Curso de Educación Permanente:

Estrategias para el abordaje de
las dificultades del aprendizaje en
comunidad.
Docente/s: Por Apex: Gabby Recto; por AUP: Nadia Macagno, y otros a confirmar.
Fecha de inicio: 27/04/2019 finaliza 27/07/2019
Horario: los días sábados de 9 a 14
Clases Programadas: los días sábados con frecuencia mensual (un sábado por mes)
Carga Horaria: 30 horas
Cupos: 35
Localidad: Montevideo
Local: Estancia Programa Apex, Haití 1606
Curso coordinado con la Asociación Uruguaya de Psicomotricidad (AUP).

DESTINATARIOS: Egresados universitarios y de educación terciaria, de las áreas de la salud
y/ o educación, de formaciones públicas y privadas (Psicomotricidad, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiología, Fisioterapia, Psicología, Pediatras, Psiquiatras, Medicina Familiar y
Comunitaria, Neuropediatras, Magisterio, entre otras).

OBJETIVO:
● Profundizar en el contexto sociopolítico actual desde una actitud crítica
y reflexiva, el abordaje de las dificultades de aprendizaje en nuestro
país.
● Propiciar la creación de estrategias interdisciplinarias para el abordaje
de las difi-cultades de aprendizaje en el ámbito escolar.

● Problematizar las dificultades de aprendizaje en contextos de
vulneración social

TEMARIO:
● Módulo 1: Sociedad Actual y aprendizajes
La sociedad actual (de la modernidad líquida, tardomoderna): principales
carac-terísticas y su incidencia en los procesos de enseñanza/ aprendizaje
en los diferentes con-textos (familiares, institucionales, comunitarios). Análisis
y deconstrucción sobre las con-cepciones de lo comunitario, lo participativo.
La educación en la complejidad de hoy
● Módulo 2: Dificultades de aprendizaje. Análisis histórico y actualización
concep-tual.
Aprendizaje y deseo. Análisis histórico de las dificultades de aprendizaje.
Actua-lización conceptual. Las dificultades de aprendizaje escolar desde una
perspectiva psico-social. Revisando criterios gnoseológicos, cuando las
dificultades de aprendizaje conflu-yen con la presencia de múltiples factores
de riesgo psicosocial y ausencia de factores de
protección. Presentación e intercambio sobre resultados de investigaciones
nacionales so-bre el tema
● Módulo 3: Cuerpo, emociones y aprendizajes.
El proceso de construcción corporal y su incidencia en los procesos de
aprendizaje incorporando la perspectiva de género y derechos. Rol de las
emociones: aportes de las neurociencias y las investigaciones sobre el tema,
con énfasis en los efectos en el relacio-namiento entre niñ@s, entre niñ@s y
adult@s y entre los adult@s en las instituciones educativas. Dificultades de
aprendizajes como un desencuentro entre nuevas formas de aprender y
vincularse.
● Módulo 4: Diálogos interdisciplinarios
Dificultades de aprendizaje y abordaje interdisciplinario en la escuela.
¿Dónde está el niñ@ de la dificultad? Necesidades individuales versus
expectativas institucionales. Cuando la normalidad no es la norma en la
escuela: dificultades de aprendizaje en contextos de vulneración
social.Violencia y manejo emocional desde una mirada interdisciplinaria
Abordaje comunitario de las dificultades de aprendizaje. Diálogos entre
abordajes clínicos y educativos de las dificultades de aprendizaje

METODOLOGÍA:
De cursada presencial, la metodología a emplear será en un formato mixto.
1. Los encuentros comenzarán con el desarrollo de una mesa redonda. Cada tópico podrá ser
abordado por invitados nacionales y/o extranjeros, con experiencia en el tema.
2. Descanso.
3. Espacio de trabajo en talleres. En cada subgrupo habrá un coordinador que pre-sentará una
serie de preguntas problematizadoras del tema. Oficiará como dinamiza-dor en el intercambio.
4. Plenario. Presentación del intercambio de los subgrupos.
5. Plenario. Debate dialéctico entre los exponentes y los participantes.
En cada encuentro se pretende la sistematización de lo producido, que luego, cir-culará entre los
participantes del curso.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La aprobación del curso se obtiene con la participación del 80% de los encuentros realizados y
la presentación de un trabajo final individual o grupal (entre dos a tres integrantes).

