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Las funciones corticales superiores del hombre(y sus alteraciones por lesiones locales del
cerebro)Las funciones corticales superiores del hombreLas funciones corticales superiores del
hombre y sus alteraciones por lesiones locales del cerebroLas funciones corticales superiores
del hombreLas funciones corticales superiores del hombre(y sus alteraciones por lesiones
locales del cerebro)El diagnóstico neuropsicológico de Luriapruebas de exploración, conducta
del paciente y localización cerebral de los trastornos neuropsicológicos en una síntesis
práctica
Este libro se ha diseñado específicamente para ser utilizado como libro de texto básico en
neuropsicología. En el capítulo inicial, se presenta una revisión histórica del área, intentando
situar la neuropsicología dentro del marco general del desarrollo de la ciencia. Se presentan
los principales problemas que aborda la neuropsicología: asimetría cerebral, principales
síndromes hallados en caso de daño cerebral (afasias, alexias, agrafias, acalculias, apraxias,
agnosias, amnesias y disfunción ejecutiva), problemas neuropsicológicos unidos al desarrollo
(neuropsicología infantil, y neuropsicología del envejecimiento y la demencia), diagnóstico y
rehabilitación en neuropsicología. Se dedica, además, un capítulo a la revisión de las
principales etiologías de daño cerebral. Dada la naturaleza clínica del texto, se han dejado de
lado muchos estudios experimentales llevados a cabo durante los últimos años. Este es un
libro con un enfoque específicamente clínico. Neuropsicología clínica, 2ª edición intenta
suministrar los conocimientos básicos que se cubren en cursos del tema, evitando en lo
posible discusiones teóricas y puntos de vista controvertidos que deben ser objeto de análisis
y discusión en revistas especializadas en el área, pero no específicamente en un texto
universitario. Se suponen naturalmente conocimientos fundamentales en psicología general, y
en morfología y fisiología del sistema nervioso, ya que estos son precisamente los
conocimientos de los cuales parte la neuropsicología.
Esta obra nace con una modesta y única finalidad: servir de guía y orientación a los
estudiantes de las diversas especialidades de la Diplomatura de Maestro que han de cursar la
asignatura Bases Psicológicas de la Educación Especial. En el capítulo 1 se hace una revisión
de lo que se entiende por fundamentación psicológica de la educación especial y se analiza el
concepto de necesidades educativas especiales. El capítulo 2 se centra en el análisis del
diseño instruccional en el ámbito de la educación especial y cómo se aborda éste a través del
programa de integración escolar y de los recursos psicoeducativos disponibles. Y en el
capítulo 3 se describen los factores determinantes (de riesgo, teratológicos y sociales) de las
necesidades educativas especiales. Estos tres primeros capítulos constituyen una introducción
a los siguientes que se ocupan, de un modo específico, de las necesidades educativas
especiales transitorias y permanentes. El capítulo 4 se centra en el análisis de los problemas
de aprendizaje derivados de retrasos del desarrollo y en la adquisición del lenguaje. De las
dificultades de los aprendizajes escolares más relevantes (lectura y matemáticas), se ocupan
los capítulos 6 y 7. Y el capítulo 8 trata las dificultades del aprendizaje de comportamientos
socialmentes deseables. Los problemas para el desarrollo y el aprendizaje que conllevan las
discapacidades, deficiencias y minusvalías más frecuentes se tratan en el resto de los
capítulos. Así, el capítulo 9 se dedica a la discapacidad visual, el capítulo 10 a la discapacidad
auditiva, el capítulo 11 a la discapacidad motriz, los capítulos 12 y 13 a las necesidades
educativas especiales en el ámbito de la inteligencia (por retraso o superdotación intelectual) y
el capítulo 14, para concluir se dedica al autismo y los problemas emocionales. En todos los
tópicos tratados, se pretende combinar el carácter que requiere la formación científica con un
enfoque aplicado, dado el carácter profesional que tiene la formación de Maestros. Por esto se
introducen en la mayor parte de los capítulos, contenidos relativos a la intervención
psicoeducativa.
