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Prólogo1 

 

 

Concretar este proyecto colectivo implicó el trabajo de dos años. Fue un proceso en diferentes 

etapas, algunas de avance, otras de pausa y retroceso y finalmente de vuelta a andar… 

Agradecemos a todas y cada una de las hacedoras de esta guía quienes sostuvieron y dieron 

forma a esa idea original para convertirla en un material concreto que da cuenta de la riqueza 

y diversidad de nuestras prácticas, reflexiones y convicciones en esta área de ejercicio 

profesional. 

Valga también el mayor de los agradecimientos a nuestra Asociación Argentina de Terapistas 

Ocupacionales (AATO) por hacer lugar a este y tantos proyectos que aportan al crecimiento 

y consolidación de la disciplina en general y en particular en los contextos educativos.  

Por último, queremos reconocer y honrar a quienes nos antecedieron en el camino, a aquellas 

colegas pioneras que trabajaron para que la terapia ocupacional cuente con los actuales 

cargos en la modalidad especial en diferentes provincias de nuestro país. 

 

 

Presentación 

 

En el año 2016 un grupo de Terapistas Ocupacionales, trabajadoras de escuelas de 

educación especial nos organizamos para conformar el Capítulo Terapia Ocupacional en el 

ámbito escolar de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales con el propósito de 

compartir experiencias profesionales, generar espacios de reflexión - formación y visibilizar el 

trabajo en el área. 

A partir de ese nucleamiento profesional planificamos y concretamos en el año 2017 una 

actividad a la que denominamos Iº Encuentro de T.O. y escuelas. En el marco de esa 

actividad, logramos producir un documento que sintetizaba el estado de situación sobre el 

trabajo en escuelas2de la modalidad especial. 

 

 

 

 

 

 
1 Lic Andrea Villagra. Terapista Ocupacional y miembro fundador del Capítulo TO en el ámbito escolar y otros contextos educativos. 

2 Las asistentes a esa jornada en su totalidad trabajaban o habían trabajado en escuelas de la modalidad especial. 
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Al año siguiente y en articulación con la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM) realizamos un segundo encuentro bajo el tópico 

experiencias de inclusión educativa; en esa oportunidad hicimos una convocatoria abierta 

para la presentación de trabajos libres, logrando una importante participación de colegas que 

posibilitó un programa abarcativo con las diversas experiencias.  

En 2018 nos encontramos en la sede regional norte de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

donde se dicta la carrera de TO; allí la propuesta se orientó al fortalecimiento del conocimiento 

sobre temas de salud mental, educación sexual integral, integración sensorial, 

protocolo ILE y el trabajo en escuelas de nivel. 

En los últimos dos años y a raíz de la pandemia por COVID 19, los encuentros fueron virtuales 

y bajo la modalidad de presentación de experiencias.  

Estas actividades de formación han tenido la particularidad de ser abiertas, gratuitas y contar 

con el auspicio de organizaciones como CLATO y COCATO3.  

Asimismo, destacamos una segunda actividad de relevancia para quienes conformamos este 

Capítulo y es la participación en clases abiertas organizadas por algunas cátedras de la 

Licenciatura de TO en diferentes universidades, las cuales año a año nos convocan a 

divulgar, promover y ampliar el conocimiento sobre las incumbencias y el hacer profesional 

en contextos educativos.  

Estos espacios nos permiten focalizar en las líneas de trabajo que llevamos adelante para 

dar a conocer a las/os futuros profesionales el trabajo en esta área. 

Para finalizar es nuestro interés promover en los/as lectores/as de esta guía la toma de 

conciencia sobre la importancia de las acciones gestadas y llevadas adelante desde un 

colectivo y su impacto en el crecimiento del ejercicio profesional. 

Nuestro horizonte con este trabajo es compartir la riqueza de nuestras prácticas valorando 

las producciones nacionales, reflexionando acerca de la importancia de una formación de 

grado y de posgrado específica para el desempeño profesional en escuelas y otros contextos 

educativos.  

En coherencia a lo antedicho esta guía se concibe como una herramienta para acompañar 

en el ejercicio del rol; contiene los marcos normativos que existen en algunos distritos 

escolares y orientaciones propias del área educativa que permitirá a quien la lea, introducirse 

en el tema y conocer sobre algunas especificidades de este contexto.  

 

 

 

 

 
3Las siglas corresponden a la Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales y Consejo de Carreras de Terapia Ocupacional. 
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Adoptamos el concepto de guía ya que entendemos a esta producción como un escrito que 

puede aportar a la comprensión, abordaje y reflexión sobre la praxis.  

Esta guía recoge material bibliográfico de producción nacional relevado mediante la búsqueda 

en diferentes fuentes: libros, revistas, repositorios de congresos, narraciones de experiencias 

profesionales inéditas y algunos trabajos que fueron presentados en los Encuentros anuales 

organizados desde el capítulo. Todas estas producciones forman parte de la riqueza de 

nuestras experiencias en el área. 

Por último, es nuestra intención promover el reconocimiento de una identidad propia de la 

praxis como terapistas ocupacionales en contextos educativos. Identidad que se preforma en 

las instituciones y en las comunidades en las que esas instituciones existen. 

 

El equipo de trabajo de la presente guía se propone 

 

Brindar una herramienta integral para el acercamiento a la práctica del ejercicio profesional 

en contextos educativos adoptando una perspectiva federal.  

Acercar a quien la lea, las bases teóricas y normativas que orientan el trabajo en contextos 

educativos, promoviendo el enriquecimiento de las prácticas en el área. 

En tal sentido esta guía inicia su recorrido historizando los orígenes del ejercicio de la TO en 

contextos educativos. 

En un segundo momento se presenta la estructura del sistema educativo nacional como así 

también las leyes que lo rigen. Se particulariza en la modalidad especial y en los marcos 

normativos que orientan el trabajo del T.O. en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y 

C.A.B.A. Comparando las similitudes y diferencias. 

En un tercer momento se compilan experiencias escritas por colegas que trabajan en 

diferentes niveles educativos de nuestro país y que contribuyen a la construcción del 

conocimiento en esta área. 
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Lo común en lo diverso de nuestras prácticas. 

Lic. Andrea Beatriz Villagra. 

 

En esta sección revisaremos desde una perspectiva histórica las producciones nacionales 

que forman parte del bagaje de conocimiento construido por Terapistas Ocupacionales que 

se han desempeñado en contextos educativos.  

En Argentina la Terapia Ocupacional se vincula con la escuela de la mano de la educación 

especial; el primer documento oficial denominado misión y función del maestro especial de 

terapia ocupacional4data del año 1982. En el mismo se incluye al T.O. como parte de los 

equipos interdisciplinarios de escuelas de educación especial para la atención de estudiantes 

con discapacidad motriz. Cinco años más tarde, en 1987, se incorpora el cargo al reglamento 

orgánico de los establecimientos de educación especial mediante la resolución 240/87 del 

Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, hecho que nos hace pensar en el 

fortalecimiento de la disciplina en el área. 

La resolución 240/87 enmarca nuestro trabajo desde el paradigma biomédico imperante por 

lo que las intervenciones escolares en ese contexto histórico se orientaban a 

 

Promover el desarrollo de la capacidad funcional de los alumnos en actividades de la 

vida, alimentación, vestido, comunicación, traslados y transportes. Realizar la 

evaluación funcional de los alumnos a fin de determinar su ubicación en los pretalleres 

y talleres. Efectuar en las escuelas de Formación Laboral el estudio de las ofertas 

laborales de acuerdo a las posibilidades del alumnado, asesoramiento a los técnicos 

y evaluación final para su ubicación laboral, conjuntamente con los demás integrantes 

del equipo (Anexo I). 

 

A partir de lo expuesto podemos inferir que la resolución 240/87 fue la piedra angular en la 

definición del rol del TO en escuelas hasta la aparición de otros marcos regulatorios que 

iremos compartiendo más adelante. 

En la búsqueda de material bibliográfico de producción nacional, encontramos un texto del 

año 1988 de la autora Lidia Martijena5 el cual describe la metodología de trabajo en una 

escuela de educación especial de Mar del Plata con estudiantes con discapacidad intelectual; 

allí la autora reflexiona sobre “las barreras intangibles6 que enfrentan los  

 
4

 Repositorio del Ministerio de Educación Nacional 

5
 Trabajo presentado en la 4a semana de Congresos del Sistema Nervioso. Mar del Plata. 1988 

6
 La autora entiende este concepto connotando a factores sociológicos, psicológicos, sociales y económicos. 
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estudiantes y que condicionan la satisfacción de necesidades básicas individuales y 

comunitarias”. Presenta un plan de tratamiento en donde la actividad es utilizada como medio 

terapéutico en el contexto escolar. 

 

Las actividades elegidas como medio terapéutico son seleccionadas, analizadas y 

graduadas para permitir el manejo de diferentes medios materiales y herramientas 

imprescindibles para el aprendizaje. Se parte de una planificación anual o análisis 

ocupacional, que contiene variación de actividades derivadas de las familias 

ocupacionales. Se trabaja con Unidades y Subunidades Didácticas coordinadas con 

las unidades pedagógicas utilizadas por el maestro de etapa, siguiendo objetivos 

comunes pero diferentes para alcanzar cada uno particular (Martijena,1991, p 30). 

 

En el año 1990, María Inés Lafranchi publica un escrito titulado Prevención de alteraciones 

en el desarrollo infantil en jardines maternales, este texto da cuenta del trabajo preventivo del 

T.O. como miembro del equipo interdisciplinario en un jardín maternal. Remarca que la 

función del TO en ese contexto educativo, excede el tratamiento terapéutico. Destaca como 

intervenciones que son parte de su rol, charlas con las familias y la formación a docentes en 

la identificación de pautas de alarma en los bebés. 

En el año 2003 la modalidad especial en provincia de Buenos Aires elabora la disposición 

15/03 un documento oficial que explícita los roles y las funciones de los denominados equipos 

técnicos, ubicando al Terapista Ocupacional como integrante de los mismos.  

El texto orienta nuestra labor al interior de los equipos transdisciplinarios, puntualizando las 

intervenciones profesionales con el estudiante, las familias y la comunidad.  

En un trabajo publicado en la Revista Digital Ruedes7las autoras Corti y Stratta (2014) aportan 

reflexiones sobre la educación para la diversidad y en ese sentido el soporte de disciplinas 

como la terapia ocupacional en ese proceso. 

