
PSICOPEDAGOGIA‐PSP 
Ayudemos a nuestros hijos 

a recuperar su derecho a aprender ® 

INFO PSICOPEDAGOGIA‐PSP 
OCTUBRE –NOVIEMBRE 2011 

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

Novedades y cursos: 

En dicha sección encontrarás información actualizada sobre los cursos 
que se desarrollan este mes. 

Este es un espacio ofrecido por psicopedagogía –psp para difundir 
cursos, jornadas, seminarios. 
Las actividades no aranceladas se publican gratuitamente. 
Para las actividades aranceladas consultar a 
psicopedagogia-psp@hotmail.com 

Existe gran diversidad de propuestas entre ellas: 

En Octubre 

• 9nas jornadas del servicio de psiquiatría del hospital italiano de 
buenos aires 
LA SALUD MENTAL EN LA MEDICINA ACTUAL 
Integración del Servicio de Psiquiatría en el Hospital General 
Simposio Internacional de Psicogeriatría
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• FUNDASOR, Fundación de padres y familiares de personas sordas 
para su integración Ciclo de talleres gratuitos para familias con 
personas sordas 

En Noviembre 

• JORNADA APQP 
DE APRENDER A LEER A ... LEER PARA APRENDER 
Lic. Liliana Fonseca 

• III Congreso Internacional Violencia, Maltrato y Abuso 

• IX Jornada del Departamento de Salud Mental 
El Cuerpo, Territorio de Encrucijadas. Dilemas en la enseñanza y la 
transmisión 

Para mayor información: 

http://psicopedagogia-psp.com.ar/informacion_sobre_cursos.htm 

Técnicas de estudio 

Muchas veces observamos en niños y jóvenes dificultades a la hora de 
estudiar, de organizar sus tareas, sus tiempos, etc. 

Son niños y jóvenes sin ninguna dificultad específica, pero a los cuales 
nunca se les enseñó como poder estudiar de una mejor manera y 
aprovechar mejor el tiempo, los recursos, etc. 

Generalmente en la mayoría de las escuelas, los chicos no tienen 
acceso al aprendizaje de técnicas de estudio, que le facilitan la tarea, 
que le permitan administrar adecuadamente su tiempo  y la obtención de 
mayor productividad. 

Hay chicos que naturalmente logran organizarse mejor su tiempo, su 
tarea, pero otros no.
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Por eso es necesaria la enseñanza de herramientas, que como las 
técnicas de estudio le permitan organizarse, planificar su tiempo para 
que el trabajo se realice más rápido y más efectivamente. 

También hay niños con dificultades específicas en determinadas 
funciones ejecutivas a los cuales se los ayuda mucho con la enseñanza 
de este tipo de técnicas. 

Encontrarás una recopilación de algunas técnicas de estudio. 

http://psicopedagogia-psp.com.ar/psp_tecnicas_de_estudio.htm 

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. 

En esta oportunidad hemos agregado una Guía para la detección 
temprana de los trastornos del espectro autista que tiene como objetivo 
facilitar la identificación temprana de niños con riesgo de padecer un 
trastorno del espectro autista (TEA) para que se les pueda remitir 
inmediatamente a una evaluación diagnóstica completa que permita 
iniciar prontamente la intervención. 

http://psicopedagogia-psp.com.ar/paginas_para_profesionales.htm 

Actividades 
Nuevo material 

Se ha realizado una reestructuración de este espacio, encontrarás el 
material divididos en tres áreas 
http://psicopedagogia-psp.com.ar/recursos_actividades.htm
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Colección de link recursos actividades 1  

(Dibujos, Puzzles, composición  parte-todo, laberintos, Actividades de 
nociones básicas, memoria, Motricidad, Actividades para trabajar la 
hora, para desarrollar Agilidad mental, Matemáticas, Geometría, 
actividades para trabajar las tablas, actividades para trabajar volumen y 
capacidad.) 

http://psicopedagogia-psp.com.ar/recursos_actividades.htm 

Colección de link recursos actividades 2 

(Lengua, Idiomas, Actividades de Música, Ciencias, varios) 

http://psicopedagogia- 
psp.com.ar/coleccion_de_links__recursos__ac%202.htm 

Colección de link recursos actividades 3 

Actividades con programas educativos para trabajar distintos temas, para 
descargar o uso on line. 

http://psicopedagogia- 
psp.com.ar/coleccion%20de%20links%20recursos%20act%203.htm 

En la Sección Recursos 

La sección recursos también se ha reestructurado y ahora encontrarás 
material sobre 

Autores. Biografías. La obra de los grandes pensadores. 
Entre ellos Piaget, Vigotsky, Freud, Lacan, Jung, etc.

http://psicopedagogia-psp.com.ar/recursos_actividades.htm
http://psicopedagogia-psp.com.ar/coleccion_de_links__recursos__ac%202.htm
http://psicopedagogia-psp.com.ar/coleccion%20de%20links%20recursos%20act%203.htm


y 

Técnicas de exploración psicológicas y psicopedagógicas. 

Lo podés ver en: 
http://psicopedagogia-psp.com.ar/psp_recursos.htm 

Para Padres 

Un espacio para reflexionar sobre temas relacionados con la educación 
de los hijos. 
Distintos Artículos para leer. 

Lo podés ver en: 
http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/para_padres.htm 

Derecho de los niños 

Encontrarás todo el material de la Declaración y  la Convención de los 
derechos del niño y  artículos referentes al tema. También Cuentos y 
material para trabajar con los niños. 

Podés descargar libros infantiles sobre los derechos de los niños. 

http://psicopedagogia-psp.com.ar/psicopedagogia_derechos_del_nino.htm 

Juegos Didácticos 

Aquí encontramos una selección link a juegos didácticos para usar on 
line.
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Estos apuntan a trabajar distintos nociones, a  estimular la memoria, la 
atención, permiten agilizar la mente a través de juegos de ingenio, de 
estrategias, 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 

Como siempre contamos con las secciones: 
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.
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Encontrarás nuevos materiales sobre: 
LEYENDAS, FABULAS Y TRABALENGUAS. 

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

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 Lic. María Isabel Cruz Rossi 

Pagina Web 
www.psicopedagogia‐psp.com.ar 

Mail 
psicopedagogia‐psp@hotmail.com 

Nuevo mail 
psicopedagogiapsp2011@gmail.com 

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/recursos_cuentos.htm
mailto:psicopedagogia-psp@hotmail.com
mailto:psicopedagogia-psp@hotmail.com
http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/
mailto:psicopedagogia-psp@hotmail.com
mailto:psicopedagogiapsp2011@gmail.com

