CURSO “Dificultades Específicas del
Aprendizaje (DEA) desde un abordaje psicosocial”

• Disertantes: Profesores encargados y responsables administrativos:
Mgter. Ebenau, Laura, Lic. Ávalos, Miguel Alejandro y Lic. Báez,
María Fernanda.

• Fundamentación: Las patologías mentales en la infancia, como las
dificultades específicas del aprendizaje por ejemplo, se presentan
como un fenómeno socioeducativo y de salud complejo que demanda
un abordaje multidisciplinar y colaborativo. A los fines de su
comprensión y mejor abordaje se hace necesaria una propuesta que
integre a distintos profesionales de la salud y de las ciencias sociales
junto a los miembros de la comunidad. En este sentido, consideramos
que el curso podrá favorecer procesos analíticos de recuperación de
las experiencias y saberes previos de los participantes respecto de la
temática. También promoverá el proceso de reflexividad en cuanto a
la propia práctica profesional de lxs participantes, la que deberá ser
sistematizada en función de los contenidos de los módulos trabajados.
• Destinatarios: El curso está destinado a docentes de nivel inicial,
primario y secundario, y a otros profesionales de la educación y de la
salud

que

estén

interesados

en

la

materia

(Psicólogos/as,

acompañantes terapéuticos, promotores de salud, preceptores,
maestras/os integradores, psicopedagogos/as, etc.).

• Cupos:
Mínimo: 25 personas.
Máximo: 35 personas.

• Fechas de inicio y terminación:
Inicio: 06/05/2019
Finalización: 01/07/2019

• Carga horaria y porcentaje de asistencia necesario para la
obtención de certificados:
Carga horaria total: 60 horas reloj
Horas presenciales: 24 horas reloj
Horas semipresenciales: 24 horas reloj
Clases tutoriales: 24 horas reloj
Asistencia para la obtención de certificado: 80%

• Aranceles:
Costo total del Curso: $1900
Inscripción: $300
Monto por Cuotas: $800
Cantidad de cuotas: 2

• Teléfono y mail de contacto: 3764-650038/ 3764-344827 –
cssocialesysalud@gmail.com

PROGRAMA DEL CURSO
Objetivos Generales:
-Contribuir al fortalecimiento de espacios de diálogo y concertación
entre docentes y profesionales de la salud, para sentar las bases de una
comprensión integral de la relación salud/educación para el abordaje de las
patologías mentales infantiles en el contexto socioeducativo.
-Fomentar la vinculación investigación-extensión en la formación de
profesionales, atendiendo a las dimensiones salud/educación y participación
social como estrategias de desarrollo comunitario.
Objetivos específicos:
-Concertar con los participantes un marco interpretativo para analizar
la problemática planteada, generando un espacio de debate y reflexión para
así definir posibles formas de abordaje.
-Capacitar, desde un enfoque psicosocial, a profesionales que desde
distintos sectores se relacionan con la temática.
-Ofrecer un espacio de acompañamiento a las trayectorias particulares
de los participantes en materia de atención a los problemas de
salud/educación.
Contenidos analíticos:
MÓDULO 1: Presentación de las DEA como problemas de salud. (Una
clase)
Dificultades Específicas del Aprendizaje. Enfoque actual en
biomedicina: DSM- IV y V, CIE-10. Prevalencia. Enfoque social: Leyes y
discapacidad. Tests y medicación.
Bibliografía obligatoria:
Barragán-Pérez, E., de la Peña-Olvera, F., Ortiz-León, S., Ruiz-García,
M., Hernández-Aguilar, J., Palacios-Cruz, L., & Suárez-Reynaga, A. (2007).
Primer consenso latinoamericano de trastorno por déficit de atención e
hiperactividad. Boletín médico del hospital infantil de México, 64(5), 326343.
Jiménez, J. E., Guzmán, R., Rodríguez, C., & Artiles, C. (2009).
Prevalencia de las dificultades específicas de aprendizaje: la dislexia en
español. Anales de psicología, 25(1).
Bibliografía complementaria:
American Psychiatric Association. (2003). Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders DSM 4 TR (Text Revision). American
Psychiatric Association.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Cuetos, F., Suárez-Coalla, P., Molina, M. I., y Llenderrozas, M. C.
(2015). Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje
de la lectura y escritura. Pediatría Atención Primaria, 17(66), 99-107.
Glejzer, C. (2017) Las bases biológicas del aprendizaje. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires.
Segura, A. B. J. (2009). El TDAH, Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad, en las clasificaciones diagnósticas actuales (CIE 10, DSM
IV–R y CFTMEA–R 2000). Norte de Salud mental, 8(35), 3.
MÓDULO 2: Escuela, sociedad y salud. (Dos clases)
La complejidad del proceso de “enseñanza-aprendizaje”. La escuela
parte de la sociedad. Autobiografías docentes. Crisis de la escuela, crisis de la
autoridad docente. El lugar del docente: construcción histórica.
Artesano/reproductor. Evidenciar los procesos de salud/enfermedad en la
escuela.
Bibliografía obligatoria:
Milstein, D. (2009). "La escuela, territorio urbano en disputa”
.Cuadernos del IDES.
Rockwell, E. (1982). De huellas bardas y veredas: una historia
cotidiana en la escuela. Departamento de Investigaciones Educativas, Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
Alliaud, A., & Antelo, E. (2009). Iniciarse a la docencia. Los gajes del
oficio de enseñar. Profesorado. Revista de currículum y formación de
profesorado, 13(1), 89-100.
Scrich Vázquez, A. J., Cruz Fonseca, L. D. L. Á., Bembibre Mozo, D., &
Torres Céspedes, I. (2017). La dislexia, la disgrafía y la discalculia: sus
consecuencias en la educación. Revista Archivo Médico de Camagüey, 21(1),
766-772.
Giménez, C. (2015) Aproximación etnográfica a una Pedagogía de la
Investigación: “Proyecto La Clase”, una Comunidad de Práctica (FCEQyN UNaM). Tesis de grado en Antropología Social. FHyCS UNaM. Inédita
Bibliografía complementaria:
Davini, M. C. (1995). La formación docente en cuestión: política y
pedagogía. Paidós.
Milstein, D. (2009). La Nación en la escuela: viejas y nuevas tensiones
políticas. Miño y Dávila.
Fanfani, E. T. (2008). Sociología de la profesionalización docente.
Presentación en Seminario internacional “Profesionalizar a los profesores sin
formación inicial: puntos de referencia para actuar, 2-6.