 

En el ámbito educativo el objetivo de la Terapia Ocupacional es dar respuesta a las 

diversas necesidades del alumnado (educativas, de relación de autonomía, 

recreativas o lúdicas, de accesibilidad) proporcionando los medios para adaptarse y 

participar activamente en su entorno, maximizando sus niveles de funcionalidad e 

independencia y destacan que es a partir de la ocupación en el ámbito escolar en que 

pueden crearse y recrearse diversas situaciones de la vida cotidiana, en un         

ambiente contenedor y comprensivo de las individualidades y así trabajar para el   

 
7 La dignidad en la diversidad. Educación Especial-Terapia Ocupacional. Revista RUEDES, Año 3- Nº 5- 2014, ISSN: 1853-5658, p. 45-52   
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desarrollo de habilidades y aptitudes que fortalezcan a los jóvenes y los preparen para 

la vida laboral (p 50). 

 

En 2015, terapistas ocupacionales de Entre Ríos a través de acciones llevadas adelante por 

su Colegio Profesional (CO.TO.ER) y en conjunto con organismos oficiales de educación y 

otras organizaciones de profesionales, participaron en la elaboración de la resolución 100/15 

que es un documento oficial que consigna el rol y función del TO en contextos educativos en 

esa provincia. Analizando el texto encontramos que se incluyen intervenciones de TO desde 

una perspectiva integral del estudiante y que en comparación con otros documentos oficiales 

(Resolución 240/87 y Disp 15/03). Estos cambios son consecuentes con el paradigma de 

derechos y el modelo social sobre la discapacidad entre otros cambios en el sistema 

educativo. 

En la resolución 100/15 se puntualiza sobre las herramientas de evaluación que él/la TO 

utiliza en los contextos educativos, por ejemplo: análisis de la actividad, análisis ocupacional, 

perfil laboral, muestras de trabajo y gesto profesional, evaluaciones del desarrollo, técnicas 

operativas, evaluaciones de intereses y de ocupaciones diarias entre otras.  

Revisando la publicación del IX Congreso Argentino de TO (Paraná-Entre Ríos) organizado 

por el Colegio Profesional de esa Provincia, encontramos un importante número de trabajos 

del área. De la lectura de los mismos, identificamos por un lado coincidencias de las autoras 

respecto a la necesidad de una formación específica para el trabajo en esta área y por otro 

la aparición de intervenciones más integrales respecto de aquellas que responden a un 

modelo de intervención tradicional en educación especial ligado a la formación laboral. 

Desde un análisis histórico Martínez et al (2015) dan cuenta de la existencia de dos 

paradigmas vigentes en el trabajo del TO en educación especial, el contemporáneo que toma 

como eje central la participación en ocupaciones y las significaciones e importancia del 

compromiso activo de las personas y el emergente que impulsa fundamentos y prácticas 

centradas en la promoción y reconocimiento de la ocupación como derecho (p 460). 

Por su parte, Coronel et al (2015) aporta información sobre intervenciones inéditas en la 

bibliografía analizada hasta el momento como lo es el trabajo en red con otras organizaciones 

de la comunidad, la gestión de recursos y las intervenciones en los procesos de inclusión 

escolar. Estas autoras introducen en el texto, lenguaje y conceptualizaciones específicas para 

el trabajo en educación que nos hace pensar en cierta especificidad que requiere la formación 

de las/ os TO en esta área. 

 

El trabajo del TO en escuela se enfoca en pensar e implementar con otras/ os, 

estrategias pedagógicas para que las personas con discapacidad puedan 



 

12 

 

desempeñarse en el contexto educativo y comunitario con el mayor grado de 

autonomía posible. (p 85) 

 

En el año 2017 en el marco del primer encuentro organizado por nuestro capítulo, trabajamos 

en identificar rasgos comunes en nuestras prácticas en contextos educativos. Como producto 

de esa jornada y a modo de conclusión se elaboró un documento8 con las reflexiones surgidas 

del trabajo por grupos. En el documento se señala que el/la TO en ámbitos educativos forma 

parte de equipos profesionales abordando las problemáticas educativas desde la 

inter/transdisciplina. Se señala que el objetivo central de nuestras intervenciones se orienta 

hacia la promoción de la participación del estudiante en esta ocupación. 

Promover la participación en las actividades escolares implica la comprensión de la 

complejidad de las mismas, no solo desde los requisitos del desempeño ocupacional sino 

desde las cuestiones históricas-políticas que atraviesan el sistema educativo y que preforman 

las prácticas institucionales. 

En el Xº Congreso Argentino de Terapia Ocupacional (Tucumán, 2019) profesionales 

pertenecientes a la mesa de TO de escuelas especiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (CABA) presentaron un trabajo sobre el rol del TO en escuela, en esta producción se 

puede advertir una reconceptualización de nuestro hacer en el área. Las/os colegas proponen 

como foco de la intervención valorar las habilidades del estudiante en el contexto escolar y el 

impacto de cualquier tipo de barrera en su desempeño. 

En este documento encontramos el concepto de dispositivos y el de intervención indirecta. 

Ambos determinan un modo de intervención acorde a los nuevos paradigmas sobre la 

discapacidad y ante lo cual la disciplina ha ido acompañando y complementando. 

Esta posición refuerza lo referido por diferentes autoras (Encina y Hernandez; Coronel et al; 

Céspedes et al; Boggio y Marengo) sobre la diversificación de nuestras funciones dentro del 

equipo en escuela especial en consonancia con los cambios de paradigma y de política 

educativa en educación especial.  

Si bien podemos aseverar que el trabajo del TO en contextos educativos presenta diversos 

matices, en los últimos años la praxis ha ido virando hacia una concepción del modelo social 

de la discapacidad en el marco de una perspectiva de derechos. 

Así da cuenta de ello Boggio y Marengo (2015) quienes enuncian que la tradicional modalidad 

de trabajo de los equipos técnicos centrada en los diagnósticos funcionales y en la derivación 

a servicios terapéuticos externos de aquellos niños que presentan dificultades para aprender 

es desplazada por formas de intervención centradas en la prevención primaria. Otras autoras 

 
8

 Primer Encuentro de Terapistas Ocupacionales que trabajan en el ámbito escolar.Octubre 2017. Documento publicado por AATO 

https://drive.google.com/file/d/1K3f4dnDQJbZseSGeJyKqIPeVZBd97T3G/view  

https://drive.google.com/file/d/1K3f4dnDQJbZseSGeJyKqIPeVZBd97T3G/view
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(Luther et al., 2015) refuerzan la idea que las intervenciones de TO en escuela promueven la 

participación social del estudiante que se encuentra en un proceso de inclusión educativa. 

Bruno y colaboradores (2015) encuentran en el concepto de deprivación ocupacional un 

marco conceptual para las intervenciones en la escuela, señalando que la implementación de 

proyectos comunitarios es parte del arte de la Terapia Ocupacional y reflexionan sobre la 

necesidad de hacer una exploración crítica de la naturaleza política de la terapia ocupacional. 

Proponen a Terapia Ocupacional como “práctica que facilite y empodere a las comunidades 

con las cual se desarrolla para que se produzcan cambios reales, cambios que derriben la 

perpetuación de la privación y de la marginalización” (p 480). 

Por su parte Díaz y Matus (2015) ponen el foco sobre el trabajo que realizamos en conjunto 

con las/os docentes en las trayectorias educativas de las/os estudiantes tanto en su recorrido 

por los talleres de formación integral como en las propuestas de inclusión en diferentes 

niveles y modalidades. 

 

Señalan como fundamental de nuestras intervenciones en escuela la detección de las 

barreras para la participación en la ocupación con las que suelen encontrarse los 

alumnos como así también la realización de adaptaciones curriculares, entrenamiento 

en la movilidad en la comunidad y el asesoramiento a docentes, evitar o minimizar la 

restricción en la participación en las ocupaciones favoreciendo al ejercicio de la 

ciudadanía (p 620). 

 

En 2019, Villagra aporta reflexiones desde una perspectiva crítica acerca de las prácticas en 

este contexto, subrayando lo siguiente. 

 

La atención a la diversidad áulica no puede quedar reducida a la aplicación de técnicas 

específicas, ajustes ambientales, orientaciones puntuales dado que este modo de 

intervención podría resultar insuficiente ante el universo de variables que atraviesan 

la ocupación de estudiante (p 50). 

 

En un texto encontrado en el libro Las otras cornisas de la Terapia Ocupacional, Campisi 

(2016) relata su experiencia en inclusión educativa y en ese sentido puntualiza sobre los 

elementos, conceptos y estrategias que la disciplina le brindó para el trabajo con jóvenes en 

la modalidad especial y enfatiza en lo siguiente, 
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En el contexto de la EE9 se trabaja por la autonomía y la autodeterminación de los 

jóvenes, desde su infancia, de manera tal que estas conductas se vayan gestando  

y formando a lo largo de su proceso vital, de manera tal que al llegar a su adolescencia 

y juventud los procesos de formación e inclusión laboral sean 

exitosos (p 86). 

 

En el artículo publicado en la Revista Argentina de Terapia Ocupacional, Adriana García 

(2020) presenta las reflexiones sobre una investigación en escuela común e indica que, 

 

La práctica de la profesión en las escuelas regulares es casi inexistente, sin embargo, 

muchas instituciones necesitan de los servicios de los terapeutas ocupacionales, 

especialmente en relación a los niños que realizan algún tipo de tratamiento o son 

derivados a Terapia Ocupacional. Requieren algún tipo de apoyo o asesoramiento a 

sus planteles a través de pautas para favorecer la participación de los estudiantes en 

las actividades escolares. (p.64) 

 

En este trabajo la autora plantea que la escritura puede ser “un punto de partida para 

desarrollar y validar nuestro trabajo en el ámbito educativo” (p.68). Postula que el trabajo del 

TO en escuelas comunes se orienta a apoyar a los niños en el alcance del éxito en las 

demandas de esta. Será desde un trabajo interdisciplinario (docentes, especialistas en 

educación, terapista ocupacional) la detección de dificultades sutiles que pueden interferir en 

el proceso de aprendizaje de los niños.  

Señala que el TO puede ser una herramienta para el trabajo docente en el desarrollo de las 

habilidades manipulativas con niños preescolares. 

En el año 2020 Beltrami et al en el trabajo final de grado titulado Recorrido histórico de la 

Terapia Ocupacional en la Educación Especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 

Argentina entre 1985-2020; logran sistematizar y analizar información de gran valor para el 

área. Estas autoras destacan la labor de las/os TO que trabajan en escuelas de la modalidad 

especial dependientes del gobierno de la ciudad (CABA) quienes ante la existencia de una 

única normativa10 que consigna el trabajo del TO en escuela, se organizan para producir un 

documento actualizado que refleje el trabajo que realizan. 

