreciendo
un escenario idóneo para cometer errores y aprender de ellos en la práctica. En este libro,
Jorge Batllori nos presenta 111 nuevos enigmas, sorprendentes y muy divertidos, para el
desarrollo de las competencias intelectuales básicas. Los juegos se presentan agrupados
según las habilidades que estén llamados a desarrollar: lógica, memoria, comunicación,
observación, estrategia, razonamiento, etc. Todos ellos están perfectamente descritos y van
acompañados de orientaciones didácticas, modo de desarrollarlos y su correspondiente
solución. Los juegos constituyen un excelente instrumento didáctico para su uso en las aulas
no sólo con fines educativos sino también lúdicos y de entretenimiento. Si jugar es algo
divertido por sí mismo y pensar es algo que va muy bien para ejercitar nuestro cerebro, ¿qué
puede haber mejor que realizar ambas actividades a la vez?
STRATEGIES FOR A REFLECTIVE READING -To teach to read reflectively and to think is not
just a style. It is absolutely necessary to find time and to have strategies so that children relax,
concentrate, look for and find answers, inside themselves, to their questions. The book offers
reflection guides and work, conclusion guides, stories, riddles, songs, etc., to propitiate
reflection on reading.
El pensamiento creativo es la capacidad de crear pensamientos que resulten diferentes e
Page 1/10

Get Free Juegos Para Mejorar La Autoestima De Los Ninos Familia Spanish
Edition
inusuales, de ser originales en el proceso de creación de ideas, de ser más flexibles, con
mayor iniciativa y autoconfianza. Este libro contiene más de 150 actividades estimulantes e
increíbles que potenciarán la imaginación innata, estimularán la originalidad y animarán a los
niños a obtener ideas creativas y abiertas que sean una alternativa a las respuestas
tradicionales. Les ayudarán a formar un pensamiento creativo e independiente, a pensar por sí
mismos y a desarrollar su propia perspectiva de las cosas y de los acontecimientos. Los
ejercicios se distribuyen en torno a cinco líneas de entrenamiento mental conectadas entre sí:
• Espacios de recuperación intelectual. • Desafíos de “El huevo y la gallina”. • La aventura de
crear y realizar. • Retos motores y estímulos. • El arte del dibujo rápido. Además, se han
incluido otros ejercicios denominados Alimento para el pensamiento en los que los niños
tendrán que descifrar un mensaje oculto utilizando un código. Docentes, familias, monitores de
tiempo libre y educadores encontrarán en este libro una herramienta útil para estimular en los
niños la habilidad de pensamiento. Los propios niños podrán emplear este libro de forma
autónoma.

Ciencias sociales
Una obra potente, de enormes matices y evocadora. Una aportación pedagógica
sorprendente y que brilla por su innovación. Establece las bases, el punto de partida
para la nueva generación de teóricos. Un logro sorprendente presentado por uno de
los principales teóricos sociales. Una obra visionaria. Norman K. Denzin, Universidad
de Illinois Ken Gergen, el psicólogo social más original y más capaz de mi generación,
propone un marco fresco y de esperanza para expertos y profesionales que busquen
un enfoque significativo, útil y creativo a las luchas culturales, políticas, personales y
profesionales de nuestro tiempo. Gergen escribe con gracia, compasión y claridad y la
historia que nos cuenta es extraordinariamente importante y profunda. Arthur P.
Bochner, Universidad del Sur de Florida El ser relacional sustituye las preocupaciones
tradicionales por el individuo y la comunidad y nos ilumina en cuanto al significado de
las relaciones. Propone que nuestro bienestar futuro -tanto local como global- depende
de que coloquemos las relaciones en primera fila de nuestro interés, que todo el
significado surge de la acción coordinada, por lo que aquello que consideramos real,
racional y valioso depende del bienestar de nuestras relaciones. Con este
planteamiento Gergen desafía la idea de la mente individual como algo separado de
los demás. Efectivamente, este libro propone una concepción completamente nueva de
la psicología. No son las mentes individuales las que se reúnen para formar relaciones
sino que el funcionamiento individual surge de la relación. Kenneth Gergen es titulado
por la Universidad de Yale y Doctor por la Duke University. Después de haber
impartido clases en la Universidad de Harvard pasó a formar parte del profesorado del
Swarthmore College como Catedrático de la Facultad de Psicología. Su obra ha
recibido numerosos galardones en todo el mundo.
