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Bases, procesos y evaluación

En estos últimos años el análisis de la cognición humana y los 

sustratos neuronales que la subyacen están siendo de gran in-

terés para investigadores, teóricos y profesionales de la salud y 

educación. Los avances en las metodologías de estudios, que 

incluye el uso de la tecnología, están posibilitando aportes sig-

nificativos en campos tan diversos como la psicología, la psico-

pedagogía, la psicomotricidad, la fonoaudiología, la medicina, 

la biología, la educación, las organizaciones, la lingüística, la 

genética y la ingeniería. El cerebro y la experiencia interactúan 

para producir la organización neuronal que hace a los apren-

dizajes y que subyace al desarrollo de los distintos procesos 

mentales y sus capacidades específicas. La comprensión de los 

procesos de aprendizaje y del sistema nervioso están siendo re-

veladores de la unidad estructural y funcional entre cerebro y 

aprendizaje.
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Desde la primera edición de libro Ayudando a futuros lectores nos 

hemos visto sorprendidos y animados por la buena acogida que 

ha tenido esta propuesta práctica de intervención en habilida-

des prelectoras, por parte de profesionales maestros, psicólogos, 

psicopedagogos y estudiantes de estas disciplinas, así como en 

autoridades de la enseñanza.

En esta nueva edición, junto con revisar el programa de interven-

ción en conciencia fonémica y sus fundamentos, hemos querido 

incluir un tema relevante para la adquisición de la lectura como 

lo es el vocabulario. A lo largo de los años se han acumulado co-

nocimientos y resultados de una diversidad de investigaciones, 

que dan prueba del rol e importancia que el desarrollo del voca-

bulario tiene para el logro de una lectura fluida y comprensiva. 

Desde el inicio nos planteamos hacer  una propuesta aplicada 

para el trabajo en el aula y la práctica psicopedagógica, que 

atendiera a los cuidados que la didáctica exige al intervenir en 

edades tempranas del niño.
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Reflexiones y propuestas de trabajo para docentes

Pedro Ravela | Beatriz Picaroni | Graciela Loureiro

¿CÓMO MEJORAR 
LA EVALUACIÓN 

EN EL AULA?

Este libro es producto del trabajo de reflexión, revisión de conceptos y sistematización de prácticas, realizado por un grupo de profesores de la Licenciatura en Psicomotricidad de la Universidad Católica del Uru-guay. Su finalidad es ante todo didáctica, en el afán de acercar a los estudiantes a temáticas inherentes a la disciplina y a diversas áreas de desarrollo del campo profesional.
“Invito a los lectores a transitar por los diversos textos que compone el libro, a vivir su experiencia singular.”

“Es una ocasión para seguir creciendo, para revisar nuestras concep-ciones y posiciones, para deconstruir/reconstruir los discursos a través del dialogo silencioso que vayamos estableciendo con cada uno de los textos.” Ana Cerutti
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Este libro recoge la experiencia clínica de los auto-

res, los cuales trabajan en diversos ámbitos acadé-

micos y pertenecen a distintas sociedades científi-

cas. Recoge así la experiencia y los conocimientos 

de un grupo de terapeutas con diversa trayectoria 

pero entre los que se dio una marcada coinciden-

cia de criterios respecto a los aspectos tratados. Es 

sin duda un mérito de nuestra cultura psicotera-

péutica nacional el permitir un diálogo productivo 

y un trabajo conjunto entre colegas con distinta in-

serción institucional.

D E  C A S O
S U  VA L O R  PA R A  L A  P R Á C T I C A  C L Í N I C A

LA FORMULACIÓN
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“Este es un libro que merece ser ampliamente leído y reflexionado. 
En Las Huellas del Afecto Delfina Miller ha logrado combinar dos cualida-
des que son muy difíciles de reunir: por un lado constituye una investiga-
ción de alto valor académico, que apunta a desarrollar conocimientos de 
valor general y, al mismo tiempo, de un modo muy concreto, nos permite 
aproximarnos y comprender mejor problemas de nuestro país que nos 
preocupan colectivamente, como es el caso de la integración social y las 
conductas violentas o disfuncionales. 

En su reflexión la autora auna la investigación empírica sistemática 
con el análisis conceptual riguroso que surge de una revisión exhaustiva 
de la literatura y con la comprensión profunda de las situaciones indivi-
duales nacida de la experiencia clínica. Hace uso de distintos instrumen-
tos de evaluación del niño, y en especial del FIRE, que es un procedi-
miento de su autoría, a través del cual propone una evaluación del juego 
naturalístico.

A través de este estudio logra convertir el concepto de regulación 
afectiva en una llave que le permite mostrar la forma en la que el niño, en 
contacto con su entorno, ha construido su subjetividad y lo que esto nos 
dice de su pasado y sobre las consecuencias que esto puede tener para su 
vida futura y su convivencia social.

Uno de los aspectos estudiados, que muestra la relación entre la dis-
regulación afectiva y la depresión en la infancia, constituye una de las 
investigaciones premiadas recientemente por la Asociación Psicoanalítica 
Internacional (Congreso de Praga, 2013).”

 Prof. Em. Dr. Ricardo Bernardi

Riesgos y consecuencias 
de la agresividad en niños. 
Evaluación e intervención

LAS HUELLAS 
DEL AFECTO

Dra. Delfina Miller
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procesos de aprendizaje y del sistema nervioso están siendo re-

veladores de la unidad estructural y funcional entre cerebro y 

aprendizaje.
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la unidad estructural y funcional entre cerebro y aprendizaje.
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