EDITORIAL BIOPSIQUE
RULETAS DE PRAXIAS.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Materiales para personas en situación de discapacidad del habla.
Material didáctico para el entrenamiento de las praxias mediante
recursos didácticos. Ruletas giratorias.
Una ruleta giratoria adaptada a la praxia a trabajar
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
El juego es el medio por excelencia mediante el cual los niños comprenden y aprenden a controlar su entorno, es
la actividad fundamental para aprender a comunicarse y relacionarse con los demás. Desde la psicología genética,
Piaget explicaba la importancia del tránsito del juego funcional al reglado en función de los progresos alcanzados
en el área del lenguaje refiriendo a una primera etapa donde se realizan juegos de tipo motor y repetitivos, a un
nuevo nivel donde el juego es más imitativo, se incorporan experiencias vividas y empiezan a utilizarse el juego
simbólico, hasta que, finalmente, y a medida que el niño crece y su lenguaje se desarrolla, los juegos comienzan a
incorporar cada vez reglas más compleja. (juego reglado). Ferenczi lo explicaba como la actividad central para los
mecanismos de imitación, introyección e identificación base del funcionamiento del aparato psíquico.
El juego constituye la base fundamental de la terapéutica logopédica, y si bien el mercado no es muy rico en
variedades y los profesionales del área debe construir sus propios recursos, o en el mejor de los casos encontrarlos en
organizaciones que los elaboran, es posible solicitarlos con el fin de tener una amplia batería para poder seleccionar
el reactivo más adecuado. Unos de ellos son las ruletas de praxias, diseñadas en forma lúdica en una cartulina
grande, que en el centro tiene una flecha de madera con un tornillo que el niño hace girar y que cuando se detiene
la flecha indica una columna; en otros tableros con mayor cantidad de tareas se pueden incluir niveles en la ruleta
y dados para seleccionar la tarea a realizar.
El mundo logopédico, es extremadamente generoso y puede solicitar el material a profesionales del ramo,
elaborarlos por cuenta propia o solicitar que les confección baterías de diferentes diseños según el trabajo terapéutico
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