Un libro indispensable para todos aquellos docentes de Educación Primaria que
buscan mejorar las habilidades de comunicación de todos sus alumnos. Desarrollando
las 50 actividades o sesiones que presenta el libro, los estudiantes no solo aprenderán
a hablar, escuchar, debatir y argumentar, sino que su autoestima y motivación se verán
potenciadas. Las sesiones de trabajo, que harán disfrutar a los alumnos mientras
aprenden y guiarán al docente paso a paso hacia el pleno desarrollo de las
competencias comunicativas de los estudiantes, se organizan en Cuatro Niveles
progresivos, por orden de dificultad. En cada uno de estos Niveles se presentan un
total de 10 a 15 sesiones, instructivas a la vez que divertidas. La descripción detallada
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de cada sesión incluye: objetivos de aprendizaje; proceso de preparación y
organización; guía detallada sobre cómo llevar a cabo la sesión; y sugerencias de
ampliación y seguimiento. Todo ello presentado de una forma simple y clara. La obra
incluye un Anexo con materiales complementarios y de ampliación para el mejor
desarrollo de las sesiones. Aunque se recomienda llevar a cabo las actividades de
forma secuenciada, el profesor puede variar el orden de las actividades según sus
preferencias y necesidades, así como extraer una actividad concreta para que forme
parte de un proyecto global o de sesiones de mayor duración. Las sesiones, indicadas
para cualquier alumno, independientemente de su formación, nivel académico o
dominio del lenguaje, incluyen, entre otros, ejercicios de hablar en público, debate y
argumentación y lectura de poesía. Además, las actividades se vinculan de forma
natural con otras áreas curriculares y, en ellas, pueden incorporarse fácilmente temas
que ya se han estudiado, permitiendo así un aprendizaje globalizado e inclusivo. Esta
obra, empleada de forma imaginativa, proporcionará una plataforma para el desarrollo,
no solo de los alumnos, sino también de los profesores y de la escuela, donde gracias
al diálogo, los estudiantes podrán aprender unos de otros, en un enriquecimiento
mutuo constante.
Los talleres de risoterapia o de dinámica de la risa ayudan a mejorar la autoestima y
estado de ánimo de sus participantes. Taller práctico de risoterapia ofrece juegos de
distensión y desbloqueo, juegos de motivación y autoestima, juegos de confianza y
comunicación, juegos de expresión corporal, juegos de sensación y emoción; un sinfín
de propuestas lúdicas explicadas detalladamente para la creación de una interacción
de grupo divertida y eficaz.
Designed for students from a wide range of backgrounds, this text takes a chronological
and interdisciplinary approach to human development. With its focus on context and
culture, the 8/E illustrates that the status of human development is inextricably
embedded in a study of complex and changing cultures.
En este libro se recogen las exposiciones, debates y conclusiones del Simposio
Internacional que se celebró en Estocolmo en agosto de 1982, en el que se ofreció la
valiosa aportación interdisciplinar de afamados expertos de diversos países que
informaron del estado actual de la investigación desde el punto de vista psicológico,
sociológico, antropológico, psicolingüístico y pedagógico. Entre los temas que se
estudiaron fueron el enfrentamiento entre monismo y pluralismo; segregación,
asimilacionismo, integración, multiculturalismo; valores compartidos en torno a los
cuales establece cada grupo su identidad; cuestiones de naturaleza práctica, como el
acceso al poder de las minorías e igualdad de oportunidades, conservación de los
grupos y progreso socioeconómico; análisis comparativo, lengua materna como lengua
de enseñanza, bilingüismo, programas y políticas al respecto, etc.
Este sencillo manual tiene todos los ingredientes que un buen educador necesita para
impartir unas clases excelentes dentro del contexto de la educación del siglo XXI.