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El objetivo del libro Desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas en la edad
preescolar es integrar las principales funciones ejecutivas estudiadas en edad preescolar,
estudiar el curso de su desarrollo y explorar la relación entre ellas. De forma innovadora se
aplicaron técnicas estadísticas avanzadas como los modelos de ecuaciones estructurales,
para clarificar la estructura de FE y examinar los efectos directos de sus componentes. Este
método permitió identificar que la estructura de las FE en la edad preescolar, incluye dos
componentes: memoria de trabajo e inhibición que están relacionados, pero que son
independientes e inciden en los componentes de planeación y flexibilidad mental. Estos
hallazgos nos ayudan a identificar el desarrollo normal y dan herramientas para intervenir en
los casos de patologías. Es un libro que merece un lugar prominente en la biblioteca de
estudiantes, investigadores y clínicos que busquen la comprensión actualizada sobre este
novedoso e importante tema. He tenido la oportunidad y privilegio de conocer a María
Guadalupe González Osornio como alumna y colaboradora en mi laboratorio desde 2006. Su
compromiso, entusiasmo y pasión han sido una fuente de inspiración constante en mi
quehacer científico, Lupita ha sido una alumna brillante y comprometida, y éste es, sin duda,
el primero de muchas futuras aportaciones que Lupita realizará al estudio de la compleja
relación entre el cerebro y la conducta.
La obra muestra una creativa aportación a la comprensión de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Se procede desde una visión de la Didáctica centrada en la realidad singular de
cada ser humano. Se ejecuta conscientes de la profunda implicación que el profesional de la
docencia ha de asumir ante la incertidumbre, la complejidad, la diversidad cultural, así como
de la intensidad y ritmo de la sociedad del conocimiento, y de la inmersión en el mundo digital.
El trabajo está constituido por un conjunto de capítulos que analizan el reto de la
humanización de los docentes y estudiantes, desde la Didáctica, en el contexto social vigente.
Constata la urgencia de revitalizar los elementos sustantivos y las principales características
que han de definir los procesos instructivo-formativos, ante la pluralidad de las personas, el
necesario encuentro entre las culturas y la presión de una sociedad en permanente ritmo y
fuertes tensiones glocalizadoras que nos demandan las instituciones educativas. Aspira a
subrayar el valor de cada persona en su proceso de desarrollo integral, avanzando en las
bases de un liderazgo educativo abierto y comprometido.
Esta obra, constituye un acercamiento a la asignatura matemática en la enseñanza primaria y
su didáctica en la escuela actual. Es de gran importancia y recomendable tanto para
profesores como para padres u otro lector debido a que es un nuevo enfoque a la matemática
y su didáctica en la escuela primaria.
La psicopatología es una rama de la ciencia psicológica cuyas aportaciones poseen un valor
teórico y pra¿ctico para la psicología y para la psiquiatría, con las que es fronteriza. En la
actualidad el intenso desarrollo que experimenta la ciencia viene determinado por el progreso
científico-técnico: en psicología hay que tener en cuenta, además de esas causas generales
que afectan a la ciencia del siglo XX, un factor: el humano. La psicopatología, como disciplina
psicológica, parte de las leyes del desarrollo y la estructura de la psique en estado normal.
estudia las leyes de disgregación de la actividad psíquica y las propiedades de la
personalidad, comparándolas con las leyes de formación y desarrollo de los procesos
psíquicos como norma. analiza la regularidad en las aceleraciones de la actividad reflectora
del cerebro, por lo que se distingue en cuanto a objetivos de su actividad de la psiquiatría.
Ciencia nueva y compleja, colidante con la psicología y la psiquiatría sin confundirse con ellas,
la psicopatología ha alcanzado gran desarrollo en Estados Unidos y Rusia, desde donde
irradia a Europa.
El lenguaje es un aspecto esencial para el desarrollo humano. Este libro es un manual de
utilidad clínica tanto para la actualización de aquellos profesionales que se dedican a la
patología del lenguaje en población adulta o infantil, como para aquellos que desean iniciarse.
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Abarca desde la introducción a la psicolingüística, que aporta las bases para el análisis y
conocimiento del desarrollo natural del lenguaje, hasta el estudio de las causas,
sintomatología y clasificación de los distintos síndromes afásicos. La lectura proporcionará al
lector herramientas para un adecuado planteamiento de la evaluación del paciente —tanto de
las dimensiones del lenguaje como de otros aspectos cognitivos,emocionales y conductuales
relacionados— y los conocimientos necesarios para diseñar un programa de intervención
basado en la evidencia científica actual.

"Advances in Psychology Research" presents original research results on the
leading edge of psychology research. Each article has been carefully selected in
an attempt to present substantial psychology advances across a broad spectrum.
El libro Rehabilitación neuropsicológica. Estrategias en trastornos de la infancia y
del adulto ha sido elaborado por neuropsicólogos dedicados al diagnóstico y la
rehabilitación tanto de niños como de adultos. No es un libro de introducción
general a la neuropsicología, sino de utilidad práctica para la intervención
rehabilitatoria. Los modelos teórico-metodológico-clínico en la neuropsicología
son variados, pero básicamente se abordan desde la neuropsicología históricocultural y la neuropsicología cognitiva. El texto aborda aspectos conceptuales
(trastornos específico del lenguaje, déficit de atención e hiperactividad),
estrategias para el diagnóstico y la rehabilitación neuropsicológica (variación
sistémica de la actividad), programas de corrección para problemas específicos
(niños maltratados, anomia, lectoescritura, problemas de aprendizaje, daño
frontal, traumatismo craneoencefálico, adicciones y epilepsia); y un recuento de
diversas tecnologías modernas utilizadas en la rehabilitación. Los profesionales
y estudiantes dedicados a la neuropsicología tienen en sus manos un conjunto
de propuestas para ser evaluadas en la práctica clínica.
