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RESUMEN 

El presente trabajo se encuadra en las prácticas pre-profesionales que llevamos a cabo 

en la fundación ARK HO como trabajo final de la licenciatura en Psicopedagogía de la 

Universidad Católica de Córdoba. La modalidad de las mismas fue semipresencial debido a los 

protocolos vigentes frente a la pandemia, combinando encuentros virtuales e instancias 

presenciales dentro de la fundación. 

El escrito se divide en dos capítulos, a través de los cuales expresamos cuestiones 

relativas a la fundación y un proyecto de mejora propuesto para la misma. Dentro del primer 

capítulo presentamos la fundación, hablamos del rol del psicopedagogo en la misma y la 

metodología que se utiliza. A lo largo del segundo capítulo desarrollamos el proyecto de 

mejora, el cual consiste en un taller de estimulación cognitiva dirigido a personas mayores. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje - Psicopedagogía - Personas Mayores - Interdisciplina - 

Fundación ARK HO - Intervenciones Psicopedagógicas - Memoria - Estimulación Cognitiva. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INTRODUCCIÓN 

 

 



2 

 

 

El siguiente trabajo, lo realizamos en contexto de las Prácticas Pre-profesionales de la 

Licenciatura en Psicopedagogía, en la Universidad Católica de Córdoba. El mismo, tiene por 

objetivo diseñar una propuesta de mejora institucional en la fundación ARK HO, en que las 

mismas fueron realizadas virtualmente, dadas las circunstancias del contexto actual de 

pandemia. 

Antes de adentrarnos en cuestiones relativas al desarrollo del presente trabajo, 

consideramos conveniente resaltar que la psicopedagogía es un campo disciplinar que se ocupa 

de las características del aprendizaje humano: cómo se aprende, cómo varía el aprendizaje, 

cómo y por qué se producen alteraciones en el aprendizaje, cómo promover procesos de 

aprendizaje. Es decir, es una disciplina de gran compromiso social, ya que los psicopedagogos 

buscan facilitar los procesos de aprendizaje de las personas, en cualquier etapa de la vida, a 

través de la detección, el diagnóstico y tratamiento. 

En relación a lo antes expresado, Marina Müller (1999) define a la psicopedagogía 

como un campo vastísimo, aún no delimitado en todas sus posibilidades, que estudia y trabaja 

los aprendizajes sistemáticos y asistemáticos. Además, sostiene que abarca la educación 

académica en todos sus niveles, y la educación familiar, vocacional, ocupacional y laboral. 

Creemos importante resaltar esto último, con respecto a los ámbitos, ya que, la psicopedagogía 

se desarrolla no tan solo en el contexto educativo, sino que, como expresa la autora, incluye a 

su vez ámbitos familiares, empresariales, centros de educación de adultos, centros de formación 

y capacitación, centros recreativos, asociaciones laborales y comunitarias.   

En cuanto a la estructura del trabajo, éste cuenta con dos capítulos. Por un lado, dentro 

del primer capítulo, desarrollamos el rol del psicopedagogo en la fundación para la atención 

integral de la persona con discapacidad, ARK HO. El mismo comienza con una presentación 

de la institución, su misión, visión, objetivos y grupo de profesionales que integran el equipo 

interdisciplinario. Posteriormente describimos el campo de trabajo del psicopedagogo. Por otro 

lado, a lo largo del segundo capítulo, proponemos un proyecto de mejora para la fundación 

dentro del área de Psicopedagogía y, para finalizar, incluimos una interpretación de las 

prácticas y diversos encuentros que se realizaron con el Dr. Martín Cipollone.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

EL ROL DEL PSICOPEDAGOGO EN LA FUNDACIÓN ARK HO 
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1.1 Presentación de la Fundación ARKHO. 
La Fundación para la atención integral de la persona con discapacidad es una Institución 

ubicada en la Ciudad de Córdoba en Avenida Colón 1642. La misma está destinada a brindar 

atención individualizada por medio de los apoyos necesarios para la evaluación, asistencia y 

rehabilitación de las personas con discapacidad. 

La fundación ARK HO a través de sus acciones de promoción, prevención y asistencia; 

selecciona, elabora y lleva a cabo propuestas que enriquecen la interacción entre las personas 

con discapacidad y el contexto dentro del cual se desempeñan. Su fin es propiciar un vínculo 

favorable entre la familia, la escuela y la sociedad, que permita la participación, compromiso 

y acompañamiento de las diferentes partes en el proceso de inclusión. 

Con respecto a esto último, creemos primordial que se considere siempre a la persona 

desde su complejidad. Esto mismo incluye no solo un trabajo que esté destinado a proveer de 

herramientas terapéuticas oportunas al paciente que así lo requiera, sino también un trabajo 

integral con los diversos contextos en que el sujeto está inmerso, entre los que se encuentran la 

familia, el colegio y la comunidad.  

