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Información actualizada novedades, cursos y jornadas sobre 
el tema de salud y educación. 

Recordá que ahora podés encontrarnos en Facebook, 
Te invito a unirte 

http://www.facebook.com/pages/Psicopedagogia‐ 
psp/167585166606140?v=page_getting_started#!/pages/Psicopedagogia‐ 

psp/167585166606140?v=wall 

En la sección Novedades y cursos: 

Encontrarás información actualizada sobre los cursos que desarrollan 
este mes  distintas entidades educativas. 
Como estamos a inicios del período lectivo encontrarán gran variedad 
de temas y de cursos. 
Encontrarás temas referidos a Psicomotricidad y estimulación 
temprana, gerontología, adicciones, Mediación, nivel inicial, 
patologización y medicalización de las infancia, operador familiar, etc. 

• cursos mensuales, jornadas 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/informacion_sobre_cursos.htm 

• Cursos anuales 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/informacion_sobre_cursos.htm 

En la Sección Artículos: 

En esta oportunidad queremos agradecer  un trabajo de investigación 
enviado para compartir con todos nosotros. A continuación van los 
datos del trabajo.

http://www.facebook.com/pages/Psicopedagogia-psp/167585166606140?v=page_getting_started
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Trabajo de investigación 

“La digitalización en el Aprendizaje” 

Realizado en la ciudad de Salta Capital, provincia de Salta,Argentina, 

para finalizar sus estudios. 

Autores: Arias Daniela, Hilal Sara Ivon, Vásquez Andrea 

Romina,Tapia Carolina Elizabeth y Nunes Esteban Agustín. 

Un adelanto del tema: 

“Nuestro trabajo parte de la mirada sobre  los avances científicos, 

específicamente la tecnología y la incidencia que hay en los niños que desde 

muy pequeños ya están inmersos en un ambiente en el cual interactúan con 

computadoras y demás tecnologías a su alcance; celulares, cámaras digitales, 

televisores, lectores de DVD, etc. Además en el mercado existen juegos 

interactivos‐educativos  de fácil acceso y realizados para niños pequeños que 

facilitarían algunos aprendizajes. Podríamos pensar la habilidad de los niños 

para manejar las nuevas tecnologías como algo que ocurre en la actualidad, 

pero nos preguntamos ¿serán hábiles a la hora de aprender con estas nuevas 

tecnologías?......” 

Podés verlo completo en la sección artículos 

http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/psp_artIculos.htm 

Recordá que convocamos a los profesionales que quieran enviar un 
artículo de su propia autoría, relacionado con el contenido de la página, 
para publicarlo gratuitamente en este sitio. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/psp_artIculos.htm
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En la sección recursos para profesionales 

Aquí encontramos links a distintas páginas que tratan temas 
específicos. 
Dentro de la variedad encontramos páginas de ideologías distintas. 
La idea es presentar los distintos abordajes sobre un mismo tema y cada 
profesional de acuerdo a su formación tomará aquellos conceptos y 
posturas que considere adecuados con su ideología. 
Encontrarás información sobre: autismo, Tea, Add, Neurología , 
Maltrato y abuso sexual infantil, dificultades del lenguaje, dificultades 
en la audición, discapacidad, psicología, psicopedagogía, pediatría. 

En esta oportunidad hemos agregado 

Fichas de la cátedra de la uba  de psicopedagogía clínica 
Se pueden descargar. 
Temática. 

Bo, T. El test de bender en el disgnóstico psicopedagógico. 

Cantú, G. El placer de leer, el placer de escribir. 

Prol, G. La psicopedagogía clínica como una alternativa en la clínica con 

niños. 

Schlemenson,S Detección de la modalidad cognitiva en el diagnóstico 

psicopedagógico. 

Wald,A. La proyección en la teoría y en la clínica 

Wald,A. La entrevista de historia vital en la clínica con niños. 

Artículos sobre psicomotricidad,



QUE ES LA MOTRICIDAD, AMBITOS DE DESARROLLO, ETC. 

MEDIACIÓN 

Definición y características de la mediación. 
Fases del proceso de mediación. 
Habilidades en la mediación. 

Para Padres 

Es un espacio para reflexionar sobre temas relacionados con la 
educación de los hijos. 
En esta oportunidad consideramos importante releer  las reflexiones 
sobre la adaptación, para poder asesorar a los padres y docentes y 
ayudar a los niños a transitar por este período lo mejor  preparados. 

Lo podés ver en: 
Poner index 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/para_padres.htm 

Derecho de los niños 

Encontraras todo el material de los Declaración y  la Convención de los 
derechos del niño y  artículos referentes al tema. 

Hemos incorporado 

GUIA PORQUE, CUANDO Y COMO INTERVENIR 

De Unicef 

Como es con derechos?

http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/para_padres.htm


Para decirlo fácil y corto...tenés derecho a la educación, a participar y a 
la protección. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐ 
psp.com.ar/psicopedagogia_derechos_del_nino.htm 

Dificultades de aprendizaje 

Características del diagnóstico y tratamiento psicopedagógico. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia‐ 
psp.com.ar/psp_dificultades_de_aprendizaje.htm 

En la sección cuentos 

Encontrarás gran cantidad de material sobre cuentos clásicos, 
interactivos, para escuchar, cuentos con pictogramas, material para 
trabajar comprensión lectora, adivinanzas, trabalenguas, etc. 

Podés verlo en 
http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_cuentos.htm 

En la sección Actividades 
Encontrarás material sobre actividades divididos en tres áreas 
Actividades 1 
Actividades 2 
Actividades 3 
Según los temas de las actividades. 

http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_actividades.htm
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Como siempre contamos con la sección 

Juegos Didácticos 

Aquí encontramos una selección link a juegos didácticos para usar on 
line. 

Estos apuntan a trabajar distintos nociones, a  estimular la memoria, la 
atención, permiten agilizar la mente a través de juegos de ingenio, de 
estratégia, como así también reforzar y fijar conceptos de distintas 
áreas, como lengua, matemáticas, ciencias, idiomas, etc. Y todo esto a 
través de la diversión obtenida por los juegos. 

Lo podés ver en: 

http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_juegos_didacticos.htm 

Juegos para adultos 

Encontrarás juegos para divertirte,  distenderte y trabajar funciones 
cognitivas.. Con ellos trabajarás atención, concentración, ingenio, 
rapidez, memoria, etc. 

Lo podés ver en: 

http://www.psicopedagogia‐psp.com.ar/recursos_para_adultos.htm 

Info psicopedagogia‐psp 

Recordá mandar un mail a psicopedagogia‐psp@hotmail.com para ser 
parte de los grupos que reciben periódicamente esta información. 
En asunto poné info psicopedagogia‐psp. 

Esta información también te la enviamos en un archivo de pdf para que 
lo guardes y revises los link cuando quieras.

http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/recursos_juegos_didacticos.htm
http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/recursos_para_adultos.htm
mailto:psicopedagogia-psp@hotmail.com
mailto:psicopedagogia-psp@hotmail.com


Les envío un gran saludo y los invito a visitar la página. 

Si les gusta la puedan enviar a sus contactos ya sean profesionales, 
padres, y también a  los niños en la sección juegos didácticos y 
actividades. 

Nos mantenemos en contacto. 

Saludos María Isabel Cruz Rossi 

www.psicopedagogia‐psp.com.ar 

Si ya recibiste este mail, disculpa, fue por error. 
Si no deseas recibir más información sobre novedades, mándanos un mail 
avisándonos.

http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/

