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EL MUNDO PERCIBIDO. La imagen es un poderoso
código de comunicación.
Las artes visuales enriquecen la formación integral del
alumno, pero el currículo escolar actual las ignora.
Amanda Céspedes

¿NIÑO TORPE O DISPRÁXICO?

integración sensorial y el niño" De A.Jean Ayres, edit. Trillas, México 1998 (versión autorizada en español de la primera
13B"La
edición publicada en inglés).
DEL MIRAR AL VER. Hemisferio derecho, “librepensa -

"The

dor” de imágenes.
Aprendemos a ver cuando conjugamos mirada, senti miento y asombro.
Amanda Céspedes
Out-of-Sync
Child" Reconociendo y copiando

con la disfunción de integración sensorial, de Carol Stock Kranowitz, M.A

de cursos de integración sensorial impartidos por Erna Imperatore Blanche, PhD, OTR/FAOTA: "La perspectiva de
23Apuntes
Integración sensorial" (años 2001 y 2004); "La intervención en integración sensorial"(años 2001 y 2010).
¿NIÑO TORPE O DISPRÁXICO? Cuando la mente
que intenta una acción fracasa.
La interacción entre cuerpo y mundo físico exige que
acción.
Juanita Rojas

GENERACIÓN
DIGITAL
DE MÁRMOL Y CRISTAL.
Trastorno2.0
de Aprendizaje

33Small, G (2008). El cerebro digital. Editorial Urano
No Verbal (TANV).
Niños que deben aprender a vivir sin coordenadas
espaciales.
Amanda Céspedes y Gloria Silva

García, F. Bringué, S. (2007). Educar hijos interactivos (1ra ed.) Madrid: RIALP

42Bringué J , Sádabba C. (2009). Nacidos digitales: una generación frente a las pantallas. Editorial RIALP.
ENTREVISTA: En primera persona.

El artista y comunicador visual Jorge Artus nos habla
de sus sueños y de su coraje sin límites.
Stefano Palestini

Rincón A. Plágarp J. (2009).Recursos didácticos en la web. Editorial BETAPSI

47Céspedes A. (2007) Niños con pataleta, adolescentes desaﬁantes. Editorial Vergara
MENTES SIN FRONTERAS. La sorprendente lógica

espacial.
Ser hábil en razonar espacialmente es una aptitud
proyectada a un futuro cibernético.
Amanda
CéspedesMundo Twitter, Editorial
Orihuela
J. (2010).

Alient

de estudio anual sobre Chile que se accede por este link:
57Enlace
http://comunicaciones.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20080418/asocﬁle/20080418230431/articulo_wip_cuadernos_2004.pdf
GENERACIÓN DIGITAL 2.0. Tecnología digital y
educación infantil.
Aprendiendo a entender y a guiar al “niño digital
multitareas” que vive en casa.
Soledad Garcés y Judith Martínez

69

Enlace de estudio anual sobre Chile que se accede por este link:
http://comunicaciones.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20080418/asocﬁle/20080418230431/articulo_wip_cuadernos_2004.pdf
CASO: ACTUAR SIN PENSAR. Saber ubicarse en el
contexto.
Las diversas expresiones de la impulsividad infantil y
la exasperación del adulto.
Equipo INASMED

CADA NIÑO, UN CREADOR. Talleres artísticos en el