En relación a esto, acordamos con el modelo ecológico de Bronfenbrenner, quién 

destaca la importancia de considerar el ambiente tanto por la influencia directa que tiene sobre 

la persona en cuestión; como así también por el impacto que tiene la formación de 

vinculaciones sobre el desarrollo del individuo. El ambiente ecológico es entendido como “la 

ecología del medio social (...) como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales 

cabe dentro de la siguiente (entre las cuales) existe un principio de interconexión.” (Sánchez, 

2001, p. 2). 

En particular, concebimos fundamental que las intervenciones se dirijan no sólo al 

individuo, sino también a sus contextos inmediatos (familiar, escolar y consultorio) con sus 

múltiples interrelaciones; y los contextos que afectarían en un nivel más macro, referido a lo 

comunitario. 

Esta concepción, está respaldada por la noción de discapacidad correspondiente a la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La misma, ha 

dejado de situarse bajo un modelo médico que basaba cada una de sus intervenciones en 

exclusividad en el sujeto que necesitaba de asistencia, para extender su mirada hacia un modelo 

social, que contempla no solo al paciente; sino también la sociedad en la que está incluido. 
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En cuanto a las prestaciones que ofrece la Fundación, se realizan atenciones 

individuales en escuela de modalidad, escuela de nivel, consultorio y domicilio; de manera 

simultánea o sucesiva de acuerdo a cada situación en particular. Se distribuye por módulos con 

un mínimo de 8 horas semanales o por hora de apoyo en caso de precisar menos del mínimo. 

Sin embargo, la cantidad de horas depende del proyecto individual e incluye, además 

de la atención individual, atención familiar y coordinación del equipo técnico profesional. El 

centro cuenta con ciertos rasgos de identidad, a través de sus objetivos, de su misión y de su 

visión. 

Objetivos 

La Fundación ARK HO se propone, por un lado, como objetivo general, promover la 

inclusión del niño y el adolescente en situación de discapacidad a la Escuela de nivel. Por otro 

lado, como objetivos específicos los siguientes:  

•       Brindar a niños y adolescentes con discapacidad intelectual, sensorial o motriz los 

apoyos educativos y terapéuticos interdisciplinarios, acordes a las necesidades y 

particularidades de cada uno de ellos, a fin de lograr el máximo desarrollo de sus 

potencialidades. 

•       Posibilitar el surgimiento, despliegue y enriquecimiento de los intereses individuales. 

•       Orientar a las familias, brindando contención e información en temas vinculados a la 

problemática del sujeto. 

•       Contribuir en el perfeccionamiento y especialización del profesional, acorde a las 

demandas de atención de la población del centro y en función de sus características particulares. 

•       Crear redes sociales que organicen planes de acción para una mayor inclusión del 

niño/adolescente con discapacidad en la comunidad. 

•       Propiciar el trabajo interdisciplinario entre los profesionales e instituciones que 

intervienen en la atención y seguimiento del niño/adolescente con discapacidad y su familia, 

facilitando la comunicación y el logro de objetivos comunes. 

Misión: Institución dedicada a brindar los apoyos necesarios a las personas con 

discapacidad (PcD) que asisten a cualquier modalidad del sistema educativo argentino. La 

inclusión de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad debe hacerse 

cuidadosamente, evaluando cada situación en particular, y a partir de allí desarrollar los 

programas específicos para ser aplicados. Dichas evaluaciones se realizan de manera 

interdisciplinaria, contando con un equipo de Profesionales de diferentes disciplinas 

(Psicología, Psicopedagogía, Psicomotricidad, profesores de Educación Especial, 

Neuropsicología, Fisiatría, Kinesiología y Fisioterapia, Fonoaudiología y Trabajo Social) para 
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prevenir y asistir de manera holística, ordenada, responsable y respetuosa las necesidades de 

cada persona en todos sus ciclos vitales. (“Nosotros” - Fundación Ark Ho)  

Visión: la institución busca ser referente en la Provincia de Córdoba en lo que respecta 

a los procesos de Inclusión Educativa (antes denominadas Integraciones Escolares) en las 

escuelas del sistema educativo argentino de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidad. Busca realizar un cambio significativo en el desarrollo de la comunidad, 

procurando educación, valores y bienestar entres sus miembros; para lograr una sociedad más 

inclusiva y equitativa. (“Nosotros” - Fundación Ark Ho)  

La fundación cuenta con diversos profesionales encargados de distintas áreas. 

(“Nosotros” - Fundación Ark Ho) 

●Psicopedagogía: profesional que realiza acciones que posibilitan la detección 

de perturbaciones y/o anomalías en el proceso de aprendizaje. Explora las 

características psicoevolutivas del sujeto en situación de aprendizaje. 

Participa en la dinámica de las relaciones de la comunidad educativa, a fin 

de favorecer procesos de integración y cambio. 

●Psicología: profesional que diagnostica, asiste, orienta y asesora en todo lo 

concerniente a los aspectos psicológicos del quehacer educacional; la 

estructura y la dinámica de las instituciones educativas y el medio social en 

que éste se desarrolla. Realiza estudios y acciones de promoción y 

prevención tendientes a crear las condiciones más favorables para la 

adecuación recíproca familia-escuela. 

