
 

 

AÑO: 2017 

Nombre del Seminario: Abordaje de las patologías del Aprendizaje 

Modalidad: Presencial 

Sede: Pilar y Buenos Aires   

Fechas y horario:  

Pilar: sábados  22/4,6/5,13/5 y 20/5 de 9 a 13 hs. 

Buenos Aires: jueves 4/7,11/7,1/8 y 8/8 de 17 a 21 hs. 

Profesora: Elena Karamanian 

Lic. en Psicopedagogía y Profesora en Psicopedagogía (Universidad del Salvador). Se 
desempeña como Psicopedagoga en el Colegio San Miguel (CABA), asesorando a 
directivos, padres y alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario. Se dedica a la 
docencia universitaria desde los comienzos de su carrera profesional, dictando diversas 
cátedras en la Universidad del Salvador y en la Universidad Católica Argentina. Desde 
el año 2010 es profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, de las 
asignaturas Psicología del Aprendizaje y de Abordaje de las Patologías del 
Aprendizaje. Desde marzo de 1992 se desempeña como psicopedagoga clínica 
realizando psicodiagnóstico y tratamiento psicopedagógico para niños y adolescentes, 
procesos de orientación y re-orientación vocacional individual y grupal, orientación a 
padres, evaluaciones psicopedagógicas para alumnos ingresantes al nivel primario y a 
la escolaridad secundaria, orientación sobre metodología de Estudio. 

 
Programa 
 
1. Fundamentos teóricos sobre los problemas de aprendizaje. 

Objetivos: Brindar una visión global de los problemas de aprendizaje Aportar el 
conocimiento de los principales modelos para comprender los problemas de 
aprendizaje y sus consecuencias para el abordaje del docente. 
Contenidos: Concepto de Aprendizaje. Modelos, enfoques, causas, clasificaciones 
y tipos de Dificultades de Aprendizaje que se presentan en el contexto educativo  
 

2. Las Alteraciones en las funciones cognitivas. 
Objetivos: Identificar las funciones cognitivas implicadas en el aprendizaje.  
Comprender las consecuencias de las fallas en las funciones cognitivas para el 
aprendizaje. Diseñar estrategias de abordaje pertinentes para las alteraciones 
cognitivas. 



Contenidos: Las fallas en la atención, percepción, memoria, funciones ejecutivas. 
Consecuencias para el proceso de aprendizaje. Concepto, detección, modo de 
abordaje. 

 
3. Dificultades en la lectura y en la escritura. 

Objetivos: Conocer las dificultades de aprendizaje más importantes en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. Desarrollar estrategias de intervención frente 
a las dificultades en la lectura y escritura. 
Contenidos: La comprensión lectora: características y problemas. Modos de 
intervención docente. Disgrafia, Disortografía, Dislexia, Discalculia: concepto, 
causas, manifestaciones, detección e intervención del docente. 
 

4. El aprendizaje y el contexto social. 
Objetivos: Analizar diversos obstáculos que ofrece el contexto social para el 
aprendizaje. Encontrar diferentes vías de prevención de los problemas de 
aprendizaje. Contenidos: Las dificultades más frecuentes en el aula del nivel medio 
y superior: su relación con aspectos subjetivos y contextuales Prevención y 
alternativas para la resolución de los problemas de aprendizaje.  
 

5. Los problemas de aprendizaje desde el paradigma de la complejidad Síntesis y 
relación de los conceptos de la materia. 