Léalo con cuidado, úselo con rigor y añada su propia pasión, personalidad y estilo. El
resultado será un educador excelente y unos alumnos y alumnas también
“excelentes”. Constituye un instrumento muy útil como apoyo para la gestión de las
clases y como base para un desarrollo y un aprendizaje profesional compartido.
Contiene muchas ideas prácticas para estimular el aprendizaje. Las actividades y
técnicas son fáciles de introducir en las clases de forma satisfactoria. Un libro
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imprescindible para todas las maestras y maestros de educación primaria que quieran
mejorar su práctica educativa cotidiana y aspiren a convertirse en profesores
excelentes; ante sus colegas, ante sus superiores y, lo que es más importante, ante los
niños y niñas a quienes enseñan.

Un libro pensado para procurar “horas de diversión” a niños y niñas y a quienes
deseen jugar con ellos, sean padres, madres, docentes, educadores o monitores
de tiempo libre. Cuando hablamos de juego, lo hacemos en su sentido más
genérico, como lo define el diccionario: “una actividad física o mental, puramente
gratuita, que no tiene otro fin que la diversión que procura”. Sin embargo, los
juegos y actividades suponen el desarrollo de ciertas capacidades físicas e
intelectuales, de ciertas habilidades como la observación, la memoria, la
deducción o la reflexión, y de ciertas aptitudes artísticas o científicas. Por esta
razón cada una de las actividades que se proponen en este libro va acompañada
de una sencilla referencia a las capacidades y habilidades que potencian en los
niños. En cada actividad o juego aparece una serie de indicaciones sumamente
útiles para aquellos que quieran ponerlo en práctica, como son: la edad a la que
se dirige, el número de jugadores, el material necesario, el tiempo de
preparación, así como la duración del juego y variantes del mismo. También se
menciona, específicamente, si las actividades son más apropiadas para jugar en
un espacio interior o al aire libre. Todos los juegos descritos en el libro requieren
muy poco o ningún material y son de fácil preparación y ejecución.
En esta obra se exponen las características, vivencias y necesidades del niño
desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. Se plantea una orientación
sobre los conocimientos y las actitudes necesarios para que padres y adultos
acompañen con afecto a los niños en su proceso de crianza, para que la
autoestima, la autonomía, la creatividad, la solidaridad y la salud, todas en un
contexto adecuado, sean realidad como metas que pueden construir gracias al
acompañamiento y al cuidado adecuados. Por otro lado, expertos en diversas
materias señalan cómo se puede acompañar a los niños y a los adolescentes
para que no sean víctimas de algunos aspectos habituales de la vida moderna,
como la televisión, el internet, el automóvil, así como en situaciones de
alarmante crecimiento, como el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, la
sexualidad mal orientada, las violencias, etcétera, situaciones que rompen con
proyectos personales de vida y destruyen familias y que, por lo mismo, impiden
el progreso de nuestros países. Todo lo anterior tiende a que tanto los padres
como los educadores y los profesionales de la salud creen un ambiente
favorecedor de la vida y la alegría en que se forme un niño sano y feliz.
Un libro lleno de vida y sugerencias. Útil en el tiempo libre, en la escuela y en la
familia. Impreso e ilustrado a todo color. Aprovechando los múltiples juegos e
instalaciones que existen en parques, patios de recreo de las escuelas y
guarderías, playas y plazas de pueblos y ciudades, las autoras sugieren un
importante número de juegos, libres y dirigidos, para que los niños y niñas
disfruten, aprendan, desarrollen su creatividad e inteligencia, socialicen sus
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procesos, afirmen sus valores y, en definitiva, crezcan jugando.