This two-volume set LNCS 11576 and 11577 constitutes the thoroughly refereed
proceedings of the 11th International Conference on Cross-Cultural Design, CCD
2019, which was held as part of the 21st HCI International Conference, HCII
2019, in Orlando, FL, USA, in July 2019. The total of 1275 papers and 209
posters included in the 35 HCII 2019 proceedings volumes were carefully
reviewed and selected from 5029 submissions. CCD 2019 includes a total of 80
papers; they were organized in topical sections named: Part I, Methods, Tools
and User Experience: Cross-cultural design methods and tools; culture-based
design; cross-cultural user experience; cultural differences, usability and design;
aesthetics and mindfulness. Part II, Culture and Society: Cultural products;
experiences and creativity; design for social change and development; crosscultural product and service design; intercultural learning.
La neuropsicología clínica ha alcanzado un desarrollo sorprendente en las
últimas décadas; el neuropsicólogo se integra a los equipos de salud en los
hospitales donde se atiende a personas con enfermedades neurológicas,
psiquiátricas, así como en los servicios de geriatría, traumatología, medicina
interna y otros. En este libro se describen las bases teóricas y metodológicas de
la práctica de la neuropsicología clínica hospitalaria. Está dirigido tanto a los
profesionales de la salud, como a los propios enfermos y a sus familiares. La
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obra se divide en cuatro secciones. En la primera se presentan los fundamentos
teóricos y metodológicos de la disciplina. La segunda sección expone y analiza
el papel de la neuropsicología clínica en la atención de pacientes con diagnóstico
de esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y diversos tipos de demencias,
continuando con la descripción de enfermedades como la vascular cerebral, el
traumatismo cráneo-encefálico, las epilepsias, la encefalitis infecciosa y las
alteraciones cognitivas que producen padecimientos metabólicos. En la tercera
sección se tratan las aportaciones de la neuropsicología al estudio y atención de
la esquizofrenia, la depresión o las adicciones, y se señala el papel de la
psicoterapia en la atención de personas con enfermedades del sistema nervioso.
Por último, la cuarta sección está dedicada a la neuropsicología infantil, donde
se abordan temas como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el
autismo y temas más particulares. El libro está escrito por más de 20
profesionales de la neuropsicología afiliados a la Asociación Mexicana de
Neuropsicología, A. C., todos ellos son profesores universitarios y además tienen
amplia experiencia clínica en el área; del mismo modo, este texto puede
considerarse como una herramienta en cursos de neuropsicología de posgrado y
servir como una guía para la práctica de la neuropsicología clínica en un entorno
hospitalario.
La neuropsicología y el estudio de las funciones corticales superiores / A.R. Luria - El examen
neuropsicológico - Trastornos de las funciones corticales en casos de lesiones cerebrales
locales - Trastornos en los casos de lesión en la región temporal - Trastornos en los casos de
lesiones en las regiones occipital y occipito-parietal - Trastornos en los casos de lesión en las
regiones sensomotoras.
Neuropsychology has presented a particularly formidable array of devel opments during recent
years. The number of methods, theoretical ap proaches, and publications has been steadily
increasing, permitting a step-by-step approach to a deeper understanding of the tremendously
complex relationships existing between brain and behavior. This volume was planned as a
collection of papers that, in one way or another, present new research and clinical perspectives
or interpretations about brain-behavior relationships. Some chapters present new research in
specific topics, others summarize the evidence for a particular the oretical position, and others
simply review the area and suggest new perspectives of research. Consistent with the spirit in
which the book was planned, the authors present and propose new avenues for developing
neuropsychology and understanding the organization of cognitive activity. Part I is devoted to
basic theoretical and technical approaches in studying brain organization of cognitive
processes. Hanlon and Brown ("Microgenesis: Historical Review and Current Studies") present
an over view of some clinical and experimental work from the standpoint of mi crogenetic
theory. Microgenesis is considered to be the structural devel opment of a cognition through
qualitatively different stages. The authors discuss the growing dissatisfaction with both the old
center and pathway theories and the newer modular or componental accounts. They also ex
plore how micro genesis can be extended to the interpretation of symp toms of brain damage
in developing a structural model of hierarchic levels through which the process of cognitive
function unfolds.
