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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso corresponde a la especialidad de psicología educacional en la carrera de Psicología. Es de carácter

teórico-práctico y está dirigido a los estudiantes del ciclo 10. El curso busca desarrollar las competencias

generales de comunicación escrita, pensamiento crítico y manejo de la información, así como las competencias

específicas de identificación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje en el aula. Se propone lograr esto a

partir de los nuevos enfoques psicológicos y psicopedagógicos que abordan las dificultades para aprender desde

una visión contextual y mediada. Esto implica ver al estudiante, no como un individuo con dificultades

particulares y aislado de un entorno que, en definitiva va a tener una influencia fundamental en su desarrollo

personal y académico
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante identifica, diferencia y describe las discapacidades de aprendizaje, los

problemas de aprendizaje y el bajo rendimiento escolar. Evalúa en forma integral a un niño, analizando e

integrando los resultados de las diversas pruebas para hacer un diagnóstico de las dificultades presentes en el

caso.

UNIDAD Nº: 1  UNIDAD Nº 1: Identificación de los aspectos generales de los problemas de aprendizaje

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante diferencia los problemas de bajo rendimiento de las discapacidades de aprendizaje

TEMARIO

Desarrollo histórico de la disciplina de los problemas de aprendizaje

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Problemas de Aprendizaje

CÓDIGO : PS54

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Narváez Rivero De Muro, Miryam Carmen

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pchucnar@upc.edu.pe
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Teorías y enfoques de los problemas de aprendizaje

Componentes actuales de las definiciones de problemas de aprendizaje

Características de los niños con PA.

Etiología de los PA.

Los problemas de aprendizaje en el Perú

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Desórdenes Deficitarios de Atención e hiperactividad

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante conoce la evolución del TDAH en sus diferentes manifestaciones, describe las

características, causas y enfoques de tratamiento de este tipo de trastorno y aplica pruebas diagnósticas para su

identificación.

TEMARIO

 - Evolución del trastorno: Del Daño Cerebral al TDAH

- Características del niño con TDAH

- Evaluación del TDAH

 - Escala Conners

 - D2 (Atención)

- Tipos de tratamientos usados en el TDAH

- Alternativas para el manejo en el aula y programas recuperativos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 Trastornos de Aprendizaje No Verbal (TANV) y Discapacidades perceptivo visuales

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante conoce la evolución e implicancias de las discapacidades perceptivo visuales en las

manifestaciones de los problemas de aprendizaje. Describe las características, causas y enfoques de tratamiento de este

tipo de discapacidad y aplica pruebas diagnósticas para su identificación.

Reconoce la importancia de los Trastornos de Aprendizaje No verbales, como una nueva identidad nosológica, e

identifica y describe los síntomas diferenciándolos del Síndrome de Asperger.

TEMARIO

Prevención e identificación temprana de los PA

Sindrome de integración funcional. Dificultades específicas en percepción y coordinación visomotora

Trastornos de Aprendizaje No Verbal (TANV)

Diagnóstico diferencial entre los TANV y el Asperger.

Escala de Madurez neuropsicológica (CUMANIN y CUMANES

Prueba de conciencia fonológica (PECO)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 4 Dificultades en el lenguaje oral
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LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante reconoce la importancia de la presencia de las dificultades en el lenguaje oral como

predictores en la aparición de las dificultades de aprendizaje al inicio de la formación escolar. Identifica, analiza y

diferencia los diversos tipos de discapacidades en el lenguaje oral, describe las características y formas de

manifestación académica, y aplica pruebas diagnósticas para su identificación.

TEMARIO

Adquisición del lenguaje a través del proceso interactivo con el entorno.

Característica Cognitivas y de lenguaje de los alumnos con PA

Dimensiones y componentes del lenguaje

Clasificación de las alteraciones del lenguaje

Trastornos específicos del Lenguaje (TEL)

 Prueba de lenguaje oral de Navarra (PLON-R) / BLOC SCREENING.

 Prueba de Melgar

Estrategias recuperativas para los problemas de lenguaje.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 5  Dificultades en la lectura

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante conoce e identifica las diferentes manifestaciones de las dificultades en la lectura,

tanto en la decodificación como en la comprensión lectora. Reconoce la importancia de la prevención temprana en este

tipo de dificultad para evitar problemas secundarios posteriores. Identifica, analiza y diferencia los procesos

involucrados en el aprendizaje de la lectura y aplica pruebas diagnósticas para su identificación.

TEMARIO

Procesos básicos de la lectura: Decodificación y comprensión lectora

Micro y macroprocesos en el aprendizaje de la lectura

Destrezas básicas para el aprendizaje de la lectura: Modelo de las doble ruta

Concepto de Dislexia y retraso lector

Evaluación de la lectura

 PROLEC-R

 BECOLE

Estrategias recuperativas para las dificultades en la lectura

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 6 Dificultades en la Escritura

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante conoce e identifica los diferentes procesos involucrados en la escritura, tanto en la

escritura manuscrita, la ortografía como en la producción del lenguaje escrito. Identifica, analiza y diferencia los

procesos involucrados en el la manifestación de las dificultades en la escritura y aplica pruebas diagnósticas para su

identificación.

TEMARIO

Etapas de desarrollo de la escritura
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Procesos que intervienen en la escritura

Disgrafía y disortografía

Evaluación de la escritura

 PROESC

Estrategias recuperativas para la escritura

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13 y 14

 

UNIDAD Nº: 7 Dificultades en el razonamiento y conocimiento matemático

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante conoce e identifica los diferentes procesos básicos involucrados en el aprendizaje de

las matemáticas, relacionados a la comprensión del número, el cálculo, las operaciones así como en la resolución de

problemas matemáticos. Aplica pruebas diagnósticas para la identificación y análisis de las dificultades específicas en

las matemáticas.

TEMARIO

Aprendizaje del número, el cálculo y el razonamiento numérico.

Nociones previas, simbolismo numérico, operaciones, resolución de problemas

Concepto de discalculia y tipos de dificultades de aprendizaje en la matemática.

Evaluación:

 EVAMAT

 TEMT

Estrategias recuperativas para el cálculo numérico y el razonamiento matemático

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso requiere que cada estudiante identifique a un niño con dificultades en el aprendizaje, y durante todo el

ciclo irá haciendo las evaluaciones pertinentes de acuerdo a las áreas en que presenta dificultades, para

presentar finalmente un informe integral sobre dicho caso.

Asimismo, se presentarán las nociones básicas sobre los diferentes tipos de problemas de aprendizaje que

pueden encontrarse, a través del estudio teórico, y de la aplicación a casos prácticos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (CL2) + 10% (TA1) + 20% (EA1) + 10% (CL3) + 10% (CL4) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 "Características de los
PA"

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 4 Lecturas sobre TDAH y
TANV

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 5 Lecturas sobre TDAH y
TANV. Semana 3 y 4

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 10 "Dif icu l tades  en  la
Escr i tu ra"

NO

CL CONTROL DE LECTURA 4 Semana 11 "Dificultades en las
matemáticas"

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Entrega de Informe
Psicopedagógico del
niño caso

NO
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