Una visión actualizada sobre la salud emocional de los niños que ayuda a
entender cómo se comunican los niños y cómo se puede responder, de manera
eficaz y positiva, estimulándoles a mejorar su conducta. Aporta una metodología
alternativa, centrada en el alumno, que utiliza el lenguaje reflexivo y otras
herramientas, equipando a todo el personal de la escuela, con una visión
holística, de nuevas destrezas en sus relaciones con los niños. En la primera
parte, el libro ayuda a comprender los diferentes factores personales, familiares
y del entorno, que influyen en la conducta de los niños. En la segunda, se centra
en la dinámica del Trabajo en Grupo y utiliza el lenguaje reflexivo como
estrategia de control y mejora de la conducta, que motiva en los niños la
autoconfianza, la autoestima y la resiliencia. Está dirigido a todo el personal de
educación primaria, especialmente a los docentes, a los coordinadores de
necesidades educativas especiales, al personal de apoyo, a los terapeutas y a
los trabajadores sociales que puedan desarrollar los programas de Trabajo en
Grupo.
El trabajo de las Actividades en el Medio Natural se presenta como un medio
idóneo para el desarrollo de las habilidades motrices básicas como pilar básico
de la Educación Física en la Escuela. Dadas las características de los
contenidos, nos permite abordar de una manera integrada la Educación en
Valores y los Temas Transversales del currículo en los distintos niveles
educativos. Para facilitar la labor del lector, el libro está estructurado en
propuestas integrales que expertos de toda la geografía española han
desarrollado en sus diferentes ámbitos con resultados satisfactorios. Podemos
destacar a modo de ejemplo como acercar estos contenidos a los centros
educativos a través de los juegos de reto y aventura, las posibilidades de
desarrollo en horario extraescolar con propuestas que van desde la acampada,
las escuelas municipales, los viajes de turismo deportivo y ecológico hasta la
creación de espacios para el trabajo en los centros de enseñanza, así como la
necesidad de una formación específica que garantice un trabajo adecuado.
? IMPORTANTE ¡Este libro está diseñado para descargar e imprimir! ¡Sin límites!
???Un libro para jugar, aprender y colorear los animales ??? En este libro
encontrarás una divertida selección de adivinanzas de animales con sus dibujos
para colorear. El objetivo es que los niños aprendan los animales de forma
divertida y creativa. ? Incluye una guía con propuestas de actividades y juegos
Un libro de actividades que estimula la inteligencia, creatividad y el aprendizaje
?? A través de los dibujos y las adivinanzas, los niños aprenderán a conocer los
animales, mientras estimulan y desarrollan su inteligencia ? Un libro para
colorear, leer, jugar y aprender ? Un recurso educativo integral a través del cual
los niños ponen en práctica la lógica, la concentración, la lectura, la reflexión y la
creatividad de forma divertida y participativa. Mientras realizan sus dos
actividades favoritas: ¡Jugar y colorear los dibujos de los animales! ? Beneficios
de las adivinanzas para colorear en los niños Con este libro los niños desarrollan
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sus capacidades en diferentes niveles: • Aprenden los animales y sus
características • Se divierten y desafían su inteligencia • Estimula la motricidad
fina • Mejora su autoestima • Estimula la imaginación, y la creatividad y el
pensamiento lateral • Desarrolla al aprendizaje en diferentes niveles (lógico y
creativo) • Mejora la atención y concentración • Incentiva la lectura • Una forma
divertida de aprender • Juegan con amigos, compañeros y familiares • Aprender
juegos de palabras • Ayuda en la asociación de ideas y el aprendizaje •
Desarrollar la memoria y la concentración • Estimular el aprendizaje, la
deducción y la paciencia. • Fomenta el amor por los libros ? Un libro para
colorear que estimula el autocontrol y la concentración Si tu hijo o alumno tiene
problemas para concentrarse o gestionar sus emociones, colorear es una
estrategia muy útil para ayudarlo. Diferentes estudios han demostrado que
colorear es un ejercicio estupendo para estimular la concentración y la atención
logrando que los niños hagan omiso de las distracciones que provienen del
entorno ? Un libro para colorear que sirve para aprender y mejorar la autoestima
