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I. DESCRIPCIÓN 

 

Somos un centro formado por psicólog@s infantiles y pedagog@s colegiados,  profesores 

especializados y logopedas que atendemos: 

Alumnos con dificultades de aprendizaje/ trastornos de aprendizaje 

Hay que tener en cuenta que cuando hacemos referencia a dificultades de aprendizaje 

estamos ante un concepto complejo y que da lugar a diversas explicaciones y 

discusiones tanto científicas como académicas.  

Trabajamos con chicos/as que pueden manifestar problemas de lenguaje, alteraciones 

del habla o de la voz, dificultades de atención, perceptivas, de expresión oral o escrita, 

cálculo, resolución de problemas, lectura comprensiva, necesidades educativas, 

especiales, problemas socioambientales de aprendizaje, déficit de atención, 

psicomotrices … 

El Alumno/o puede mostrar, también, distintas dificultades en sentido amplio o 

restringido, portando dificultades profundas (sensitivas, emocionales, mentales, 

fisiológicas) o moderadas (cognitivas, psicolingüísticas, instrumentales, psicomotrices).  

Nuestros profesionales valorarán y analizarán cada situación del discente de manera 

individualizada haciendo un estudio en torno a los principios de identificación,  su 

etiología, características, y diagnóstico.  
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II. SERVICIOS 

 

Psicología Infantil 

A través de la psicología educativa estudiamos las diferentes formas de conducta 

relacionadas con la educación del individuo en torno a su aprendizaje a través de la 

inteligencia, creatividad, motivación; así como su desarrollo teniendo en cuenta la 

influencia del contexto y el entorno dentro de la persona. 

 

TDAH – Hiperactividad - Atención/Concentración - Trastornos de conducta - 

Autoestima - Ansiedad - Retraso madurativo – Adopciones – Habilidades 

sociales – Enuresis – Separación… 

 

Logopedia 

Somos especialistas en la educación y reeducación de la palabra así como en dotar las 

funciones relacionadas con la expresión del lenguaje oral y escrito, dificultades, 

retrasos y/o trastornos del habla, de la voz, del aprendizaje y por ende, de  forma 

íntegra de la comunicación verbal y no verbal. 

Alteraciones del habla, del lenguaje escrito, de la comunicación y de la voz: 

 

Retraso simple del lenguaje -Dislalias -Disglosias – Disartrias – Disfemias - 

Dispraxias - Disfasias - Afasias – Discalculias - Lenguaje regresivo - Mutismo - 

Procesos perceptivo-cognitivos - Procesos motores -  léxicos –  Semánticos – 

Sintácticos –Disfonías… 

 

Pedagogía y psicopedagogía 

Nuestros pedagogos y psicopedagogos le dan el toque multidisciplinar e 

interdisciplinar al proceso educativo de los alumnos.  A través de las diferentes 

visiones, métodos, metodologías adaptadas en perfecta armonía con las funciones 

diversas del resto de responsables del centro, mediante la organización y planificación 

de los recursos,  técnicas, herramientas…. Abordamos y trabajamos en su aplicación 
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tanto las dificultades  y/o problemas  de aprendizaje que se presentan en los niños y 

los jóvenes en todas las etapas de su desarrollo y en todos sus contextos. 

Comprensión lectora - Memoria – Razonamiento matemático – Razonamiento 

espacial - Lateralidad - Disgrafías – Dislexias - Técnica de estudio aplicada… 

 

Maestros especializados 

En Arete Estudios Pedagógicos contamos con maestros en las primeras etapas de su 

desarrollo educativo para un perfecto conocimiento de la didáctica;  y la inestimable 

ayuda de profesores para la aplicación de las técnicas y herramientas necesarias que  

aporten una amplia ayuda al conocimiento, convirtiéndose en el complemento 

perfecto al aprendizaje integral del discente. 

Refuerzo Académico para todas las necesidades educativas para alumnado de 

Primaria y Secundaria. 
 