MÓDULO 3: El lugar de las infancias. (Una clase)
Constitución subjetiva. Familia. El lugar de la escuela en la
construcción de la subjetividad infantil. La subjetividad actual de las
infancias. Medios de comunicación, globalización.
Bibliografía obligatoria:
Calderón Carrillo, D. (2015). Los niños como sujetos sociales: Notas
sobre la antropología de la infancia. Nueva antropología, 28(82), 125-140.
Vergara, A., Peña, M., Chávez, P., & Vergara, E. (2015). Los niños
como sujetos sociales: El aporte de los Nuevos Estudios Sociales de la infancia
y el Análisis Crítico del Discurso. Psicoperspectivas, 14(1), 55-65.
Bibliografía complementaria:
Vergara-Arboleda, M. (2016). Subjetividad infantil, lo político y la
participación. Educação em Foco, 21(2), 333-344.
Duschatzky, S. (2005). Pensamientos desde la fragilidad. Ensayos sobre
la escuela y los procesos de subjetivación contemporáneos. In Conferencia a
cargo de Silvia Duschatsky el (Vol. 2).
MÓDULO 4: Enfoque psicosocial de los procesos de saludenfermedad-atención en la escuela. (Dos clases) Etiquetas y rótulos,
normalidad. Sufrimiento psíquico. Padecimiento/enfermedad Sufrimiento
psíquico en la infancia y problemas de aprendizaje.
Bibliografía obligatoria:
Menéndez, E. (1994). La enfermedad y la curación ¿Qué es medicina
tradicional? Alteridades, (7), 71-83.
Lenta, M. M., & Di Iorio, J. (2016). Psicología e infancia: Hacia
intervenciones en la interfase subjetivo-social. Interamerican Journal of
Psychology, 50(1).
Pérez, M. L. B., & de la Cruz, A. M. L. (2016). Canguilhem y Foucault:
De la normatividad a la normalización. Ludus Vitalis, 17(31), 65-85.
Muniz, A. (2015). La dimensión compleja del sufrimiento en la
infancia. En: Bafico, J. (Comp.) Patologización de la infancia en Uruguay:
aportes críticos en clave interdisciplinar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Estudios Sociológicos Editora. Pp. 19-28.
Bibliografía complementaria:
Rego, M., & Schlemenson, S. (2014). Conflicto psíquico y
transformaciones simbólicas en niños y adolescentes con problemas de
aprendizaje. Anuario de investigaciones, vol.21, n.1, pp.31-39.