●Trabajo social: Asistencia, orientación y asesoramiento a los distintos sistemas 

(familia-escuela-instituciones) que participan del proceso de Inclusión 

Escolar. Acompañamiento a las familias en la adquisición de Servicios de 

Salud; participación colaborativa con el equipo interdisciplinario; asistencia 

y capacitación a las diferentes escuelas. 

● Gestión de la educación especial: Encargada de la supervisión, conducción 

y coordinación de los servicios que conciernen a los procesos de Inclusión 

Escolar. Capacitación en la construcción del documento PPI y 

asesoramiento en el Marco Legal de trabajo; supervisión de los ajustes 

razonables en todos los niveles a los Docentes de Apoyo a la Inclusión 

Escolar. 

●Fisiatra: Profesional a cargo de un proceso de valoración preliminar e integral 

del paciente. Efectúa los diagnósticos y diseña el plan de tratamiento para 

http://fundacionarkho.com.ar/nosotros.php
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la rehabilitación interdisciplinaria según las necesidades detectadas en cada 

persona en situación de discapacidad. 

●Neuropsicología: Profesional que diagnostica implementando batería de test 

neuropsicológicos, a los fines efectuar una descripción profunda de las 

funciones cerebrales superiores de las personas. Además se encarga de la 

elaboración de diagnóstico y confección del perfil neuropsicológico para 

tramitación del Certificado Único de Discapacidad. 

●Fonoaudiología: Realiza la valoración, diagnóstico clínico fonoaudiológico, 

pronóstico y terapéutica en los procesos que perturben el desarrollo de la 

organización lingüística y su deterioro. También en los niveles fonético-

fonológico, morfosintáctico y semántico del lenguaje, como también su 

efecto en aprendizaje pedagógico. 

●Kinesiología y fisioterapia: Ejecuta las prestaciones asistenciales, para la 

evaluación, prevención, conservación, tratamiento y recuperación de la 

capacidad física de las personas a través de la Kinefilaxia, Kinesiterapia y 

la Fisioterapia: Integra el equipo interdisciplinario, colaborando en mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, 

atendiendo sus necesidades básicas de rehabilitación e inclusión. 

 Psicomotricidad: Participa en la elaboración, ejecución, evaluación de 

planes, programas y acciones pertinentes al área de la psicomotricidad, en 

el ámbito de la educación de nivel y especial. Integra el equipo 

interdisciplinario para la realización del diagnóstico y tratamiento integral 

de la persona en todo el ciclo vital. 

1.2 El campo de trabajo del psicopedagogo en la Fundación ARKHO. 

Antes de adentrarnos en el ámbito de trabajo del psicopedagogo en la fundación ARK 

HO, creemos conveniente comenzar mencionando que la misma trabaja en el marco de la 

Neurociencia Cognitiva y la Psicopedagogía Clínica. 

De este modo, podemos decir que se caracteriza por enmarcar su trabajo bajo la 

concepción de la Neurociencia Cognitiva la cual, de acuerdo a Maureira es “la ciencia que trata 

de entender la relación entre la función cerebral y los estados mentales” (2010, p. 449). “La 

Neurociencia Cognitiva se aplica en toda área en que una persona, interactuando con su 

ecosistema, necesite optimizar sus funciones, entre ellas el área educativa y su proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Gómez, 2004. p.7).  
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Consideramos importante destacar que:  

La neurociencia puede ayudarnos, mediante sus conocimientos, a diseñar 

programas de enseñanza específicos de acuerdo con el currículum escolar, 

también puede aportarnos datos que nos ayuden a entender el proceso de 

aprendizaje en el cerebro y por qué determinados entornos educativos pueden 

funcionar y otros no (...). En este sentido, la importancia de la actividad física, 

el sueño, el estado emocional, los ambientes enriquecidos, la nutrición y una 

gimnasia cerebral específica permitirán tener nuestro cerebro a punto para un 

mejor aprendizaje y desarrollo cerebral. (Ortiz, 2009, p. 31-224). 

En este sentido, ARK HO, utiliza como herramientas de trabajo el psicodiagnóstico, 

basado en pruebas objetivas y estandarizadas como ser WISC V, ENI 2, ENFEN, entre otras. 

Y, a su vez, realiza la complementación de la misma, a través de estrategias de índole más 

cualitativa como ser el juego, la utilización de plataformas virtuales, test Bender, Test Figura 

Humana, etc.   

A su vez la fundación ARK HO, como antes mencionamos, también se caracteriza por 

trabajar dentro del marco de la Psicopedagogía Clínica, no por el simple hecho de trabajar en 

un consultorio sino, por la manera de mirar al sujeto, entendiéndolo como único. La Dra. Azar 

(2011) plantea dicho modelo como “modo de intervención profesional que incluye al 

psicopedagogo como participante comprometido, cualquiera sea el ámbito de trabajo 

(consultorio, escuela, entre otros), reconociendo los fenómenos de transferencia e implicancia.” 