Los cargos de TO en CABA se encuentran en dos de los tres escalafones de Educación 

Especial:   

 

 
9 Nota: las siglas refieren a Educación Especial. 

10  El estatuto docente Ley N° 5.206. 
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El escalafón B abarca las Escuelas Integrales Interdisciplinarias (dirigidas a niños/as 

entre 6 y 14 años con dificultades en el proceso de aprendizaje), Centros Educativos 

Interdisciplinarios (coordinan a maestros/as de apoyo que brindan atención en 

escuelas comunes), centros Educativos para Niños con Tiempos y Espacios 

Singulares (brindan atención educativa a niños/as y adolescentes de todos los niveles 

con problemáticas emocionales severas).  

El escalafón C incluye a las Escuelas de Educación Especial que brindan atención 

educativa en todos los niveles para alumnos/as con diferentes discapacidades: 

Intelectuales, Motores, Sensoriales, Visuales y Auditivos. (Gobierno de Buenos Aires, 

2020). 

 

Esta investigación concluye con una reflexión sobre el valor de la participación colectiva y sus 

implicancias en la construcción del conocimiento sobre un área de intervención; asimismo el 

impacto que esas acciones tienen a la hora de “ocupar espacios que ya nos pertenecen” y 

señalan que “La Terapia Ocupacional no será si no la hacemos entre todos. No existirá en 

diversos contextos si no ocupamos los mismos “(p 81). 

Finalizando este escueto recorrido por las producciones nacionales que abarca un periodo de 

dos décadas, hacemos notar la potencia de un saber producido en contextos educativos 

consecuente a los cambios en los modos de concebir a los/as estudiantes en la modalidad 

especial y que enriquece los modos de intervención y aportes que las/os TO realizan al ámbito 

educativo desde los equipos profesionales.   

En este sentido queremos advertir la presencia de las diferentes tradiciones en Terapia 

Ocupacional señaladas por Nabergoi et al (2019) las cuales coexisten amalgamadas: 

tradición Reduccionista, tradición Ocupacional, tradición Social y son a nuestro entender 

todas ellas, necesarias para hacer frente a las problemáticas que se presentan en el trabajo 

cotidiano en los contextos educativos. 
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El sistema educativo argentino se encuentra organizado por niveles obligatorios de 

educación (nivel inicial, nivel primario y nivel secundario) y por 8 modalidades a saber: 

educación técnico profesional, educación artística, educación especial, educación 

permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, 

educación domiciliaria y hospitalaria y educación en contextos de encierro. 

La modalidad especial es aquella que garantiza el derecho a la educación de infancias y 

adolescencias en situación de discapacidad. Esta modalidad brinda a los niveles 

educativos herramientas específicas para el logro de la inclusión educativa de estudiantes 

que cuentan con proyectos de inclusión y es en esta modalidad donde históricamente 

las/os TO venimos trabajando. 

En la imagen 1 podemos observar el modo en el que se organiza la modalidad especial en 

diferentes servicios educativos los cuales se corresponden con los niveles educativos 

obligatorios. 

 

Imagen 1: Organización de la modalidad especial.  Fuente: elaboración propia 

 

La modalidad especial en Provincia de Buenos Aires 

 

La Dirección de Educación Especial en la provincia de Buenos Aires se crea en el marco de 

la adhesión de nuestro país a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, 

el 9 de agosto de 1949. En ese contexto histórico la educación especial era la única alternativa 

educativa para los/as estudiantes con discapacidad.  
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En el año 2011 y en consonancia con la ley de educación nacional, la resolución 115/11 del 

CFE modifica el estatus11 de la Educación Especial, reconociéndose como una modalidad del 

sistema educativo. Este importante cambio implica su articulación con todos los niveles 

educativos en pos de su cumplimiento.  

Este nuevo modo de funcionamiento de la modalidad especial abre paso al desarrollo de las 

llamadas trayectorias educativas integrales de estudiantes con discapacidad, superando de 

esta forma definiciones anteriores que aludían a subsistemas segmentados.  

El Documento Educación Especial una modalidad del sistema educativo argentino señala 

sobre los desafíos y reorganización de la educación especial y del sistema educativo en 

respuesta a los desafíos que implica dar cumplimiento al paradigma inclusivo vigente. 

El Siglo XXI nos encuentra en la actual perspectiva del Modelo Social de la Discapacidad el 

cual abandona la mirada en el déficit como atributo de la persona y se enfoca en las barreras 

que el entorno produce, condicionando el desempeño y participación de esa persona en la 

vida en sociedad.  

Bajo este paradigma la modalidad especial será quien acompañe a los niveles educativos  

(inicial, primario y secundario) brindando el apoyo, conocimiento y recursos necesarios para 

favorecer la escolaridad de los/as estudiantes con discapacidad con proyectos de inclusión.  

Las escuelas especiales entonces cumplen un rol fundamental en la detección y eliminación 

o disminución de las barreras de acceso al currículum y en la promoción de los ajustes 

razonables que le posibiliten a los estudiantes en situación de discapacidad finalizar los 

niveles educativos en las escuelas comunes. 

La modalidad especial además garantiza la escolaridad de aquellos/as estudiantes que, pese 

a los apoyos y ajustes razonables brindados, requieren realizar (total o parcialmente) su 

trayectoria educativa en escuelas de la modalidad. 

En resumen, la definición de las políticas públicas que garantizan el cumplimiento de los 

marcos normativos actuales sobre la inclusión educativa a partir de la Ley de Educación 

Nacional cuyo enfoque filosófico, social, económico y especialmente pedagógico se basa en 

el reconocimiento y respeto de la diversidad. 

 

Terapia Ocupacional y el trabajo en el sistema educativo. Incumbencias 

profesionales. 

 

¿Qué dice la ley de ejercicio profesional sobre nuestras incumbencias en contextos 

educativos? 

 
11 Previa a la Resolución 155/11 la modalidad especial era considerada un subsistema (rama) y por ende funcionaba al margen del 

mismo. 
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Ley de 27051/14 

 

Si bien el texto de la ley brinda un marco muy general, podemos encontrar en algunos de sus 

artículos, definiciones que contribuyen a enmarcar el trabajo en contextos educativos. 

En el artículo 2º señala el análisis, evaluación, aplicación, investigación y supervisión de 

teorías, métodos, técnicas y procedimientos en las que se implementen como recurso de 

intervención saludable las actividades y ocupaciones que realizan las personas y 

comunidades en su vida cotidiana. Quedando comprendidas dentro de las mismas las 

actividades de educación y participación social. 

Por su parte en el artículo 4º explicita que nuestra actividad profesional puede llevarse a cabo 

integrando equipos específicos interdisciplinarios o transdisciplinarios, en forma privada o en 

instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios. 

En el artículo 8 habla sobre la participación en la elaboración, implementación y evaluación 

de planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario que impliquen la instrumentación 

de actividades y ocupaciones como recursos de integración educacional y social. Incluyendo 

la intervención temprana y el asesoramiento a personas con necesidades especiales, a su 

familia e instituciones en lo referente a la autonomía personal y social a fin de promover su 

integración y mejorar su calidad de vida; 

Finalmente habilita el ejercicio para otros cargos y funciones en servicios de terapia 

ocupacional en instituciones y unidades de tratamiento públicas o privadas; 

 

Marco internacional 

 

En el año 2016 la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) difunde un 

documento de posicionamiento denominado Servicios de Terapia Ocupacional con prácticas  

basadas en escuelas para niños y jóvenes en el cual se explicita el compromiso con la 

educación inclusiva y la perspectiva de derechos: 

 

La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) cree que la educación 

inclusiva es un derecho supremo y no negociable. Además, los terapeutas 

ocupacionales están preparados y habilitados para trabajar de forma colaborativa, 

para posibilitar la participación de todos los estudiantes en las ocupaciones y el 

entorno escolar que hayan elegido como parte de la justicia ocupacional (p 5).  

Prosigue destacando que el rol de los terapeutas ocupacionales es “permitir, apoyar y 

promover la completa participación y bienestar de los estudiantes potenciando sus fortalezas 



 

21 

 

y buscando soluciones, reduciendo o eliminando limitaciones en las actividades de 

aprendizaje y restricciones en la participación” (p 6). 

En este documento se reconoce el trabajo del T.O. en todos los niveles del sistema 

educativo (preescolar, escuela primaria, escuela secundaria, educación terciaria y 

entrenamiento vocacional, educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida. 

Hace foco en el papel fundamental que los/as TO tenemos en la detección, disminución 

y/o eliminación de barreras de acceso a la participación en actividades educativas en 

estudiantes con y sin necesidades educativas. 

Propone el marco de la rehabilitación basada en la comunidad para trabajar con el sector 

educativo en favor de la educación inclusiva. 

Hacia el final del mismo pone énfasis en la importancia de producir conocimiento para 

desarrollo en esta área. 

Tabla 1  

Documentos oficiales de Argentina sobre el trabajo del TO en escuelas de la modalidad 

especial. 

 

Disposición 15/03. Dirección de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires. 

Resolución 100/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

2019. Documento de posicionamiento de la mesa de trabajo de Terapista Ocupacionales de CABA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Hoja de ruta para el ingreso a la docencia en Provincia de Buenos Aires 

En la Provincia de Buenos Aires para acceder a los cargos de TO en escuelas de la 

modalidad especial, el interesado/a debe recurrir a la Secretaría de Asuntos Docentes de 

su jurisdicción para conocer la documentación a presentar. 

Actualmente se encuentra la información en línea (blogs o páginas web) lo cual facilita el 

acceso a las inscripciones y/o vacantes de cargos en la modalidad.  

Es condición para la titularización de los cargos en provincia de Buenos Aires, contar con 

el ciclo de complementación pedagógica para no docentes. El mismo es un trayecto 

formativo de posgrado cuya duración es de dos años aproximadamente. 
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Esta formación se cursa en Institutos de formación docente de gestión pública y privada y 

en otros ámbitos de formación superior no universitaria. 

Finalizada la formación el profesional el interesado podrá realizar el denominado ingreso a 

la docencia y anualmente inscribirse en el listado oficial, el cual otorga puntaje. 

En provincia de Buenos Aires los cargos a los que se pueden acceder se encuentran 

nomenclados (ver nomenclador www.portal abc.gov). 

Un dato a tener en cuenta es que un estudiante avanzado de Terapia Ocupacional (75% 

de las materias aprobadas) o un profesional que no cuenta con el tramo docente puede 

acceder a un cargo a través del listado de emergencia (denominado también listado 108 b 

in Fine). Esta instancia se habilita usualmente finalizado todos los actos públicos a los que 

los agentes titulares acceden. 

Los listados de emergencia se constituyen con aquellos postulantes cuyos títulos de base, 

o en formación son acordes con los requerimientos del cargo. 

Para mayor información te invitamos a navegar por el sitio web del ministerio de educación 

de la provincia de Buenos Aires https://abc.gob.ar/ 

¿Qué es un acto público? 

