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Últimamente se está escribiendo mucho sobre la importancia del juego en el desarrollo
de los niños y niñas y este libro que edita
Octaedro es una alegoría importantísima
desde distintos contextos y puntos de vista.
Todos dentro del ámbito escolar.
El libro nos va mostrando como desde los
primeros juegos que hacemos, en primer orden con nuestra propia familia estableciendo las primeras relaciones, hasta los juegos
cooperativos y grupales nos ayudan a madurar y a crecer.
Esta reflexión nos acerca a los beneficios del
juego en los distintos aprendizajes:
• Uno de los aprendizajes sería el aprehender a relacionarse y comunicarse, por lo
tanto el juego favorece el lenguaje oral y
escrito.
• Otro sería el conocimiento del entorno, primero el más próximo para poco
a poco introducirse en los entornos más
alejados del ambiente familiar.
• Otro sería el conocimiento sensorial,
pues es a través de la manipulación de los
objetos que les llega la información de la
composición de los elementos explorados
y manipulados.
• Otro sería el conocimiento del cuerpo,
partiendo de uno mismo para poder descubrir al otro.

• Otro sería el conocimiento matemático,
explorando y experimentando desde lo
más simple a lo más complejo. A través
del juego el niño y la niña ordena, clasifica, suma, resta, multiplica, divide…
• Otro seria las artes plásticas, musicales,
expresivas, que ayudan a expresarse y comunicarse de distintas maneras.
El libro es muy agradable de leer con imágenes que ilustran las acciones de los distintos
juegos en las distintas edades. Escrito por
profesionales de la educación y la psicología
que valoran lo que significa el juego para
el desarrollo y aprendizaje en las primeras
edades, exponiendo y argumentando sus
beneficios dentro y fuera de las escuelas.
Este libro puede ser una herramienta muy
útil para todas los adultos que se relacionen
con los peques: padres, educadores, psicólogos, pedagogos, monitores de comedor y de
extraescolares…
Las tres autoras son personas con largo recorrido profesional en la formación de personas que después tienen la responsabilidad de relacionarse con los niños y niñas.
Os invitamos a leerlo. Buena lectura.

La revista de Psicomotricidad ha hecho una
compilación de artículos sobre psicomotricidad escogiendo el tema del “juego y del
jugar”. Escriben autores muy conocidos del
mundo de la psicomotricidad desde su perspectiva y contexto: Bernard Aucouturier;
Daniel Calmels; Joaquim Serrabona; Josefina Sánchez; Miguel Llorca; Montserrat
Antón; Mara Lesbegueris; Carmen Pascual;
Claudia Sykuler; Alejandra Papandrea; Marina Marazzi; Maria Laura Moreno; Carlos
Caraballo; Gil Pla; Francesc Porta y Talia
Morillo. Nos escriben desde distintos países desde una mirada específica de intervención, tratando con profundidad el tema
del JUEGO para favorecer la reflexión y el
estudio de la temática.
El libro recoge diferentes sensibilidades, todas ellas con la intención de ahondar en el
tema de la psicomotricidad, de destacar lo
importante del juego y como eso se da de
forma privilegiada en las salas y gimnasios
donde los y las psicomotricistas plantean
sus sesiones.
Os animo a leerlo, lo podréis adquirir a través de la página web:
www.revistadepsicomotricidad.com
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