
   
 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 
 

Actividades Educación Permanente 
 
 
 
Curso/Ciclo de difusión:  
Seminario “Dificultades ante el aprendizaje. Un análisis crítico de los discursos y sus 
prácticas” 
 

Área Temática: 
 
Fecha de dictado: viernes 26 de abril y 3 de mayo de 17 a 22 h y sábados 27 de abril y 4 de mayo de 10 
a 15 h. 
 

 Cargo Nombre Departamento/Sección 

Responsable del curso 
Prof. G. 5 

Dra. Ana María Fernández 
Caraballo 

Departamento de Enseñanza y 
Aprendizaje, Instituto de 

Educación 

Encargado del curso 
Prof. G. 5 

Dra. Ana María Fernández 
Caraballo 

Departamento de Enseñanza y 
Aprendizaje, Instituto de 

Educación 

Otros participantes del 
curso 

   

   

   

   

    

 

Participarán los siguientes invitados presentando su avance o resultados de 
investigación:  
 

Ayudante G. 1 Lic. Alejandro Vega 

Departamento de Enseñanza y 
Aprendizaje, Instituto de Educación y 
estudiante de la Maestría en Teoría y 
Prácticas en Eduación (FHCE, UdelaR) 

 

Col. Hon. Lic.  Stephanie Pappadia 
Departamento de Enseñanza y 

Aprendizaje, Instituto de Educación y 
estudiante de la Mestría en Psicología y 



Educación (FP, UelaR) 

 Mag. Verónica Habiaga 
Magister en Ciencias Humanas, Miembro 
de la Línea de investigación Enseñanza y 

Psicoanálisis  

 Lic. Edh Rodríguez 
Estudiante de la maestría en Teoría y 

Prácticas en educación 

 Lic. Gabriela Ferreira 
Estudiante de la maestría en Teoría y 

Prácticas en educación 

 Lic. Paula Gauna 
Estudiante de la maestría en Psicología 

Clínica (FP, UdelaR) 

 
 

Carga horaria presencial 30 hs. Presenciales 

Plataforma EVA SI 

Monografía NO 

Otros (describir)  
 

Cupos, servicios y condiciones: No hay limitaciones 

 
Destinatarios: 
Investigadores en el área de la enseñanza, maestros, profesores, alumnos de las maestrías y 
doctorados afines del área social de UdelaR, graduados y estudiates avanzados en Educación, 
Psicología y otras disciplinas humanísticas. 

Forma de evaluación:  
Trabajo escrito de exploracion teórica sobre la temática del curso de 10 a 15 páginas. 

Objetivos y Contenido: 
 

Objetivo general: 
Describir y profundizar acerca de la especificidad de las dificultades de aprendizaje (DA) y su posible 
tratamiento. 
Dar cuenta de la construcción epistemológica del campo “dificultades de aprendizaje” y la conformación 
histórica y discursiva del mismo. 
La importancia de la interacción entre el campo teórico del psicoanálisis y del campo teórico de las DA. 
 
Objetivos académicos: 
Conocer las principales fortalezas y debilidades de los procesos de inclusión educativa de niños en 
situación de “dificultades ante el aprendizaje”. 
Dar cuenta de la importancia del factor sociohumano de apoyo-contención emocional de los adultos 
responsables de los niños en situación de dificultades ante el aprendizaje en el proceso de inclusión 
educativa. 
 
 
 



Antecedentes: 
Proyectos de investigación de la línea Enseñanza y psicoanálisis: “Dificultades ante el aprendizaje, Un 
abordaje multidisciplinario” (2015-2016) y “Dificultades ante el aprendizaje: prácticas técnicas, teóricas 
y políticas” (2017-2018). El primer proyecto se materializó en el libro, que lleva el mismo nombre de 
proyecto,  con la participación de múltiple autores de campos disciplinarios como la medicina, la 
neuropsicología, el psicoanálisis, las ciencias de la educación, la sociología. Las dificultades ante el 
aprendizaje abarcan múltiples dimensiones de la existencia del sujeto, desde problemas de etiología 
estrictamente biomédica hasta factores psicológicos puramente funcionales e incluso problemas de 
origen sociocultural (no solamente socioeconómicos, también nos encontramos en la actualidad con 
diferencias culturales producto de la llegada de nuevos colectivos de inmigrantes).  
El segundo proyecto se plasmó en el libro “Estudios sobre aprendizaje. Sujeto, psicopedagogía, 
psicoanálisis”, presentado en Publicaciones de CSIC en el año 2018 (en evaluación). 
 
Justificación: 
Desde la década de 1970, las “dificultades de aprendizaje” son objeto de una creciente preocupación 
sanitaria, educativa, técnica, instrumental y política en los países desarrollados, y a nivel internacional 
en general. Las acciones institucionales dirigidas a adaptar prácticas para evitar el fracaso escolar están 
históricamente asociadas a dificultades de aprendizaje y/o alteraciones de diferentes etiologías (TEA, 
retraso madurativo global, déficit atencional, discapacidad intelectual, discapacidad motora, 
disminución en órganos de captación sensible, patologías médicas con repercusión en la inclusión 
académica). 
A nivel nacional también son objeto de progresiva inquietud, como se puede apreciar en el uso creciente 
de categorías educativas como “fracaso escolar” que se tornan correlativas a categorías 
psicopedagógicas sobre los trastornos de aprendizaje. Este interés se ve reflejado en algunos de los 
numerosos programas de acción implementados por ANEP-CODICEN en el último decenio para 
intervenir en la realidad educativa nacional.  
Se visibiliza también la creciente preocupación académica en el nuevo plan de estudio de Facultad de 
Psicología (UdelaR), que ratifica un lugar preponderante para las DA en los “espacios prácticos” así como 
en las “pasantías” de la carrera de Licenciado en Psicología, por medio del programa Atención 
Psicológica a niños con dificultades de aprendizaje.  
Se observa un aumento del interés académico y técnico por la Psicopedagogía a nivel nacional que se 
plasma en la oferta de formación en DA en universidades privadas, como la “Especialización en 
Dificultades de Aprendizaje” de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y el posgrado del mismo 
nombre del Instituto Universitario Centro de Docencia, Investigación e Información del Aprendizaje 
(CeDIIAp), con reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura desde 2009. Este avance en el 
reconocimiento de la importancia de la Psicopedagógica aún debe enfrentar importantes retrasos, 
como el hecho de que no existe todavía la formación en Psicopedagogía como carrera de grado o 
posgrado en la UdelaR. 
 
Descriptores: 
1. Presentación del tema  
2. Especificidad de las “Dificultades de Aprendizaje”.  
Construcción epistemológica del campo teórico de las DA. 
3. Conformación histórica y discursiva de las DA.  
Revisión histórica y discursiva de los distintos abordajes en el Río de la Plata. 



4. Psicoanálisis y enseñanza, un diálogo para situar el diagnóstico en el ámbito escolar.  
Lo inherente en el síntoma cuando se trata de un niño, de un adolescente o de un adulto. 
La enseñanza, lo familiar y lo social: tres claves para leer el síntoma en las DA. 
 
 

Bibliografía básica:  
 
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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