Es una instancia administrativa donde se concursa un cargo docente. En esa instancia, 

quien se postule deberá concurrir con toda la documentación que la jurisdicción exija. En 

ese acto, se corrobora dicha documentación y se accede al cargo por puntaje. 

¿Qué es el ingreso a la docencia? 

Es la inscripción que un postulante realiza para concursar un cargo. En general se realiza 

en el mes de marzo y requiere la presentación de toda la documentación en forma 

presencial. Cada jurisdicción cuenta con sus propios modos para efectivizar el ingreso a la 

docencia. 

Cabe destacar que lo antes mencionado cambia en instituciones de gestión privada donde 

la contratación dependerá del perfil profesional que la institución requiera. Por otro lado, el 

requisito de contar con el trayecto pedagógico para no docentes completo, puede no ser 

un condicionante para acceder al puesto.  

Es imprescindible saber que el cargo de TO implica una carga horaria de 20 horas 

semanales en general en turno alternado y el ingreso económico equivale al sueldo 

docente como así también el cargo implica el goce de los beneficios consignados en el 

llamado estatuto docente. 

http://www.portal/
https://abc.gob.ar/
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Existen excepciones en la manera de contratación cuando la institución educativa no 

pertenece a la modalidad especial.  
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En la ley Nacional 26206 y Provincial 13688, se explicita y garantiza, la inserción social de las 

personas con discapacidad, identificando tempranamente las necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad o trastornos del desarrollo. En el caso de niños nacidos con 

alguna discapacidad o trastornos del desarrollo, se reconoce que los controles que realiza el 

neonatólogo primero y el pediatra después no resultan suficientes para garantizar un 

desarrollo y aprendizaje típico. 

Se define la Intervención Temprana (también se utiliza Estimulación y Aprendizaje Temprano) 

como un conjunto de estrategias y abordajes, orientados a la atención oportuna de niños en 

edad de primera infancia (0 a 5 años), con el objeto de promover su desarrollo y/o intervenir 

en el caso que los niños presenten riesgo biológico, y/o psico-social, o patología definida. 

 

Los inicios de los dispositivos de atención al desarrollo infantil en Provincia de 

Buenos Aires 

Experiencia en primera persona.  

TO Rosa Nisenbaum. 

En la provincia de Buenos Aires los Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil 

dependientes de la modalidad Especial (los C.E.A.T. y servicios agregados CATDII) surgieron 

en 1986 por un convenio firmado (247/86) entre autoridades del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Escuelas (Ministerio de Educación de la 

Provincia) con el objeto de compartir acciones mancomunadas en la detección, derivación 

precoz e integral. También acompañar en la trayectoria educativa a los bebés y niños de 0 a 

3 años de edad12. 

Este primer convenio entre Salud y Educación dispuso que el lugar físico para que pueda 

funcionar (el CeAT) estuviera dentro del marco Hospitalario o cercano al mismo. Señalaba un 

trabajo integrado entre los distintos servicios hospitalarios (Neonatología, Pediatría, Servicio 

Social, etc.) en colaboración específica cuando fuera requerida. 

 Es decir que, en los inicios de este proyecto, Educación aportaba los cargos con docentes 

especializados que constituyeron el primer plantel: Director, Trabajador Social, Asistente 

Educacional, Fonoaudiólogo, Terapista Ocupacional y Maestros Estimuladores. 

 

 

 
12 FUENTE CIRCULAR TÉCNICA PARCIAL Nª 6 

 



 

26 

 

 En el año 2003 se crea el Centro de Atención Temprana Nº 1 de La Matanza en el Hospital 

"Teresa Germani" (Laferrere) y en el Hospital del Km 32 (González Catán) que contaba con 

un solo Equipo Transdisciplinario y varios Maestros Estimuladores. La población que se 

atendía en ese momento eran niños nacidos con alguna patología (malformaciones genéticas, 

bajo peso, prematurez, insuficiencia respiratoria, cardíaca o hepática, depresión, sufrimiento 

fetal) o considerados  con factores de riesgo debido a la falta de control durante el embarazo, 

maternidad adolescente, alcoholismo, desnutrición, desintegración o violencia familiar; niños 

con NBI (necesidades básicas insatisfechas), déficit alimentario y sanitario por falta de 

recursos económicos.  

Para la admisión no era imprescindible contar con derivación médica. Al ingresar, cada 

integrante del equipo técnico realizaba entrevistas de admisión y a partir de estas se 

determinaba la Maestra Estimuladora que atendería en forma individual a ese bebe, niño/a y 

su referente adulto.  

Semanalmente, el equipo se reunía para elaborar un plan de tratamiento con los aportes de 

cada integrante, acordando criterios y estrategias de abordaje común. Puede decirse que 

parte de nuestro trabajo en ese momento consistía en brindar orientación y apoyo al maestro 

estimulador  

Cumplidos los tres años de edad del niño/a se planificaba el egreso a distintos servicios 

(inicial-especial, jardín común) de acuerdo a lo acordado y decidido en cada caso, en una 

reunión conjunta de todo el equipo.  

En este proceso de transición, las intervenciones se orientaban a las familias mediante el 

asesoramiento y acompañamiento respecto a la trayectoria educativa correspondiente. 

En resumen, el sistema educativo posibilita que las/os infantes inicien su trayectoria educativa 

en centros o servicios agregados de Atención temprana del Desarrollo infantil (ATDI) cuando 

están en situaciones de discapacidad o vulnerabilidad. Estos centros pertenecientes (CEAT / 

CATDI) se corresponden con el nivel inicial. 
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Perspectivas actuales en educación de las primeras infancias. 

 Lic. TO Jessica Massuco. 

 

Desde la perspectiva de promover entornos accesibles e inclusivos mediante un trabajo 

organizado y sistematizado, todos los miembros del equipo de cada servicio, incluido los 

Terapistas Ocupacionales, deben construir criterios y estrategias de abordaje común e 

integral para cada niño/a y su familia. 

En esta necesidad de ser parte en los propósitos de la enseñanza es que como TO 

establecemos, junto con los maestros de estimulación temprana y el resto del equipo un 

Diagnóstico situacional que nos permitirá entender a este niño/a, a su entorno y su familia, 

planificar y configurar apoyos oportunos. 

En esto que mencionamos anteriormente nos basaremos para la toma de decisiones en pos 

de mejorar los aprendizajes tempranos. 

Para poder valorar, realizaremos una observación integral tomando los “organizadores del 

desarrollo psicomotor como marco general” (documento de apoyo 4/12) que tienen 

correlación con las áreas del diseño curricular  del primer ciclo del nivel inicial, a saber: 

● Vínculo de apego 

● Comunicación 

● Exploración y juego 

● Equilibrio y seguridad postural 

● Orden simbólico 

En nuestro rol es importante hacer lugar a los saberes que cada familia trae sobre el niño/a y 

la información que puedan brindarnos sobre el entorno de crianza. 

Parte de nuestro trabajo implica la elaboración de la Valoración Pedagógica y Específica 

del niño/a para ello podemos utilizar herramientas específicas explicitadas en el Documento 

de apoyo 10/1613 como la Matriz de Comunicación, la Valoración Funcional de la Visión 

(Circular Técnica 2/14), Valoración Funcional para estudiantes con discapacidad motora 

(Documento de apoyo 7/16), valoraciones del juego, valoraciones de AVD, historia del 

desarrollo neuro sensoriomotor, entre otras. 

Cuando logramos recabar toda la información, participaremos en: la detección de 

obstáculos y barreras que impiden que aprenda y participe en la vida cotidiana, -en el 

diseño de un Plan de acción que incluya configuraciones didácticas y apoyos, como  

 

 
13 Las resoluciones, documentos de apoyo y circulares técnicas citadas en este texto son de la Provincia de Buenos Aires y podemos encontrarlas en 

https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-inicial/educacion-inicial/direccion-provincial-de 

   

https://abc.gob.ar/secretarias/areas/subsecretaria-de-educacion/educacion-inicial/educacion-inicial/direccion-provincial-de
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también orientaciones específicas, objetivos,contenidos, actividades, plazos, evaluación, 

seguimiento. 

Nuestro plan de acción se correlaciona con el plan pedagógico único de cada niño/a es por 

eso que se podrá actualizar de manera flexible mediante una evaluación de revisión casi 

constante. 

Sin perder de vista la Prevención y Promoción de la salud integral quienes trabajamos 

atención temprana en contextos educativos, formamos parte de una concertación 

intersectorial; es decir trabajamos en red la cual nos permite generar proyectos y/o 

dispositivos de inclusión en diferentes contextos por ejemplo articulando con el nivel inicial 

(jardines) con salud, desarrollo social y organismos locales. 

Durante el ciclo lectivo, el/la TO realiza la redacción de informes (mínimo tres) y participa 

en la co-construcción de emisiones de criterios para propuestas de inclusión. 
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Terapia Ocupacional en Escuelas de Modalidad Especial- Nivel primario14 

 Lic. TO Jessica Massuco – Lic. TO Yanina Vespero 

 

Introducción 

 

Las/os estudiantes a partir de los seis años que por la complejidad de sus necesidades 

educativas no pueden incluirse en proyectos de inclusión escolar, recibirán una propuesta 

pedagógica del nivel en las escuelas sede, es decir, escuelas de modalidad especial. La edad 

cronológica máxima para este nivel será de los 14 años de edad cumplidos en el ciclo lectivo 

en vigencia, a fin de continuar con su trayectoria educativa en la propuesta para adolescentes. 

Los alumnos que han transitado el nivel primario en las escuelas sede de modalidad especial, 

habiendo cumplimentado todos los aspectos del Diseño Curricular de Nivel, pueden acceder 

a la escolarización en el Nivel Secundario, contando con las configuraciones y apoyos 

necesarios para garantizar las instancias de enseñanza y de aprendizaje. 

En la actualidad la educación primaria que se brinda en sede de escuela especial, incluye el 

área curricular específica de la Modalidad y la Propuesta Curricular Complementaria. 

Propósitos de la propuesta 

Propiciar la construcción de nuevas perspectivas que reconozcan las posibilidades de 

quienes habitan las aulas, las escuelas y la necesidad de construir contextos educativos que 

atiendan a la particularidad de los diferentes procesos cognitivos.  

Generar nuevas y mejores condiciones para el logro de aprendizajes relevantes y 

significativos, a fin de promover trayectorias educativas continuas, diversas y abiertas. 

Ofrecer nuevas y variadas oportunidades de aprendizaje y diseñar diferentes trayectorias 

atendiendo a los estilos, ritmos, necesidades e intereses de los estudiantes.  

Ampliar el universo cultural ofreciendo diferentes posibilidades para participar en actividades 

relacionadas a las expresiones artísticas, al juego, a la educación física y al deporte, las 

ciencias, las nuevas tecnologías u otras relevantes en su entorno socio-comunitario que 

contribuyan a la inclusión social y cultural, y fortalezca los aprendizajes, saberes y 

capacidades.  