¿Niños tímidos e inseguros? Diferentes estudios han encontrado que cuando los
niños colorean en un ambiente no competitivo, la pintura se convierte en una
fuente de alegría y satisfacción que contribuye a potenciar su autoestima. La
gran mayoría de los niños suelen percibir sus creaciones artísticas como un éxito
y se sienten orgullosos de ellas, sobre todo si reciben el elogio de sus padres o
adultos. Se ha demostrado que colorear es un método excelente para estimular
la inteligencia emocional de los pequeños ya que esta actividad les ayuda a
comprender mejor el mundo. Un estudio realizado en la Universidad Deakin, en
Australia, ha desvelado que la pintura le permite al niño desarrollar un papel más
activo en su proceso de aprendizaje. Esto significa que no solo aprende más,
sino que también comprende mejor el mundo que le rodea y se siente más
motivado por aprender. ? Coloreando y jugando los niños aprenden mejor, más
fácil y de forma más divertida Diferentes estudios han comprobado que si se
utilizan dibujos imprimibles para colorear relacionados con temas específicos
como los números, la tabla de multiplicar, animales o el abecedario, los niños
aprenden e incorporan más rápidamente y mejor el aprendizaje. Ya que la
pintura le permite al niño desarrollar un papel más activo en su proceso de
aprendizaje. ? ¿Para quién es esta destinado este libro? Este libro esta creado
para niños, por lo cual en estas páginas encontrarás adivinanzas de animales
infantiles con sus dibujos para colorear. ? Un libro sencillo, práctico y muy
efectivo Se recomienda preferentemente para niños en etapa preescolar y
escolar, pues se trata de un libro de ilustraciones de animales para colorear y
pintar que incluyen adivinanzas infantiles dinámicas y sencillas que ayudarán a
fomentar la lectura y el amor por los libros. ????? Mucho más que un libro para
colorear????? La función didáctica que presentan las adivinanzas y los dibujos
para colorear, convierte a este libro de actividades en la herramienta perfecta
para padres y educadores, tanto en casa, para compartir en familia, como en la
escuela. A partir de este libro los padres y educadores pueden desarrollar
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distintas actividades de aprendizaje tanto de forma participativa como de forma
pasiva, como de forma individual o grupal. ? Al final del libro se incluye una guía
con actividades y juegos Si te ha gustado este libro, por favor déjanos tu
comentario positivo.
Este juego tiene como finalidad ayudar a los participantes a ser más autónomos,
libres y eficaces socialmente mediante el conocimiento y práctica de la
asertividad. Asertividad es sinónimo de eficacia interpersonal porque nos ayuda
a lograr mejor nuestros objetivos y necesidades en las diferentes situaciones
interpersonal. Pero también la asertividad es sinónimo de autoestima, porque a
medida que logramos lo que deseamos en cada situación, de forma educada y
honesta, va creciendo y fortaleciéndose nuestra confianza intrapersonal y
nuestro auto-concepto. Las personas con una autoestima débil, suelen ser
pasivas y dejan que otros pisen sus derechos y necesidades, renunciando a
menudo a sus propios deseos y satisfacciones.Los jugadores/as van a tener la
oportunidad de conocer a lo largo del juego 7 herramientas asertivas claves que
van a aplicar a un listado de 20 situaciones difíciles según vayan cayendo en las
casillas, y además en otras casillas llamadas "practica TU asertividad" van a
tener la ocasión de ser asertivos entre ellos, hablando de fortalezas y
debilidades propias y ajenas, de forma educada y honesta, siendo sinceros y
valientes para hacerlo. En las casillas "Asertividad" volverán a tirar y avanzar
hacia la siguiente casilla "asertividad" diciendo "de asertividad a asertividad y
avanzo porque tengo libertad".El libro-juego incluye un completo dossier inicial
sobre el concepto de asertividad, sus diferentes técnicas y aplicaciones en
diferentes contextos comunicativos e interpersonales. Y como todas las
dinámicas de la serie "Dinámicas de Grupo Recortables", contiene 5 juegos
completos de todos los materiales (tablero que se monta en 4 trozos, tarjetas de
las diferentes casillas y funciones) para poder hacer la actividad con 5 grupos
distintos en una sola sesión, y sacarle así el mayor partido posible.