Bianchi,
E.
(2016).
Diagnósticos
psiquiátricos
infantiles,
biomedicalización y DSM:¿ hacia una nueva (a) normalidad?. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14(1), 417-430.
Foucault, M. (2014) El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la
mirada médica. Argentina. Siglo XXI Editores.
MÓDULO 5: Abordaje complejo de la problemática y para la
elaboración de informes escolares. (Dos clases) Medicalización y
patologización. Informes, abordajes posibles. Situaciones escolares.
Bibliografía obligatoria:
Dueñas, G. (2011). La patologización de la infancia: niños o síndromes.
Ediciones Novedades Educativas.
Gónzalez, I., Benvenuto, G., & Lanciano, N. (2017). Dificultades de
Aprendizaje en Matemática en los niveles iniciales: Investigación y formación
en la escuela italiana. Psychology, Society & Education, 9(1), 135-145.
Bibliografía complementaria:
Stolkiner, A. (2012). Infancia y medicalización en la era de “la salud
perfecta”. Propuesta Educativa, (37), 28-38.
Untoiglich, G. (2014). Medicalización y patologización de la vida:
situación de las infancias en Latinoamérica. Nuances: estudos sobre Educação,
Presidente Prudente-SP, (25), 20-38.
Janin, B. (2013). La desatención y la hiperactividad en los niños como
modo de manifestar el sufrimiento psíquico. Psicología, conocimiento y
Sociedad, 3(2), 55-79.

Metodología y forma de evaluación:
La carga horaria total será de 60 horas reloj, correspondiente a 90
horas didácticas y a 0.40 puntos según el decreto 744/13 de Régimen de
Valoración de Títulos y Antecedentes Docentes de la Provincia de Misiones.
La propuesta del curso, con una duración de 8 encuentros presenciales
durante dos meses con trabajo final, se distribuye en el siguiente esquema y
metodología:

Esquema de distribución de la carga horaria:
-24 horas reloj de clases presenciales.
-12 horas reloj de tutorías.
-24 horas reloj de trabajos prácticos inter-clases, actividades en el aula
virtual, y elaboración del trabajo final individual.

Metodología Presencial:
-Exposición de los docentes.
-Actividades prácticas de clase: análisis de casos, debates en base a
material audiovisual, lectura y discusión grupal de textos. Análisis de
informes escolares y casos.
-Tutorías de seguimiento durante la realización del trabajo grupal y de
las bitácoras.
Metodología no presencial:
-Estudio de las guías de contenido
-Lectura de los textos recomendados
-Participación en el aula virtual: bitácora grupal, foro de discusión y
tutoría.
Modalidad de evaluación y acreditación del curso: los alumnos
deberán presentar un trabajo final individual de carácter obligatorio para la
aprobación y certificación del curso; debiendo acreditar además, un 80% de
asistencia como mínimo a los encuentros presenciales.

Cronograma del curso

“Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) desde un abordaje
psicosocial”

Fecha
06/05

Temática
MÓDULO 1: Presentación de las DEA como problemas de
salud. (Una clase)
Dificultades Específicas del Aprendizaje. Enfoque actual en
biomedicina: DSM- IV y V, CIE-10. Prevalencia. Enfoque
social: Leyes y discapacidad. Test, medicación.

13/05
y
20/05

MÓDULO 2: Escuela, sociedad y salud. (Dos clases)
La complejidad del proceso de “enseñanza-aprendizaje”. La
escuela parte de la sociedad. Autobiografías docentes. Crisis
de la escuela, crisis de la autoridad docente. El lugar del
docente: construcción histórica. Artesano/reproductor.
Evidenciar los procesos de salud/enfermedad en la escuela.

27/05

MÓDULO 3: El lugar de las infancias. (Una clase)
Constitución subjetiva. Familia. El lugar de la escuela en la
construcción de la subjetividad infantil. La subjetividad

actual de las
globalización.

infancias.

Medios

de

comunicación,

03/06
y
10/06

MÓDULO 4: Enfoque psicosocial de los procesos de saludenfermedad-atención en la escuela. (Dos clases)
Etiquetas y rótulos, normalidad. Sufrimiento psíquico.
Padecimiento/enfermedad Sufrimiento psíquico en la
infancia y problemas de aprendizaje.

24/06
y
01/07

MÓDULO 5: Abordaje complejo de la problemática y para la
elaboración de informes escolares. (Dos clases)
Medicalización y patologización. Informes, abordajes posibles.
Situaciones escolares.