 

 
14 Propuesta Curricular Complementaria al Nivel Primario (PCC). Resolución  1368/2019 (Provincia de Bs. As) 

 



 

30 

 

Promover espacios de aprendizaje que favorezcan múltiples alfabetizaciones, capacidades y 

competencias para la inclusión en la vida cotidiana. Promover la revisión de tiempos y 

dinámicas escolares reorganizando el uso del espacio físico, posibilitando nuevas estrategias 

de intervención didáctica. Favorecer espacios de inclusión con escuelas de nivel primario a 

través de trayectos curriculares compartidos y ampliar los espacios interinstitucionales. 

La propuesta está conformada tanto por los saberes tradicionales como por aquellos que 

constituyen el universo cultural de la contemporaneidad. Para ampliar el universo cultural de 

los niños y las niñas, consideramos sustancial actuar en espacios y tiempos que exceden a 

los del aula, a través de otras formas de participación y protagonismo socio-comunitario. 

Esta propuesta surge en virtud de una reconfiguración en la manera de experimentar y 

conceptualizar la educación de niñas y niños en el nivel primario de la Modalidad Especial. 

Si intentamos retrotraernos en el tiempo, no muy lejano, nos encontramos con la Resolución 

4418/11 (anexo 1) de Iniciación a la Formación Laboral, en la que, justamente se proponía 

una formación laboral a los 6 años de edad, contenidos abocados únicamente con técnicas 

operativas básicas, la rutinización escolar, materiales curriculares centrados en 

procedimientos tecnológicos y productivos, etc.  En este sentido, en el año 2019 se presenta 

el documento de la Propuesta Curricular Complementaria en adelante PCC, con una visión 

renovada en la se propone transformar la anterior "Iniciación a la Formación Laboral" 

conformada por un módulo de iniciación y pre-talleres (Res 4418/11 - Anexo 1). 

 

El punto de partida de esta iniciativa de la modalidad es la problematización de la 

estructura curricular vigente al interrogar la fundamentación ética de que los niños y 

niñas con discapacidad deben recibir una educación laboral desde la infancia. Si bien 

ésta fue una prescripción curricular histórica, centrada en otros modelos de la 

discapacidad, hoy resulta necesario modificarla en función de una renovada mirada 

que reconoce, por un lado, el derecho a la educación de los niños y niñas con 

discapacidad en igualdad de oportunidades como todo otro niño. (Propuesta 

Curricular Complementaria al Nivel Primario.Resolución 1368/19). 

 

Por otro lado, es necesario enfatizar que, los nuevos modelos y enfoques de discapacidad 

(Modelo Social de Discapacidad, enfoque de DDHH, diversidad funcional), interpelan y 

cuestionan las prácticas educativas en relación a la enseñanza que se dan en las diferentes 

instituciones educativas.  
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Específicamente la escuela primaria brinda atención educativa a niñas y niños con 

discapacidad entre los seis años hasta los catorce años de edad cuyas trayectorias escolares 

requieren de una educación en la modalidad especial. 

En dichas instituciones, el/la TO puede desempeñarse como docente de PCC (según 

nomenclador de la DGCYE), y como T.O. formando parte de los Equipos Técnicos 

conformado por un equipo transdisciplinario compuesto por Fonoaudiólogas, Trabajadoras 

Sociales, Psicopedagogas, Psicólogas, etc. 

La PCC de esta manera nos permite replantear la escuela desde una visión pedagógica 

innovadora en la que cada institución formula sus propuestas de enseñanza de acuerdo con 

los marcos curriculares vigentes y considera cada uno de los contextos. Desde esta 

perspectiva se les ofrece a los estudiantes más tiempo, más espacios y diversidad de 

alternativas que nos permiten desarrollar condiciones más justas de acceso a los 

conocimientos, permitiendo así profundizar temáticas específicas y nuevos abordajes de los 

saberes.  

Para afrontar este desafío en las PCC las/los TO deberán estar preparadas/os para 

desempeñarse acompañando desde la individualidad y la grupalidad a cada estudiante, 

teniendo presente a la educación como una de las ocupaciones significativas en la niñez. El/la 

TO podrá evaluar intereses del niño/niña, desempeño de habilidades y destrezas, 

prerrequisitos para el aprendizaje, necesidades de acceso al conocimiento y al currículum de 

la PCC, necesidades de apoyos, independencia personal en Actividades de la Vida Diaria 

(AVD) y Actividades de la Vida Diaria Instrumentales (AVDI), saberes previos, entre otros 

dominios. 

El/la TO al ser parte activa del equipo técnico, trabaja articulando con sus pares dentro del 

mismo en proyectos intrainstitucionales (en aulas, en el patio, en el comedor, en actos 

escolares en salidas educativas, sociales, culturales y deportivas), interinstitucionales (otras 

escuelas especiales y del nivel, ONG, equipos de salud privados y del municipio, institutos 

superiores de formación docente (ISFD), propuestas locales, proyectos propios del equipo 

técnico y/o con docentes y profesores especiales (Ed. física, música). También así con las 

familias y la comunidad local vinculando a las estrategias de intervención didáctica que la 

PCC nos propone. 

 

Esquema de intervención del TO como parte del equipo técnico. 

 

→ Entrevista de admisión: la misma involucra al estudiante y a su familia o adultos 

responsables. Esta instancia brinda una primera instantánea del desempeño  
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ocupacional, trayectoria educativa previa como así también sobre los intereses que 

ese niño/a, adolescente, joven o adulto trae. 

 

¿Qué valoramos/evaluamos? 

 

- Niveles de participación en las AVDB y AVDI. 

- Barreras de acceso a la participación en las ocupaciones 

- Lo explicitado en los documentos oficiales de acuerdo a la jurisdicción. 

 

Caja de herramientas 

 

Recursos normativos para el desempeño del Terapista Ocupacional en escuelas primarias 

especiales de caracterización motora (EEE 500). Circular técnica Nº 1/2017 DEE Prov. Bs 

As. Valoración funcional en educación en estudiantes con discapacidad motora. 

 

La valoración funcional implica un cambio en la forma de mirar a nuestros estudiantes. 

No se evalúa sólo a la persona enumerando ítems sobre lo que no puede hacer, lo 

que marcaba otro momento de la educación especial, fundamentado en un paradigma 

médico- psicométrico.Una valoración funcional mira al estudiante, a las actividades y 

a los entornos (Circular técnica Nº 1/17, p 4) 

 

Este concepto en el marco educativo adquiere un sentido pedagógico donde el foco está 

puesto en obtener información sobre la interacción del estudiante en su entorno cotidiano es 

decir su desempeño y vinculación con la actividad. Valorar capacidades, necesidades e 

intereses que lo motivan a aprender. Haciendo énfasis en los niveles de participación en la 

actividad educativa.  

 

En resúmen     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 



 

33 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Centro de Formación Integral (CFI) para jóvenes y adultos con discapacidad en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Lic. Andrea Beatriz Villagra - Lic TO. María Mónica Florencia D`Agostino Sánchez 

 

En nuestro país la escolaridad es obligatoria15 a partir del nivel inicial hasta la finalización de 

la enseñanza media (educación secundaria).  

 

La obligatoriedad de la educación secundaria para los sujetos con discapacidad 

deberá concretarse a través de las distintas opciones y estrategias educativas que 

atienden a las diferentes posibilidades, necesidades y deseos de los sujetos. 

El CFI es una opción educativa que garantiza el cumplimiento de la obligatoriedad de 

los alumnos - que por su situación de discapacidad - no puedan estar escolarizados 

en instituciones del nivel secundario.  

(Resolución 4418/11, pág 29) 

 

Los Centros de Formación Integral (en adelante CFI) son escuelas que brindan atención 

educativa a adolescentes y jóvenes con discapacidad cuyas trayectorias escolares requieren 

de una educación en la modalidad especial. La propuesta curricular del CFI está constituida 

por dos áreas, la formación general (Prácticas del lenguaje, Matemática, Formación 

Ciudadana, Ciencias Naturales, ESI, Ciencias Sociales, Educación Física y Educación 

Artística) y la formación científico tecnológica ex talleres de formación laboral ( procedimientos 

técnicos, lenguajes tecnológicos, sistemas tecnológicos, organización del trabajo). 

En estas instituciones educativas las/os TO forman parte de las plantas orgánicas funcionales 

con cargos docentes conformando los equipos técnicos junto a otros profesionales como 

Trabajador Social y Asistente Educacional. De acuerdo con la disposición 15/03 el/la TO, 

participa en el proceso de evaluación del estudiante y en el diseño de la trayectoria educativa 

en este nivel. 

Debemos considerar que la población estudiantil en los CFI es heterogénea es decir que 

incluye a estudiantes sin considerar el criterio diagnóstico de la discapacidad. Vale esta 

aclaración dado que en la modalidad especial las escuelas primarias brindan atención 

educativa de acuerdo a la denominada caracterización, es decir que un estudiante con 

discapacidad intelectual recibirá atención en una escuela de caracterización intelectual con 

personal docente formado en esa discapacidad. Del mismo modo sucede con estudiantes 

 

 

 
15 Ley de educación nacional  26.206/06 
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con discapacidad motora o sensorial. En este sentido observamos una contradicción con el 

discurso de la diversidad dado que la modalidad especial en el nivel primario sigue 

reproduciendo propuestas educativas fragmentadas, agrupando a los/as estudiantes por su 

discapacidad. 

Es por ello que los cargos de TO, en el caso de provincia de Buenos Aires se encuentran en 

escuelas primarias de caracterización motora, en CFI y en CATDI. 

A continuación, brindaremos un formato general de los procesos en los que las/os TO 

participamos desde nuestras incumbencias profesionales como parte de los equipos técnicos.  

 

→ Entrevista de admisión: la misma involucra al estudiante y a su familia o adultos 

responsables. Esta instancia brinda una primera instantánea del desempeño 

ocupacional, trayectoria educativa previa como así también sobre los intereses que 

ese niño/a, adolescente, joven o adulto trae. 

 

¿Qué valoramos/evaluamos? 

 

- Niveles de participación en las AVDB y AVDI. 

- Barreras de acceso a la participación en las ocupaciones 

- Lo explicitado en los documentos oficiales de acuerdo a la jurisdicción. 

 

Es preciso señalar que el tipo de evaluación que se implementa en esta instancia del proceso 

de admisión está situada a un contexto institucional determinado por ello se sugiere 

seleccionarla de acuerdo a la población que concurre a esa institución educativa.  

Entendiendo a la evaluación de admisión como un proceso complejo que requiere de una 

mirada atenta, flexible y en donde nuestra participación y expertise profesional se 

complementa con la de los otros actores institucionales (docentes, otros miembros del equipo 

técnico) y sobre todo tomando a consideración la trayectoria escolar/ocupacional de ese 

estudiante, su contexto familiar, etc. 