El libro ofrece toda una gama de actividades, en forma de juegos y técnicas, relacionadas con
el movimiento. Aunque inicialmente están pensadas para quienes trabajan con niños que
tienen dificultades de aprendizaje, pueden sin embargo adaptarse y modificarse para
responder adecuadamente a las características de cualquier tipo de alumnado. Muy útil para
ser utilizado en centros de integración.
Este Manual se diseñó con el objetivo principal de facilitar y ayudar en las intervenciones a los
profesionales de la conducta humana y de esta forma lograr ser de beneficio para tratar a los
niños o adolescentes que han sido víctimas de acoso escolar. Así mismo, esperamos que con
esta herramienta y con ayuda de un especialista, las víctimas puedan desarrollar las destrezas
necesarias que minimicen la exposición a experiencias similares y trabajen experiencias
previas de forma adecuada. Como especialista en el área de salud mental, esperamos que el
contenido de este manuscrito aporte conocimiento, así cómo estrategias específicas y
ejercicios para que de esta forma se maneje la problemática del acoso escolar. Pues
entendemos que si los profesionales tienen el conocimiento y las herramientas necesarias
para intervenir en este tipo de conducta, pueden proveer mejores servicios o ayuda; de modo
que redunden en beneficio para la salud mental y/o emocional de las víctimas.
Con la finalidad de motivar y entretener a los niños y niñas en los viajes, se ha realizado una
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cuidadosa selección de juegos aplicados a las necesidades que plantean estas situaciones.
Los viajes suelen provocar una serie de actitudes negativas que pueden ser transformadas en
escenarios constructivos. Si se dispone de un repertorio adecuado de actividades y
propuestas, los desplazamientos pueden ser amenos y entretenidos. Bien sean de carácter
colectivo, debido a las excursiones escolares, o de carácter familiar, los juegos pueden ser el
elemento que reconvierta este tipo de atmósfera en algo útil y formativo. Este libro está
pensado para ser válido a los docentes, animadores de colonias o a los padres en sus
desplazamientos con niños.
Juegos para mejorar la autoestima en los niñosSelector S.A. De C.V.
PROPOSALS FOR USE IN THE CLASSROOM - Techniques to achieve a favourable climate
in the classroom - This book offers a series of practical proposals to create a pleasant and
positive class climate that makes work satisfying, facilitates relationships and gives the teacher
joy in his task. It includes interesting annexes on self perception of the subject, stress of the
teacher, evolutionary psychology, and a pedagogical dictionary.
La denominación juegos dinámicos de interior sugiere actividades que no requieren mucho
espacio y que pueden realizarse en una estancia reducida. Resultan adecuados durante los
meses de invierno o en el transcurso de días en los que hay inclemencias meteorológicas y no
se pueden utilizar los espacios abiertos. Los podemos realizar en casa, en el aula o en
cualquier sala. También resultan útiles en alguna situación imprevista, bien sea por las
condiciones en las que se encuentra el profesor o animador (incapacidad o lesión), o bien sea
por otras causas, tales como la insuficiencia de instalaciones o celebración de fiestas.
Un libro de consulta completo sobre terapia de juego para los profesionales de la salud
mental. Editado por los fundadores de este campo, el Manual de terapia de juego, 2a ed., es
una referencia integral para los terapeutas pues ofrece una cobertura actualizada de todos los
aspectos importantes del tema. Cada capítulo fue escrito por un académico y clínico
renombrado y respetado en sus áreas de especialidad; incluye temas de investigación,
evaluación, estrategias y aplicaciones clínicas. Debido a que cubre todas las áreas requeridas
para la certificación de la Association for Play Therapy, constituye una guía esencial y única
como libro de consulta para prepararse y obtener dicha certificación. Útil para clínicos
experimentados y principiantes, el Manual de terapia de juego, 2a ed., ofrece una introducción
y un panorama integrales de la terapia de juego, ya que incluye teoría y técnica, poblaciones
especiales, escenarios no tradicionales, y cuestiones profesionales y contemporáneas, así
como la manera de incorporar todo esto en la práctica. Además, el libro explora: • Las teorías
y técnicas esenciales en terapia de juego. • Cómo aplicar la terapia de juego en poblaciones
especiales y escenarios no tradicionales. • La historia y los temas nuevos en este campo. •
Investigación, base de evidencias, aplicaciones clínicas y más. Es una lectura indispensable
para psicólogos, consejeros, terapeutas de pareja y familiares, trabajadores sociales y
enfermeras psiquiátricas. Kevin J. O’Connor, PHD, ABPP, RTP-S, es psicólogo clínico.