(2011, p. 51). 

Respecto a los campos de intervención, la Psicopedagogía como disciplina científica, 

abarca una amplia variedad de ámbitos. Entre los mismos, encontramos aquellos referidos a las 

áreas de salud, educación, socio comunitario, laboral y jurídico-forense.  

En el caso particular de la fundación, abarca las dos primeras mencionadas. Así, 

entendemos la psicopedagogía institucional como aquella que se dedica a “la relación entre la 

modalidad enseñante de la escuela y modalidad de aprendizaje de cada alumno, y a éste como 

aprendiente y enseñante en su grupo de pares.” (Fernández, 2007, p.35).  

A su vez la fundación se destaca por ser una institución que trabaja desde la 

interdisciplina, dado que para entender al sujeto en su complejidad creemos es necesario y 

fundamental el conocimiento de diferentes disciplinas. De modo que, coincidimos con Guevara 

(2001), citado por Tuzzo, que entiende la interdisciplina como: 
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El establecimiento de vínculos múltiples, complejos, variables, entre 

conocimientos y habilidades generados en todo el espectro de la producción 

tanto científica como cultural o artística. Implica la flexibilidad necesaria para 

realizar recorridos por diferentes materias y disciplinas de su ocupación, de su 

oficio y del de otros, produciéndose una serie de intercambios y mutuos 

enriquecimientos que da lugar a la construcción de un código o lenguaje común. 

(2014, p. 24). 

Podemos decir entonces que desarrollarse en un ámbito de trabajo interdisciplinario 

conlleva a desarrollar una capacidad para dialogar e intercambiar opiniones.  

1.3 Metodología de trabajo en la institución 

Debido a la situación actual de confinamiento y pandemia, la fundación ARK HO optó 

por realizar sus actividades de manera presencial y virtual.  Algunos pacientes pudieron 

regresar a la presencialidad, teniendo sesiones de una hora con el profesional y realizando las 

actividades propuestas en conjunto.  

Por otro lado, algunos pacientes no regresaron a la presencialidad ya sea, por ser de 

riesgo, por ser contacto estrecho de algún contagiado, o por el miedo a contagiarse. Estos 

pacientes, en cada encuentro reciben un trabajo interdisciplinario, para lo cual es sumamente 

necesario la ayuda de los padres (para preparar el espacio donde se llevarán a cabo las sesiones) 

y los elementos necesarios. Estos encuentros se realizan vía Zoom, Meet, Gmail, WhatsApp 

entre otras. Las mismas tienen una duración entre 30 y 45 minutos. 

El modo de trabajo es diverso dependiendo de cada paciente, por esto los profesionales 

realizan diferentes tareas, entre ellas: 

● Enviar mensajes recordatorios a los padres horas antes de empezar la sesión con el 

objetivo de organizar el encuentro. 

● Mandar actividades semanales de todas las áreas.  

● Sugerir a los padres actividades diarias donde el niño pueda favorecer su desarrollo y 

autonomía. Tales como poner la mesa, regar las plantas, etcétera. 

● Acompañar y sostener a la familia. 

● Brindar la posibilidad de elegir la frecuencia y modalidad de los encuentros. 

● Coordinar encuentros con las escuelas 

A lo largo de las prácticas pre profesionales fuimos conociendo las diversas maneras 

de abordar y trabajar con el sujeto en situación de aprendizaje y consideramos que es 

imprescindible hacer un trabajo interdisciplinario para poder tener una mirada más amplia e 
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integral de la persona, ya que es sumamente enriquecedor el aporte de cada uno de los 

profesionales. Además, esto permite llevar a cabo un plan de trabajo más eficaz.  

A través de estos encuentros nos dimos cuenta que el sujeto está en constante 

aprendizaje a lo largo de su vida, por lo que la fundación no solo trabaja con niños en edad 

escolar sino también con todos los grupos etarios. Es por esto que realizamos un proyecto de 

mejora atendiendo a una población en particular. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

PROYECTO DE MEJORA INSTITUCIONAL 

ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA EN PERSONAS MAYORES DESDE EL 

TRABAJO PSICOPEDAGÓGICO EN LA FUNDACIÓN ARK HO  
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2.1 Fundamentación del proyecto 

El proyecto de mejora institucional, lo pensamos en el marco de entender a la 

Psicopedagogía como disciplina que es promotora de la salud integral de la persona. A partir 

del análisis de las necesidades de la institución ARK HO, impulsamos una propuesta que 

responda a las necesidades de la misma.  

El proyecto que pretendemos desarrollar consiste en la elaboración de un taller de 

estimulación cognitiva. El mismo está dirigido a personas mayores, en donde uno de los temas 

principales es la memoria. Consiste en una intervención dirigida a crear ambientes positivos y 

protectores para ellos. 