El presente libro constituye el fruto de una acuciosa investigación sobre La dinámica del
lenguaje radioperiodístico. Es un valioso auxiliar, no sólo para aquellos que se inician en las
actividades del periodismo radial, sino incluso para quienes llevan tiempo ejerciendo
profesionalmente en esta actividad.Se han integrado, con un enfoque lingüístico,
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psicoacústico y semiótico, las diversas facetas del trabajo en la radio, tal como el lenguaje
radiofónico y sus subsistemas: habla, música y efectos sonoros. Así como, los diferentes
montajes, diseños sonoros, leyes que mueven la atención y el interés, la realización de los
géneros periodísticos, espacios informativos y programas especiales informativos.
Este manual nace con la modesta finalidad de servir de orientación, ayuda y guía a los
estudiantes del grado de Maestro en Educación Infantil que han de cursar la asignatura básica
de segundo curso Dificultades de aprendizaje y del desarrollo: características evolutivas, y a
los del grado de Maestro en Educación Primaria que han de cursar la asignatura básica de
segundo curso Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. En los tres primeros
capítulos, que poseen un carácter introductorio, se abordan los tópicos básicos de la
educación especial y de la atención a la diversidad, así como las nociones restringida y amplia
de las dificultades de aprendizaje y del desarrollo. Se analiza el concepto de necesidades
educativas especiales y se describen los factores que pueden determinarlas. También se
perfilan las líneas de intervención psicoeducativa, resaltando el crucial papel que juegan, en
este sentido, la atención temprana y las adaptaciones curriculares. Los cinco capítulos
siguientes se ocupan de las dificultades de aprendizaje y del desarrollo de capacidades
escolares específicas (lenguaje, lectura, escritura, cálculo y comportamiento). En ellos se
presentan, entre otros, tópicos como las dificultades de comunicación, del habla, del lenguaje
o como las dislexias, las disgrafías, las disortografías y las dificultades para el aprendizaje de
las matemáticas. En sendos capítulos se tratan las dificultades de aprendizaje y del desarrollo
asociadas a las discapacidades (sensoriales, motoras e intelectuales), a la sobredotación
intelectual y a las altas habilidades. Y los tres últimos capítulos se destinan a los trastornos
generalizados del desarrollo (continuo autista), a los problemas en el desarrollo emocional
(ansiedad, estrés y depresión) y a los contextos familiares de los estudiantes con necesidades
educativas específicas. En todos los temas tratados, se persigue combinar el carácter que
requiere la formación científica con un enfoque aplicado, teniendo en cuenta, por un lado, lo
que se demanda de la formación de Maestros y, por otro, las exigencias del desempeño
profesional de los mismos.

En este trabajo se conocerán los distintos métodos y herramientas que se pueden
emplear para tratar con las dificultades en la lectoescritura. Por medio de diferentes
autores se realizará una revisión bibliográfica de los procesos que intervienen tanto en
la lectura y en la escritura, así como de las funciones ejecutivas que intervienen en
esta. Para así, al final, relacionar ambos constructos y proponer los métodos y
herramientas más relevantes.
CONTENIDO: Trastornos del aprendizaje - Dislexia - Trastorno de la expresión escrita
- Discalculia - Disfasia del desarrollo - Trastornos de aprendizaje de tipo no verbal Otros trastornos específicos del aprendizaje - Retraso mental.
Desarrollo neuropsicológico de lóbulos frontales y funciones ejecutivas presenta una
breve introducción a la neuropsicología de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, así
como a la anatomía funcional de la corteza prefrontal; la parte central de la obra
presenta una extensa revisión de la literatura científica más actual pero sobre todo más
relevante (el trabajo de los autores e investigadores más destacados del campo) en el
contexto internacional, sobre los principales aspectos del desarrollo neuropsicológico
en la infancia y la adolescencia de las funciones ejecutivas y capacidades
relacionadas. El análisis teórico se realiza alrededor de resultados empíricos
modelados de forma estadística, provenientes de una muestra de niños, adolescentes
y jóvenes mexicanos, en base a la aplicación de la Batería Neuropsicológica de
Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE). También se presentan las
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principales alteraciones y síndromes originados durante el desarrollo, una propuesta
para su evaluación, y algunos enfoques y estrategias para la intervenciónrehabilitación.
Alexander Romanovitch Luria is widely recognized as one of the most prominent
neuropsychologists of the twentieth century. This book - written by his long-standing
colleague and published in Russian by Moscow University Press in 1992, fifteen years
after his death - is the first serious volume from outside the Luria family devoted to his
life and work and includes the most comprehensive bibliography available anywhere of
Luria's writings.
Copyright: f9a494388680a087862329ffc942dd37

Page 6/6

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