Profesor distinguido en programas de licenciatura y posgrado en Psicología Clínica de
California School of Professional Psychology. Junto con Charles E. Schaefer fundó la
Association for Play Therapy. Charles E. Schaefer, PhD, RPT-S, es Profesor emérito de
Psicología en la Fairleigh Dickinson University de Teaneck, El Dr. Schaefer ha escrito o
editado más de 55 libros profesionales, muchos de los cuales tratan el tema de la terapia de
juego. Lisa D. Braverman, PhD, es psicóloga pediátrica especializada en oncología, abuso
infantil y trauma. Trata a niños, adolescentes y sus familias.

La finalidad de este proyecto fue el de elevar la puntuación de autoconcepto en niños
maltratados. La realización del proyecto se llevo acabo en la escuela primaria federal
Emilio Carranza ubicada en la comunidad de Hualcaltzingo del municipio de Apizaco,
Tlax. El grupo estuvo integrado por 14 sujetos, de los cuales 8 eran niños y 6 eran
niñas, con edades entre 8 y 12 años, todos ellos de clase social baja. Los instrumentos
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utilizados para este proyecto fueron los siguientes: Cuestionario demográfico con 10
preguntas. Escala de autoconcepto de tipo diferencial semántico para niños de
Andrade y Pick (1988), que consta de 64 reactivos los que a su vez están divididos en
8 factores que son yo: emocionalmente, moralmente, como amigo, como hijo,
físicamente y como estudiante. Libros: Juegos para mejorar la autoestima en los niños
(Sher, 2003) y Cómo hablar de autoestima a los niños (Kaufman y Raphael, 2003).
Registro de cada una de las sesiones con el grupo. Se utilizó el diseño experimental
pre-post, y el método estadístico fue la prueba "t" por dimensiones, aplicando
dinámicas grupales mismas que se realizaron durante 10 semanas, teniendo un total
de 20 sesiones de 60 minutos cada una (dos sesiones por semana). Al terminar las 20
sesiones, se llevó acabo el análisis de los datos obtenidos, y el resultado fue un
aumento significativo en la puntuación de la escala de autoconcepto en los niños
maltratados.
Alfabetización en salud. De la información a la acción” es un libro colectivo que
aborda, desde múltiples enfoques, disciplinas y sensibilidades, el complejo proceso de
transformar la información y el conocimiento en decisiones prácticas, con resultados
tangibles en cuanto a ganancias en salud. Se trata de la primera gran obra en español
sobre la materia, donde sus más de 40 autores ofrecen una completa visión de la
cuestión, que complementan con recursos e información práctica para el profesional o
el ciudadano que quiere adentrarse en el tema.
Este libro presenta dos nuevas perspectivas curriculares que, integradas en el marco
de la Reforma educativa, pueden influir decisivamente en el futuro desarrollo de la
educacion fisica: una perspectiva de salud en la educacion fisica y una alternativa a la
ensenanza de los juegos deportivos. Asimismo, pretende cubrir el vacio bibliografico
que sobre estos temas existe para profundizar y abrir nuevas direcciones en la
investigacion del curriculum de la educacion fisica. En el colaboran diversos autores y
autoras que con sus aportaciones, escritas especificamente para esta obra, tratan de
aportar la fundamentacion teorica, las orientaciones practicas y las ejemplificaciones
pertinentes que permitan comprender las dos perspectivas curriculares y favorecer su
desarrollo practico. El texto no pretende centrar solamente las excelencias de estas
perspectivas, sino tambien los problemas y criticas que han recibido, asi como las
dificultades que supone la puesta en practica de alternativas nuevas.