La Psicopedagogía es una disciplina que responde a las múltiples demandas que pueden 

presentarse en el proceso de aprendizaje. En este sentido, a partir de la detección de necesidades 

que den respuesta a este sector poblacional concurrente de la Institución Ark Ho, consideramos 

pertinente la realización de recursos materiales y un taller de estimulación cognitiva para 

personas mayores. 

Las intervenciones psicopedagógicas dirigidas a las personas mayores se enmarcan 

dentro de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades cognitivas degenerativas. 

“Desde el primer nivel de prevención se promueve y protege el aprendizaje y la salud (...) 

Apunta a reducir la frecuencia de los trastornos, mediante una promoción de aprendizajes más 

operativos, individuales, grupales e institucionales”. (Müller, 1993, p.52)  

El trabajo con personas mayores nos convoca a acercar una definición de ellos; 

entendiéndolas como “sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y 

con las futuras generaciones.” (Ministerio de salud y protección social, 2021).  

Abordar el tema del envejecimiento y de la vejez supone que reconozcamos que 

estamos frente a una realidad compleja en la que interactúan factores biológicos, psicológicos 

y sociales.  

La vejez entendida como un período de la vida y como parte del proceso mismo de 

envejecimiento, ocurre en un sujeto particular y único, por lo cual la modalidad de 

envejecimiento no se puede generalizar a partir de los cambios que ocurren sólo a nivel 

físico, pues cada sujeto interpreta éstos cambios de acuerdo a sus esquemas mentales, 

su estructura de personalidad, creencias, valores, los procesos de socialización a los que 

ha sido expuesto y al lugar que ocupa dentro de un contexto social y ecológico 

particular. (Martínez, Mitchell y Aguirre, pp. 2) 
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El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres 

humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la 

concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso 

complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con 

la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del 

tiempo. (Ministerio de salud y protección social, 2021, p. 1). 

La elección de dicha población para el proyecto de mejora se debe también a que 

constantemente se ha dejado de lado en las intervenciones y demás propuestas de promoción 

de la salud, a esta franja etaria, a pesar de su gran ascenso demográfico. Según el INDEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2019, alrededor de 6.983.377 personas 

habitan en nuestro país con más de 60 años, representando el 15, 5% de la población total. En 

otras palabras, la calidad de vida de los adultos mayores afecta a una buena parte de nuestra 

sociedad de manera directa y al resto, indirectamente. 

Por su parte, el tema central del taller es la memoria, debido a que es la función 

cognitiva que mayor deterioro presenta durante el envejecimiento del ser humano. De este 

modo concordamos con Clemente, García & Méndez (2015), al definir a las funciones 

cognitivas como funciones mentales superiores propias de la especie humana (tales como el 

pensamiento, la atención, lenguaje, las funciones viso espaciales, la memoria, etc.). Las cuales 

“tienen por finalidad hacer que el individuo actúe en relación con el mundo exterior, su entorno 

y su medio.” (Peyronet, 2000, p. 16). 

Dichas funciones abarcan la utilización de la mayor parte del cerebro, pero están 

mayormente localizadas en el lóbulo temporal y la parte anterior del lóbulo frontal. Una de 

ellas, es la memoria, mecanismo intelectual indispensable para el aprendizaje, ya que nos 

permite adquirir nueva información (en su interacción con la sensopercepción y la atención), 

procesarla (por medio del razonamiento, la asociación y el recuerdo de conocimientos previos) 

y almacenarla temporal o indefinidamente. “Es el estado estable de un sistema complejo, con 

componentes que actúan entre sí, como consecuencia de un estímulo o conjunto de estímulos.” 

(Acuña y Risiga, 1997, p. 21). 

De esta manera, consideramos correcto decir que todas ellas se encuentran íntimamente 

vinculadas y determinadas entre sí. Por ello, cuando una enfermedad degenerativa de la 

memoria se instala, “la función mnésica no es la única afectada, sino que los problemas también 

abarcan el lenguaje, la localización en el espacio y el tiempo, y la conducta.” (Peyronet, 2000, 

p. 16). 
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Es así que la memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, 

conservar y evocar las experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc.). El 

Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la define así: “Facultad psíquica por 

medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. (De la Vega & Zambrano, 2018, pp 1). 

Los seres humanos construimos y renovamos nuestra representación del mundo a partir 

de tres procesos cognitivos fundamentales: la percepción, el aprendizaje y la memoria. “El 

aprendizaje consiste en adquirir conocimientos sobre el mundo a través de la experiencia, y la 

memoria es la retención y evocación de esos conocimientos.” (La memoria humana, pp. 7)  

Por ello mismo, las actividades y recursos elaborados para cada encuentro, no solo 

abordan el tema principal; sino que también pretenden trabajar las demás habilidades tales 

como la atención visual, la motricidad fina, funciones ejecutivas, entre otras.  

2.2 Objetivos 

Objetivo general: Desarrollar un taller para trabajar la memoria en personas mayores, 

por medio de la realización de actividades presenciales 

Objetivos específicos:  

- Activar el recuerdo de elementos de la vida cotidiana, a través de actividades de 

estimulación cognitiva. 