Concebir la evaluación de admisión como un proceso nos permite acompañar y sostener a 

ese estudiante en su incorporación a esta instancia educativa y advertir posibles barreras de 

acceso que pueden obstaculizar su participación en las actividades escolares. 

Los datos obtenidos de la evaluación de admisión se registran mediante informe en el legajo 

del estudiante y es un instrumento de orientación para los/as docentes como así también un 

documento para futuras intervenciones. 
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En la entrevista de admisión tenemos la oportunidad de conocer al estudiante con voz propia 

y/o desde la voz de su familia y en estos relatos advertir algunas cuestiones del desempeño 

ocupacional del sujeto que pueda requerir de nuestra atención. 

Por otro lado, esta entrevista suele ser una oportunidad para escuchar temores o expectativas 

de las familias frente a las posibilidades de su hijo/a. Finalmente podemos indagar sobre los 

cuidados de la salud del niño/adolescente en virtud de promover conductas de cuidado. 

 

Seguimiento del estudiante 

 

En el marco del trabajo en ámbitos escolares no debemos perder de vista la responsabilidad 

que nos compete como adultos garantes de la protección integral de los derechos de nuestros 

estudiantes en corresponsabilidad con las familias.  

Dependerá de la trayectoria escolar de ese estudiante, sus intereses y los apoyos del entorno 

familiar, las decisiones que se irán tomando respecto a la propuesta formativa. 

Es nuestra intención hacer explícita la concepción de que cada trayectoria educativa es 

única porque el/la estudiante, su familia y la institución educativa en donde nos 

desempeñamos, también lo es. Por ello nos abstendremos de prescripciones y apelaremos a 

referenciar aquellas intervenciones educativas que con frecuencia observamos en nuestra 

labor diaria. 

Pensar una trayectoria educativa implica la participación de diferentes actores institucionales 

y tomas de decisiones, sin embargo, lo que realmente debe sopesar en las decisiones sobre 

una trayectoria es la voz del estudiante. 

Para ello debemos tener en cuenta la legislación vigente que ampara al estudiante:  

Ley 26.061 de protección integral de derechos de NNyA, Ley 26.378 Convención sobre los 

DPcD, Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, Ley 26.657 de Salud Mental, Ley de 

identidad de género entre otras. 

Estas leyes sustentan y fundamentan un sinfín de intervenciones que realizamos en la praxis 

diaria con lo cual es imprescindible su conocimiento. 

 

Gestión y articulación con la comunidad 

 

En el marco del trabajo en equipo, el/la TO puede desarrollar tareas de gestión de recursos y 

articular con otras instituciones de la comunidad en función de generar posibilidades para  

 

el enriquecimiento de las trayectorias escolares de las/os estudiantes. Participa en los 

proyectos de inclusión educativa tanto con escuelas de nivel o Centros de Formación 

Profesional o proyectos comunitarios.  
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Como señalamos en apartados anteriores, el trabajo del/la TO en la escuela está normado y 

prescripto. El/la TO que trabaja en escuela es un/a profesional que cuenta con formación en 

salud pero que brinda respuestas educativas porque su trabajo está enmarcado como un 

trabajador de la educación. Es por ello que su desempeño profesional está condicionado por 

un sistema fuertemente piramidal, jerárquico y burocrático y dependiendo de la institución 

escolar en la que se desempeñe, ésta actuará obstaculizando o favoreciendo sus 

intervenciones. 

Estas características del sistema educativo pueden ser provechosas cuando nos brinda por 

ejemplo herramientas que orientan nuestras intervenciones sobre todo ante circunstancias de 

conflictividad. Sugerimos la lectura atenta del siguiente material el cual consideramos de 

suma importancia para el trabajo diario en ámbitos escolares. 

 

Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas 

relacionadas con la vida escolar.  

     

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_orientaciones_1.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guiia_de_orientaciones_situaciones_complej

as_2.pdf 

 

En resumen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_orientaciones_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guiia_de_orientaciones_situaciones_complejas_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guiia_de_orientaciones_situaciones_complejas_2.pdf
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En los últimos años un número importante de profesionales han logrado incorporarse en 

equipos de orientación escolar, como acompañantes externos o en tareas de coordinación 

y asesoramiento en escuelas de nivel sin embargo aún no contamos con cargos de TO en 

las plantas orgánicas funcionales de las escuelas comunes. 

Lograr cargos de creación en educación exige de un trabajo sostenido por parte de los 

colectivos profesionales ante las juntas de clasificación de educación que son los entes 

estatales encargados de evaluar las competencias profesionales que son necesarias para 

el trabajo en educación. Será responsabilidad de todo el Colectivo Profesional a través de 

sus asociaciones, colegios, agrupaciones y de las universidades generar el reconocimiento 

por parte de estas juntas de clasificación de las incumbencias profesionales de nuestro 

título para el trabajo en los niveles de enseñanza obligatoria. Hasta que eso suceda, 

queremos destacar a modo de antecedente la labor que vienen realizando colegas en 

diferentes instituciones educativas de nuestro país y que sin duda están sentando las 

bases para el logro de cargos en las escuelas de nivel. 

Experiencias de trabajo en escuelas comunes 

A partir de la ley 26.206 que extiende la obligatoriedad escolar hasta los 18 años de edad 

y propende hacia una educación inclusiva y sin discriminación se configura un nuevo 

escenario pedagógico en donde estudiantes que tradicionalmente cursaban su trayectoria 

escolar en escuelas de la modalidad especial, empiezan a habitar las aulas de las escuelas 

medias como una cuestión de derecho a la inclusión plena. 

Es en este contexto que algunas colegas se incorporan al trabajo en equipos de orientación 

escolar contribuyendo entre otras acciones a los procesos de inclusión educativa. Para 

conocer la situación de quienes trabajan en escuelas comunes, durante el año 2020 

difundimos desde AATO una encuesta online con el propósito de relevar cantidad de 

profesionales trabajando en las escuelas de nivel, condiciones de contratación, formación 

específica para responder a los requerimientos del puesto, apreciaciones sobre las 

experiencias profesionales entre otras. 

De este relevamiento se obtuvieron 35 respuestas (ver tabla) de TO mujeres en su totalidad 

y de diferentes puntos del país. En las respuestas obtenidas podemos identificar un eje 

común en la praxis que tiene que ver con la dimensión sociosanitaria que modela nuestro 

razonamiento clínico en el ámbito educativo. 
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Organización de la información obtenida (Tabla 2) 

 

 
Respuestas 

 

 
Lugar de residencia de 

las encuestadas 
    
 

   
 Niveles Educativo 
en el que trabajan 

  
 

           
             Cargo/Función 
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 Buenos Aires 16/35 

CABA  4/35 

Tucumán 1/35 

Jujuy 2/35 

La Rioja 3/35 

San Juan 1/35 

Entre Ríos 1/35 

Santa Fé 1/35 

Chubut 4/35 

Sin respuesta 2/35 

 
 

 

Inicial 

Primario 

Secundario 

 Terciario 

 

 

TO  14/35 

Tallerista 1/35 

Orientadora manual 1/35 

Acompañante externo 4/35 

Equipo externo 3/35 

Psicopedagogo 1/35 

Coordinación 7/35 

Docente 3/35 

Asesor 1/35 

Como podemos apreciar existe una distribución asimétrica a nivel país del trabajo de 

Terapistas Ocupacionales en escuelas comunes; observándose mayor cantidad de 

trabajadoras en la Provincia de Buenos Aires.  

Otro dato relevante es el número de colegas que trabajan en la coordinación de equipos 

escolares lo cual nos hace pensar sobre la fortaleza de la formación de grado en 

competencias para la gestión institucional. Destacamos también el rol que asumimos como 

acompañantes externos no docentes, actividad que hasta hace unos años era exclusiva 

de otras disciplinas. 

Respecto a la consulta sobre la formación pedagógica específica para no docentes, solo 

el 40% de las encuestadas respondió haber cumplimentado esta formación o contar con 

un título docente previo. 

Tramo de Formación Pedagógica para el trabajo en educación. 
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Las TO que trabajan en instituciones educativas acceden a los beneficios del trabajo en 

relación de dependencia. Si bien en la gráfica se observa que sólo un 22,9 % cuenta con 

empleo en relación de dependencia, advertimos que quienes respondieron al ítem “Otro” 

cuentan con beneficios laborales que encuadran con la relación de dependencia por lo que 

si sumamos ambos porcentajes, más de la mitad de las encuestadas, cuentan con un 

sueldo fijo. 

Condiciones laborales de contratación. 

 

 

 

 

Respecto al nivel educativo en donde se desempeñan, se observa una distribución pareja 

que abarca a los tres niveles de educación obligatoria. 

 Niveles educativos en los que interviene. 

 

 

 

 

En el ítem “formación de posgrado necesaria” para trabajar en contextos educativos, el 42 

% de las encuestadas considera necesario una formación específica en esta área, esta 

información es consecuente con el relevamiento realizado durante el primer encuentro 

organizado por el capítulo en 2017. 
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    Formación de posgrado para el trabajo en el área. 

 

Respecto a las tareas concretas que realizan las/os T.O. en instituciones educativas de 

nivel (comunes) las relacionadas con el asesoramiento/orientación a familias y al equipo 

docente son las de mayor porcentaje.  

              Intervenciones del TO en escuelas de nivel. 

Propusimos además a las/os participantes identificar obstaculizadores del trabajo cotidiano 

en las instituciones educativas, encontrando una nueva coincidencia con las respuestas 

de lo relevado en 2017 respecto a los aspectos institucionales (falta de recursos, rigidez 

del sistema, burocracia etc). 
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Retos cotidianos en el trabajo en escuelas de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, consultamos sobre la formación en contextos educativos durante la carrera, 

obteniendo un 47,5 % de respuestas negativas que si las sumamos a las señaladas 

como “escaso” obtenemos un 80% de apreciaciones que indican una necesidad de 

formación durante la carrera de grado en esta área del ejercicio profesional. 

 Formación sobre TO y Escuela durante la carrera de grado 

 

NO recibió formación                                                        
                                            

  16/35     45,7 % 

Recibió formación                                                                                                                                     7/35 20 % 

Escasa                                                                                                          12/35                              34,3 % 

Los resultados de este relevamiento nos permite pensar en los desafíos y el  trabajo que 

nos queda por delante a las organizaciones para seguir desarrollando esta área del 

ejercicio profesional y en el compromiso asumido por parte de nuestro Capítulo con la 

formación de profesionales y estudiantes a través de los Encuentros anuales y la 

participación en clases abiertas durante la carrera de grado y la producción de la presente 

guía. 
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¿La terapia ocupacional dentro de la escuela? 