El juego y, posteriormente, el deporte tienen una gran carga social y cultural,
evolucionando a medida que lo hace la humanidad. Por ello, durante la historia se han
aprovechado para transmitir valores sociales, culturales y educativos. Es,
precisamente, en el ámbito educativo donde se enmarca filosóficamente este libro,
como herramienta didáctica para el docente entrenador-monitor, pedagogo-profesor
que utiliza estas actividades en un proceso educativo. El libro es una recopilación de
ejercicios y juegos, es decir, de situaciones metodológicas que comprenden
actividades de tipo lúdico en las que siempre existe una orientación hacia experiencias
de carácter sociomotriz aplicables a cualquier realidad educativa. Asimismo, el libro ha
sido creado para ayudar y ser una guía en la enseñanza de los deportes, adaptando el
lenguaje y los contenidos a la praxis profesional. El carácter polideportivo asume la
convicción de que la iniciación deportiva debe plantearse desde un punto de vista
polivalente. La obra se articula sobre tres focos vertebrales: el marco teórico de la
iniciación a los deportes que trata, que agrupa los conceptos de inciación, las
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características y la clasificación de las acciones de juego, los aspectos psicológicos y
las consideraciones para la planificación a largo plazo de la iniciación. En segundo
lugar, los contenidos metodológicos orientados a desarrollar aquellos elementos
importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y, por último, el millar de
situaciones prácticas que aportan propuestas abiertas adecuables a diferentes
contextos y ámbitos de aplicación. Las propuestas se organizan según el tipo de
trabajo y su progresión lógica en la planificación.
Durante sus treinta años como educadora y especialista en terapia ocupacional,
Barbara Sher ha reunido esta colección de propuestas educativas que promueven la
interacción entre padres e hijos sin necesidad de realizar una preparación previa ni de
materiales especiales. La experiencia de jugar con tu hijo aportará alegría a tu vida.
Jugar con los hijos con las miras puestas en ayudarlos a ser más felices, aparte de
estimular su alegría natural, hace que los niños crezcan sintiéndose más inteligentes y
seguros de sí mismos. Al compartir con tu pequeño las entretenidas actividades que
ofrece este libro, estarás fomentando su autoestima y sentando las bases sólidas para
su felicidad. Con estos juegos podrás enseñarle a los pequeños lo maravilloso que
resulta ser ellos mismos, lo cual les permitirá florecer y desarrollarse emocional, física,
social e intelectualmente.
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y
adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación
y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del
conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el
desempeño del trabajo.
Addressing preschool and elementary school teachers, and reclaiming the theory of
multiple intelligences, two teachers show how to develop the bodily-kinesthetic, spatial,
linguistic, logical-mathematical, musical, and personal intelligences of their students
with special needs. Each teacher, according to whichever intelligence he seeks to
develop in his students at a given time, can select the appropriate game based on the
information the authors provide for each one: its purpose, the materials needed to carry
it out, and evaluation criteria. This extremely useful resource is based on the
experiences of teachers who are specialized in the field of special needs education, is
easy to read and put into practice, and proves to be an invaluable tool for catering to
students with special educational needs in a proper and focused way. Dirigiéndose a
maestros de educación preescolar y primaria, y retomando la teoría de las inteligencias
múltiples, dos maestras muestran cómo desarrollar las inteligencias cinestésicocorporal, espacial, lingüística, lógico-matemática, musical y personal de los alumnos
con necesidades educativas especiales. Cada maestro, de acuerdo con la inteligencia
que busca desarrollar en sus alumnos en el momento, puede escoger el juego
apropiado valiéndose de la información que proporcionen las autoras para cada uno:
su propósito, los materiales necesarios para llevarlo a cabo y criterios de evaluación.
Este recurso sumamente útil está basado en la experiencia de maestros
especializados en la educación de necesidades especiales, es fácil de leer y de llevar a
la práctica y es una valiosa herramienta para atender de manera certera y enfocada a
los alumnos con necesidades educativas especiales.
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