- Evocar situaciones cotidianas, fomentando la resolución de problemáticas en forma 

eficaz. 

- Estimular la memoria, por medio de la realización de actividades gustativas, visuales y 

kinestésicas. 

2.3 Metodología  

La propuesta consta de un taller dirigido a quince participantes, específicamente para 

personas mayores de sesenta años en adelante. El mismo implica cuatro encuentros 

presenciales de una hora y media cada uno; en los cuales se llevarán a cabo diversas 

actividades, grupales e individuales para el desarrollo y estimulación de la memoria. 

Flayer de difusión del taller: 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

 

 

 

Primer Encuentro 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
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Objetivos específicos: 

- Generar un círculo de confianza entre los participantes del taller, por medio de la 

presentación de cada uno. 

- Trabajar y reforzar la propia identidad y memoria biográfica, por medio del recuerdo 

del nombre, hobbie y edad tanto propio como el del otro concursante.  

Materiales necesarios:  

-Hojas en blanco, lápices, lapicera, ovillo de lana, computadora y proyector. 

 

Encuentro 1: Memoria biográfica  Actividades. 

Acercamiento a conceptos de memoria. 

Duración: 15 minutos 

Actividad 1: Los profesionales comienzan 

presentando a modo de introducción un 

PowerPoint, mostrando algunos conceptos de 

memoria. Antes de mostrar la presentación se 

abre con la pregunta “¿Qué es la memoria?”, 

para lograr conocer las ideas previas que 

tiene cada participante.  

PowerPoint: 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1

mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

Nos conocemos  

Duración: 25 minutos  

Actividad 2: Presentación en forma de tela de 

araña. 

Los coordinadores piden a los participantes 

que realicen una ronda y se les otorga un 

ovillo de lana. Por turnos deberán decir su 

nombre, su edad y hobbie. Posterior a ello, 

tendrán que lanzar el ovillo hacia otro 

participante generando una telaraña entre 

todos los concursantes. 

Posteriormente evocaran el nombre y todos 

los datos posibles que han oído de los otros 

participantes. 

Familia 

Duración 25 minutos. 

Actividad 3: Árbol genealógico. 

El profesional reparte hojas, lápices y 

lapiceras. La consigna es que cada 

participante realice su propio árbol 

genealógico de hasta tres generaciones. 

Luego, cada uno debe mostrar sus 

producciones y si desea, comentar 

brevemente sobre lo que escribieron.  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
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Duración: 20 minutos. 

Actividad 4: Video reflexivo. 

Se les muestra un cortometraje referido a “No 

pierdas la esperanza”. Luego se les pide una 

reflexión grupal sobre cómo podrían vivir la 

esperanza desde su propia vivencia personal, 

teniendo en cuenta lo visto en el video.  

Video: 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1

mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

Cierre 

Duración: 5 minutos. 

Se destinan los últimos 5 minutos del 

encuentro para aclarar, despejar dudas, y/o 

consultas. El profesional debe preguntar si 

hay algún comentario o aporte respecto a las 

actividades trabajadas u otros temas.  

 

Segundo Encuentro 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar la agudeza visual a partir de colores y formas.  

- Ejercitar la atención y memoria visual a partir de los estímulos visuales. 

- Ejercitar la memoria semántica a partir del recuerdo de objetos y colores. 

Materiales necesarios:  

-Hojas en blanco, lápices, lapicera, memotest, parlante, computadora y proyector.  

Encuentro 2: Memoria Visual Actividades. 

 

Duración: 30 minutos  

Actividad 1:  

Se les pide a los participantes que visualicen 

los elementos que se encuentran en la 

habitación junto con la vestimenta de los 

demás. Luego cada uno deberá memorizarlos 

y nombrarlos con los ojos tapados. 

 

Duración 20 minutos. 

Actividad 2:  

Se le otorga a cada uno de los partícipes una 

hoja con dos filas. En una de ellas, se 

presentan objetos y en la otra, colores. Cada 

uno debe unir con flechas, un objeto 

determinado con un color específico que le 

corresponde. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
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https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1

mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

 

Duración: 25 minutos. 

Actividad 3:  

Se les pide a los participantes que realicen 

una ronda, en el medio de la misma se 

encontrará un memotest, cuya temática serán 

cantantes famosos de todo el mundo de los 

años 60,70 y 80. Los participantes deben 

memorizar en qué lugar se encuentra cada 

uno para poder dar con su par.  

Para finalizar la actividad se le solicita a cada 

partícipe que  nombre su canción favorita. El 

profesional la pondrá en el parlante y pedirá, 

a los que se animen, que la bailen y canten.  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1

mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

Cierre. 

Duración: 5 minutos 

Se destinan los últimos 5 minutos del 

encuentro para aclarar, despejar dudas, y/o 

consultas. El profesional debe preguntar si 

hay algún comentario o aporte respecto a las 

actividades trabajadas u otros temas.  