 

Lic.TO. M.M.Florencia D´Agostino Sánchez. 

 

“Cuando hablamos de desempeño ocupacional nos referimos al compromiso diario en 

ocupaciones que organizan nuestras vidas y satisfacen nuestras necesidades para 

mantenernos, ser productivos, y obtener diversión y satisfacción de nuestro entorno” 

(Christiansen, 1997) 

 

Los profesionales de Terapia Ocupacional trabajan en pos de incrementar el desempeño 

ocupacional de cada una de las personas que acuden a ellos. En la infancia, una de las 

mayores ocupaciones está dentro de una escuela, poseer el rol de estudiante, conlleva 

diversos desafíos que para muchos pueden ser un aspecto más de la vida cotidiana y para 

otros tantos, un recorrido con muchos obstáculos que sortear. 

Por esto mismo, una de las herramientas que se puede implementar como terapistas 

ocupacionales en este campo de acción, es el análisis de la actividad, el cual engloba las 

exigencias típicas de una actividad, el rango de habilidades involucradas en su desempeño y 

los distintos significados culturales que podrían adjudicarse (Crepeau, Cohn, Shell, 2005), por 

las cuales se puede identificar barreras de acceso y utilizar graduaciones de tiempo, 

secuencias y de esta manera generar un mayor desarrollo ocupacional dentro y fuera del aula 

de aquellas infancias que presenten mayores desafíos tanto en el desarrollo como en el 

aprendizaje. 

Tomando el Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso se 

pueden proponer los siguientes espacios y/o proyectos dentro de la escuela: 

 

- AVD Alimentación: Proyectos de alimentación saludable, uso de cubiertos. Trabajo en 

conjunto con docentes, asistentes de cocina y/o, desde un taller de huerta. 

- AVD Vestido: A partir de juegos con disfraces y atado de cordones desde el nivel 

inicial. Armado de paneles con diversas prendeduras que permitan jugar y “practicar” 

el uso de cierres, ganchos, botones, que favorezcan la motricidad fina. 

- AVD Higiene: Desde el arreglo personal y el lavado de dientes luego del comedor, uso 

de desodorante luego de las diferentes actividades de Ed Fs y desde el 

acompañamiento en ESI, como por ejemplo el cuidado de la higiene femenina. 

- Juego: Desde el armado de proyectos de patios y/o rincones que favorezcan diversos 

tipos de juegos, sea juegos de mesa, juegos que impliquen mayor imaginación, mayor 

movilidad o simplemente rincones que proporciones estímulos de calma para poder 

sostener las diversas jornadas. 
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- Escritura: Realización de actividades sensoriales que acompañen la escritura, 

preparar el cuerpo con circuitos motores antes de sentarse en las mesas, juegos con 

masas y actividades de motricidad fina. Uso de regletas de escritura sin lágrimas y 

talleres específicos de motricidad fina. 

 

Todas las intervenciones propuestas deberán llevarse a cabo, en conjunto y dentro de las 

planificaciones docentes, pudiendo aportar ideas que sirvan al contexto que se está 

trabajando. 

Por otro lado, se pueden realizar observaciones a cada niño que así lo requiera para prevenir 

y detectar tempranamente los diversos desafíos que se presentan en el desarrollo, como así 

también el llevar a cabo capacitaciones a docentes y directivos para acompañar dichos 

procesos. 

A su vez, se busca realizar las adaptaciones edilicias pertinentes como propias del aula para 

cada niño o niña, cual “traje a medida”, donde no se podrían establecer “recetas únicas”, sino 

que se tiene en cuenta el contexto y se trabaja en conjunto institución, familia y profesionales 

externos en pos de los derechos de las infancias. 

Tal como explicita la Federación mundial de Terapia Ocupacional (WFOT) en su documento 

de posicionamiento sobre servicios de terapia ocupacional, prácticas basadas en escuelas 

para niños y jóvenes: 

“El rol de los terapeutas ocupacionales es permitir, apoyar y promover la completa 

participación y bienestar de los estudiantes potenciando sus fortalezas y buscando 

soluciones, reduciendo o eliminando limitaciones en las actividades de aprendizaje y 

restricciones en la participación.” (2016) 

Dichas intervenciones aportan y velan por la educación inclusiva, la cual plantea “un modelo 

educativo que recibe a todo tipo de niños/as y percibe a la diversidad como un valor y no 

como una causa de exclusión, la cual está inspirada en el reconocimiento de la necesidad de 

actuar con miras a conseguir escuelas para todos, esto es instituciones que incluyan a todo 

el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades 

de cada quién”16. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos A/HRC/25/26 

2013 en “Aulas inclusivas: teorías en el acto”. María José Borsani. Ed Homo Sapiens 2020. 
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          ¿Qué podría hacer un TO dentro del equipo de orientación escolar? 

Lic. TO. Josefina Ma. Peña 

En el presente escrito, pretendo desarrollar el rol de un TO en el ámbito escolar, basado en 

mi experiencia de trabajo en una institución de gestión privada hace ya nueve años, asistiendo 

a la misma una vez al mes en un comienzo, para luego cambiar a una intervención quincenal, 

y más adelante con frecuencia semanal. Hace tres años soy parte de la planta funcional 

dentro del EOE como “Docente C.Gremial C/TIT en Nivel Inicial durante toda la jornada 

escolar. 

A fines del año pasado, fui convocada y entrevistada para trabajar como TO dentro del EOE, 

en otra institución privada en la cual empecé a ejercer mi función desde marzo del corriente 

año. En dicha institución, trabajo tres horas dedicadas a jardín y a primer ciclo de primaria. El 

trabajo es en conjunto con una colega, que fue sumada para la misma institución por 

cuestiones horarios y de viaje, en otra sede del colegio privado mencionado. Trabajar en 

equipo y tener la posibilidad de compartir experiencias e intervenciones, fue un camino 

enriquecedor e incluso más fácil para poder apoyarnos mutuamente. 

En este sentido, me propongo aquí plasmar las distintas actividades que se fueron planteando 

y que continúan desarrollándose en constante dinamismo dentro del Jardín durante mi función 

dentro del EOE. Podría describirlo como un trabajo de hormiga, que se fue formando con el 

correr de los años, siendo siempre una experiencia enriquecedora en donde todos vamos 

aprendiendo. Como factor de gran importancia, quisiera destacar el excelente grupo a nivel 

personal y profesional de todas las maestras y directivos que conforman la institución. El 

trabajo en equipo genera siempre un círculo virtuoso donde las propuestas se potencian 

obteniendo así los mejores resultados. 

A los fines prácticos, las intervenciones en el nivel inicial pueden sintetizarse del siguiente 

modo: 

Modificaciones Ambientales: 

En el Jardín donde trabajo hace varios años, se realizó en todos los pasillos desde la sala de 

uno hasta la de cinco, un concepto que llamamos “pasillos dinámicos”. Se trata de diferentes 

propuestas interactivas sensorio motoras y cognitivas, dispuestas en el piso con contact de 

colores para que los niños puedan saltar y seguir un patrón. Dicha propuesta se pensó, diseño 

y llevó a cabo junto con las maestras de cada sala, teniendo en cuenta lo que era necesario 

y pertinente para cada edad. Asimismo, se ideó el mismo concepto adaptado  
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para primaria. En este caso, promovimos que los chicos de sexto grado fueran los 

protagonistas en el armado del proyecto de Patios y Pasillos dinámicos, a modo de legado 

para la institución de la que son parte como alumnos. 

Proyecto de Pasillos Dinámicos: 

Supone trabajar en equipo y dividirse en pequeños grupos, concebido como un proyecto 

colaborativo para armar el esquema de pasillos y patios de primaria a fin de poder pensar 

entre todos cuál será el diseño en cada caso (ya sea flechas, circuitos, etc.). 

Es importante que sean ellos los que diseñen y propongan, apoyándose en la Presentación 

de Power Point que sirvió como disparador para trabajar junto a sus maestras. De este modo, 

favoreciendo la participación social y el intercambio de ideas, seguramente salgan diseños 

más creativos. Se los alienta a imaginar opciones y llevarlas a la práctica, cortando y eligiendo 

los colores para luego pegarlos. 

Como tarea adicional, se pueden tomar fotos para compartir los pasos y todo el proceso con 

las familias, el armado de cada diseño y la fundamentación del mismo, de forma tal que demos 

cuenta cuál era el objetivo: relacionar con recreo de movimiento previo a entrar a la clase, la 

regulación sensorial, etc. 

Se puede compartir todo el proceso con los chicos de grados inferiores, presentando ellos 

mismos las propuestas en las clases (acompañados del EOE-TO o quien resulte idóneo y 

oportuno) para comentar el objetivo y la modalidad de uso de los diseños.  

También se armó un Google forms para encuestas a docentes y alumnas/os de años 

superiores con el fin de abrir una votación y sondeo sobre qué colocar en los pasillos y patios 

del colegio. 

Esta idea de los Pasillos dinámicos propone colocarlos esencialmente en el sector previo al 

ingreso a la clase, o entre las transiciones (es decir cuando vuelven de alguna materia 

especial como música, ed. Física y otras) o al volver del recreo. 

Así, se les propuso a las maestras incluir el uso de los pasillos dinámicos como parte de la 

planificación, para que eventualmente se transforme en algo familiar y automatizado por parte 

de los alumnos. Para los alumnos, se facilitó información simple y breve (ver reseñas 

bibliográficas). 

Se les compartió una Presentación de Drive con las posibles propuestas de patios (juegos 

del tipo twister, rayuelas, mirror movements, circuitos con caminos, formas geométricas y 

colores distintos, lazy eight, push (con imagen de manos en distintas alturas sobre la pared), 

propuestas para alternar pies y manos con distintos patrones sobre el piso, lazy eight  
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también en la pared, caminos con huellas de sapos (saltando con dos pies juntos), elefantes 

(pisando fuerte), cangrejos (en 4 patas para atrás) o perro (en 4 patas para adelante). 

Junto a la Lic. Florencia Ricciardi, se realizó en el año 2021 una guía de Recreo de 

Movimiento, para incorporar más movimiento en la sala y compartir con los docentes de todos 

los niveles. 

Se realizaron adaptaciones en el mobiliario, para disminuir el ruido ambiental por ejemplo a 

través de la colocación de pelotas de tenis en las patas de mesas y sillas, posibilitando de 

este modo el objetivo de la baja del estímulo sonoro provocado al mover las mismas las 

maestras o los niños. 

Asimismo, se agregaron cámaras de bicicletas, bandas elásticas o “bouncing bands” para 

colocar en las sillas, y proveerle mayor oportunidad de movimiento a los alumnos, 

proporcionando descarga a los pies y pudiendo de ese modo el niño permanecer por más 

tiempo sentado. 