 

Tercer Encuentro 

Objetivos específicos: 

- Ejercitar la distinción y descripción de los sabores de distintas sustancias (dulce, salado, 

amargo, perfumado, ácido, agrio) 

- Trabajar la memoria a largo plazo, a partir del recuerdo de distintos tipos de olores y 

aromas.  

Materiales necesarios:  

-Hojas en blanco, lápices, lapicera, diferentes tipos de comida (naranja, limón, galletas 

dulces y saladas, cereales, queso y palta) computadora y proyector.  

 

 

Encuentro 3: Memoria Gustativa y 

Olfativa 

Actividades. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
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Duración: 20 minutos  

Actividad 1: 

Recordando olores. 

El profesional brinda un listado de palabras 

(comida, objetos, flores, etc.). La primera 

consigna que deben realizar es encerrar 

aquellos objetos y alimentos que tienen olor 

agradable. Luego con otro color diferente 

deben encerrar aquellas palabras que tienen 

un olor desagradable. Al finalizar la actividad 

se ponen en común entre todos los 

participantes, para comentar los gustos de 

cada uno.   

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1

mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

 

Duración 25 minutos. 

Actividad 2:  

El profesional les otorga los participantes una 

hoja con diversas imágenes sobre comida. 

Posteriormente, los mismos, deben indicar si 

la misma es dulce, amarga, salada, picante o 

ácida.  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1

mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

 

Duración: 30 minutos. 

Actividad 3:  

Se dividen los participantes en dos grupos A 

y B. Se les presentan a los adultos una serie 

de comidas diferentes que deberán probar 

con los ojos tapados. Luego deberán nombrar 

el estímulo gustativo presentado. El equipo 

que más logre adivinar es el ganador. 

Para finalizar la actividad cada uno debe 

nombrar cuál fue la comida que más le gustó 

y cuál fue la que más le disgustó.  

Cierre 

Duración: 5 minutos 

Se destinan los últimos 5 minutos del 

encuentro para aclarar, despejar dudas, y/o 

consultas. El profesional debe preguntar si 

hay algún comentario o aporte respecto a las 

actividades trabajadas u otros temas. 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
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Cuarto Encuentro 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar la agudeza auditiva, a partir de la atención auditiva de diversos sonidos.  

- Discriminar sonidos determinados sobre un fondo de sonidos diversos.  

- Ejercitar la atención auditiva y motricidad fina, a través de la asociación palabra-color-

manipulación manual. 

- Trabajar la conceptualización y categorización verbal, a través de la memoria auditiva 

de palabras.  

Materiales necesarios:  

-Hojas en blanco, lápices, lapicera, botones de diferentes colores, pinza, juego de mesa: 

batalla naval, computadora y proyector. 

 

Encuentro 4: Memoria Kinestésica y 

Auditiva. 

Actividades. 

 

Duración: 25 minutos  

Actividad 1: 

Se le otorga a cada uno de los participantes 

un frasco en el cual encontraran botones de 

colores. Con una pinza debe ir sacando el 

color pedido por el coordinador del taller. 

https://docs.google.com/document/d/1C-

ob9VIOvedGqyZzB1HyHfmQYZYA-

a3q/edit 

Duración 25 minutos. Actividad 2:  

Memorizar una lista de palabras escuchadas 

a) de igual categoría (colores, 

profesiones, etc.) 

b) de diferentes categorías (objetos, 

comestibles, profesiones, etc.)  

Se nombran en voz alta una lista de palabras 

que los participantes deben escuchar, para 

luego memorizarlas y exponerlas.  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1

mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX 

Duración: 20 minutos. Actividad 3: Batalla Naval. 

Se les pide a los participantes que formen 

equipos de a dos y se explica el juego de mesa 

https://docs.google.com/document/d/1C-ob9VIOvedGqyZzB1HyHfmQYZYA-a3q/edit
https://docs.google.com/document/d/1C-ob9VIOvedGqyZzB1HyHfmQYZYA-a3q/edit
https://docs.google.com/document/d/1C-ob9VIOvedGqyZzB1HyHfmQYZYA-a3q/edit
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mj_39v573PnPEiYanZv7YtHkqUjXNFsX
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llamado Batalla Naval. Luego, por turnos 

cada uno debe ir averiguando donde se 

encuentran los barcos del otro participante. El 

equipo que logre hundir todos los barcos de 

su contrincante gana el juego.  

Cierre: 20 minutos Se realiza como actividad de cierre una 

reflexión grupal e individual sobre cada 

encuentro y el taller en general. Luego se 

agradece la participación y el profesional 

dará un feedback sobre cada participante y el 

grupo en general. Para finalizar pide a cada 

adulto que escriba en una hoja las mejoras o 

sugerencias que encuentren sobre taller 

realizado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
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La psicopedagogía como disciplina científica, posee como objeto de estudio al sujeto 

en situación de aprendizaje. Se interesa por los procesos racionales, emocionales, físicos y 

vinculares que subyacen al acto mismo de enseñar y aprender. Este proceso es continuo, ya que 

constantemente nos encontramos en un continuo “crecimiento” y vivencia de experiencias de 

distinta índole.  

Por ello, a modo de cierre consideramos necesario destacar que es de nuestro interés, el 

estudio, la intervención y la asistencia de toda persona que se encuentre atravesando dicha 

situación. Esto mismo incluye, no solamente al sujeto en sus etapas iniciales de la niñez y 

adolescencia; sino también a todas las etapas evolutivas, abarcando también la juventud, 

adultez y vejez. 

A partir de la experiencia realizada en la Fundación ARK HO, con sus debidos 

encuentros y charlas a cargo de especialistas y a pesar de la situación actual de pandemia 

mundial; nos hemos sentido interpeladas a realizar un trabajo que tome en consideración a una 

población que ha sido poco abordada desde el estudio e intervención psicopedagógica. El taller 

dirigido hacia personas mayores, pretende abarcar todo lo visto en las prácticas, desde un 

enfoque que contempla su complejidad. 

Creemos importante resaltar que uno de nuestros objetivos con el taller es reafirmar el 

trabajo psicopedagógico con personas mayores, ya que creemos necesario difundir la infinidad 

de intervenciones que se pueden realizar con las personas mayores. Si bien los espacios 

dedicados al trabajo con ellas, se amplían cada vez más, todavía son muchos los campos 

inexplorados que podían podrían ser beneficiados al momento de atravesar esta etapa evolutiva 

y la psicopedagogía es uno de ellos.  

Asimismo, queremos destacar la importancia de la interdisciplina, ya que consideramos 

fundamental la labor profesional en conjunto para abordar al sujeto de manera integral; 

entendiéndolo como una totalidad que no puede ser comprendido y abordado de manera 

aislada.  Esto mismo es defendido dentro de la fundación, en tanto forma parte de uno de sus 

objetivos.  

Consideramos importante aclarar que defendemos que toda intervención sea desde el 

respeto por el sujeto aprendiente y su entorno. De esta forma concordamos con un principio de 

la fundación ARK HO, al pensar que nuestro trabajo está dirigido a “generar un cambio 

significativo en el desarrollo de la comunidad, procurando educación, valores y bienestar entres 

sus miembros; para lograr una sociedad más inclusiva y equitativa. (“Nosotros” - Fundación 

Ark Ho).  
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Encuentros semanales: 

13/08/2021 

Reunión con el licenciado Martin Cipollone, Referente de las prácticas pre profesionales. En 

este encuentro se definieron los días y horarios. Presentación y conocimiento entre todos los 

integrantes. 

19/08/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. En el mismo se realizó una intervención 

desde las áreas estético expresivas en la inicial del nombre de cada una de las pasantes. 

Identificación personal.  

20/08/2021 

Reunión a cargo del licenciado Martin Cipollone. El referente nos muestra la fundación vía 

Zoom, los espacios de la misma y los profesionales de las diversas áreas. 

23/08/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Temas tratados: intereses y dudas. Acerca 

de patologías y conceptos. 

26/08/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cippollone. Temas tratados: el cerebro, sus lóbulos y 

las áreas. Neurobiología. 

27/08/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Tema tratado: Caso J, junto a ello vimos 

videos y hablamos de dislexia. 

30/08/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Profesional invitada - Mariana Gómez 

(Psicopedagoga). Temas tratados: Caso J. Conciencia fonológica.  

01/09/2021 

Información sobre la fundación. Dudas; Casos. 

02/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Tema tratado: Caso J. 

03/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Tema tratado:  

Primer encuentro con L vía zoom (otro caso) 

06/09/2021 
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Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Profesional invitado – Andrés Auzmendi 

(Psicopedagogo). Libro álbum - tips.  

 

08/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martín Cipollone. Charla sobre el proyecto de mejora 

institucional. Tema tratado: procesos de lectura y procesos de escritura. 

09/09/2021  

Encuentro a cargo del licenciado Martín Cipollone. Temas tratados: Tests y su aplicación. 

15/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Profesional invitada – Marcela Carta. Tema 

tratado: Disgrafía. 

16/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Profesional invitada – Carolina Bernardi. 

Tema tratado: Trabajo con adultos mayores. 

20/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Profesional invitada – Carolina Gastaudo. 

Tema tratado: inclusión escolar. 

22/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Profesional invitado –  Diego Gonzales. 

Tema tratado: TEA (trastorno del espectro autista) 

23/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone.  

Tema tratado: TEA (trastorno del espectro autista) 

29/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. Profesional invitado: Diego Gonzales 

Tema tratado: TEA (trastorno del espectro autista)  

30/09/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone.  

Tema tratado: Revisando mis PPP.  

4/10/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. 

Tema tratado: informes y matrícula. 

 7/10/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone 
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Tema tratado: Déficit de atención. 

21/10/2021 

Encuentro a cargo del licenciado Martin Cipollone. 

Tema tratado: actividad de cierre de las PPP. 

 

 