Se plantearon asientos alternativos: a saber, desde el maple de huevo en la silla o en los pies 

(para que los pies toquen el piso y no estén colgados) o para delimitar el espacio estando 

sentado en la ronda y darle mayor registro sensorial. También asientos de aire que permiten 

moverse (Disc o Sit cushions). Los niños dentro de cada sala, al momento de trabajar con 

lápiz y papel, lo hacen en diferentes posturas, por ejemplo, acostados boca abajo, o con la 

hoja sobre la silla para trabajar sentados en piso, o en planos inclinados, etc, buscando, 

además, micro pausas de movimiento. 

Se propusieron estrategias cognitivas para la regulación sensorial: supone enseñar 

estrategias para regular el nivel de alerta y de actividades, y la capacidad para volver a la 

calma (“Cómo funciona tu motor”- Programa creado por Williams y Shelenberger, 1996). Se 

pretende ayudar a los niños a reconocer y expandir la cantidad de estrategias de 

autorregulación que emplean en una variedad de situaciones y tareas. De igual modo, brinda 

a los maestros un esquema de trabajo (vocabulario, actividades y ambientes) que ayude a 

los niños a reconocer y regular sus estados de alerta/activación. 

Se crearon dentro de algunas salas, lo que llamamos aulas flexibles o zonas tranquilas/de 

calma para favorecer la regulación sensorial. Se colocaron carpas, casitas o un espacio en 

un rincón de la sala de tamaño reducido para que los chicos puedan contar con una suerte 

de refugio a modo de nido restaurador, espacio contenedor y de organización. 

Aportamos Cronogramas Visuales o Agendas Diarias: con imágenes, como pictogramas o 

fotos concretas de las rutinas escolares, pensadas como una herramienta de organización 

que además provee estabilidad y predictibilidad a lo largo del día, reduce la ansiedad, facilita 

transiciones, provee una herramienta para el manejo del tiempo y secuencia, fomentar el 

desarrollo de la iniciativa y la responsabilidad, claves para alcanzar el auto valimiento y 

sentido de control. 
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Otra incorporación: Paredes Dinámicas – Interactivas: son como “Paredes que hablan”. 

Destinadas a enseñar, recrearse, dirigir, exhibir, exponer, intercambiar, compartir, encontrar, 

ofrecer, actuar, etc. Se enseña y aprende, se juega y se socializa, se circula y se conecta. 

Paredes que invitan y convocan: gráficos, cuadros, imágenes, paredes para recordar algo 

que resulta difícil. Las mismas fueron pensadas para dentro o fuera de la sala. 

Se ofrece, además, acompañamiento en el recorrido escolar de aquellos niños que se 

encuentran en tratamiento externo, promoviendo el intercambio a través de conversaciones 

con los profesionales que atienden al niño/a. Todas las acciones realizadas por la TO quedan 

documentadas en la ficha escolar del niño/a. 

También participo junto al equipo docente en la elaboración y enriquecimiento de las 

planificaciones áulicas, sugiriendo actividades de acuerdo a los objetivos que se deseen 

lograr y a posteriori efectuando el monitoreo de las mismas. Hace dos años, se trabaja en la 

sala de cuatro y cinco con el Programa de Handwriting/Learning Without Tears. 

¿Qué se trabaja?: La preparación del cuerpo, la mano, la prensión del lápiz, el aprendizaje 

con piezas de maderas (regletas), el método mor secar y probar, con la guía para la formación 

de las letras mayúsculas y la enseñanza de los números. Cada sala tiene su propio material 

de trabajo. Se realizan intervenciones en la clase, divididos en grupo, con la TO, sus maestras 

y maestras. 

Se proponen y desarrollan Jornadas Pedagógicas: En estos espacios de formación docente, 

planifico y llevo adelante actividades que aporten al plantel docente herramientas para el 

trabajo diario con los niños. Se suman a estos momentos formativos, las reuniones formales 

e informales con los maestros. De igual modo se promueven capacitaciones docentes, una o 

dos durante el año, dependiendo de la necesidad. 

Participo en reuniones con los padres cuando es necesario sugerir realizar una evaluación 

con algún profesional.   

Y también formo parte de las reuniones mensuales que se realizan con los directivos para 

charlar sobre el seguimiento de los alumnos. 

Finalmente, proporciono estrategias para la organización de la conducta: las mismas se 

planifican de acuerdo a las necesidades de cada sala y en los distintos momentos de la 

jornada escolar, como por ejemplo al momento de ingresar al jardín, o al regresar del recreo 

(actividades de relajación), recreos de movimiento con circuitos predeterminados o caminar 

como los animales, etc. 

Así queda descripto a grandes rasgos el rol del TO en el ámbito escolar, dando cuenta de las 

diversas actividades, propuestas e intervenciones que puede ofrecer el profesional para las 

instituciones educativas. 
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Algunas aproximaciones al trabajo en escuela común 

TO María Florencia Ricciardi Lima 
 

Siempre digo que soy una T.O. atípica porque, paradójicamente siendo la educación 

una de las ocupaciones primordiales de la infancia, somos en Argentina muy pocas las que 

tenemos el privilegio de trabajar en un colegio de modalidad común. Desde el año 1998, en 

diferentes funciones y tareas, recorro los pasillos, las aulas y los patios de un colegio primario. 

Y hace aproximadamente 10 años formo parte del equipo de orientación escolar (EOE) que 

está integrado también por una psicopedagoga y una psicóloga. Voy doble jornada una vez 

por semana y estoy afectada tanto al jardín de infantes (sala de 3, 4 y 5) como al área de 

Primaria. 

Mis tareas y el rol que ejerzo sin dudas fueron evolucionando a lo largo de esos más 

de 20 años de trabajo. En los comienzos con intervenciones más sutiles, observando y 

aprendiendo de cada docente con quien me tocó trabajar. Hoy, la realidad es muy distinta:  

algunos días no puedo llegar a mi escritorio en el tercer piso porque en cada escalera me 

encuentro con alguna maestra preocupada que demanda que vaya a observar a una niña en 

primer grado o que le preocupa y necesita hablar de otra, que la intervención que pensamos 

para Pepito no parece funcionar… los docentes están muy solos frente a una realidad cada 

vez más compleja y para la cual sin dudas no están preparados. Quizás esa sea una de las 

primeras claves que justifiquen nuestro rol en la escuela común. El creciente número de niños 

con condiciones del desarrollo o del aprendizaje que requieren de una mirada particular, más 

amplia y con más recursos… 

Aprendí mi tarea, haciendo: “se hace camino al andar”, decía el gran Antonio 

Machado. Encontrar bibliografía sobre el tema en América Latina parecía una misión 

imposible. Los sistemas escolares de los países más desarrollados como EEUU eran 

demasiado diferentes como para intentar ser una guía, en nuestra práctica local. Sin embargo, 

el sentido común, los grandes marcos de referencia de la terapia ocupacional y el análisis de 

la actividad fueron bastiones que mantuvieron mi tarea en constante crecimiento. Si tuviera 

que sistematizar y resumir mis funciones dentro de la escuela podría definir cuatro grandes 

categorías: 

1. Atención primaria de la salud y derivación oportuna: Incluye observación de 

los alumnos en las aulas, observación de cuadernos, reunión con los padres para 

acompañar las trayectorias, actividades sugeridas para estimular alguna destreza  

2. que tarda en emerger o a veces el pedido de derivación a una consulta profesional. 

En ocasiones cuando un niño presenta alguna dificultad o la maestra esta 
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preocupada por algún aspecto de su desempeño, es necesario observarlo en 

clase, mirar sus cuadernos y hasta incluso tomar alguna pequeña pesquisa17  

3. para descartar o confirmar la hipótesis de la necesidad de una derivación y a que 

área específicamente. En algunas ocasiones el colegio ha propuesto charlas  

     para padres optativas, donde hemos impartido conceptos como desarrollo típico,        

     precursores de la lectoescritura, integración sensorial, etc. 

4. Seguimiento de niños en Tratamiento o apoyos a la integración de los niños 

que cursan con PPI: Esta tarea implica principalmente establecer una 

comunicación fluida con los equipos externos tratantes, el monitoreo de las 

estrategias propuestas por los profesionales y su eficacia. Me gusta pensarlo en 

términos de ser un puente entre el profesional y las maestras, haciendo una 

“bajada” que explique las dificultades que tiene cada niño y ampliar porque 

creemos que puede ser beneficiosa alguna estrategia. Algunas veces nos toca 

realizar adaptaciones curriculares o modificaciones ambientales para garantizar el 

acceso de los niños a los aprendizajes. 

5. Formación y capacitación docente: Se lleva a cabo por medio de dos vías: la 

formal y la informal. Con capacitaciones durante los espacios de mejora 

institucional (EMI) o en épocas de receso escolar, donde no acuden las alumnas 

y en general se aprovecha para dar capacitaciones a las maestras sobre diferentes 

temáticas que atañen al desarrollo de los niños y sus diversas problemáticas. Por 

otro lado, existen instancias de trabajo y formación docente en los recreos, los 

pasillos, las convivencias y los almuerzos compartidos. El transitar semanalmente 

la escuela y mantener relaciones frecuentes con los docentes es un elemento 

clave para el trabajo colaborativo y el mutuo enriquecimiento. Estoy segura que no 

miento si digo que esos espacios informales, relajados y de intimidad son donde 

más aprendemos y nos enriquecemos mutuamente con los docentes. 

 

6. Enriquecimiento del trabajo docente: en los últimos años, y particularmente 

luego de la pandemia del COVID19, he sido convocada por el equipo directivo para 

colaborar con el equipo docente en las planificaciones áulicas. Algunas veces 

proponiendo actividades enriquecidas sensorialmente o incorporando en la 

 
17 Si bien en la escuela no realizamos evaluaciones formales, en algunas ocasiones nos valemos de  algunos instrumentos de 

evaluación estandarizados como por ejemplo:   

● VMI (Test de integración visomotriz) Beery – 6ta edición 

● PER2 (Evaluación de Escritura y Pre escritura Reinoso& Ricciardi 2021) 

● SOSI M  (Imperatore Blanche, Reinoso & Blanche Kiefer2020) 

● Perfil Sensorial Escolar 2 (Winnie Dunn)  

● M FUN: Checklist de observación del aula  (Lucy Miller 2006) 
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planificación semanal actividades que promueven el desarrollo de alguna destreza 

como por ejemplo, precursores de la escritura (de manera gradual y coordinada 

entre las distintas salas). Apoyamos el acceso a un sistema de escritura, 

especialmente en primer ciclo, trabajando con las docentes sobre los modelos de 

instrucción, las actividades de práctica y el proceso de alfabetización en general. 

Considero que los Terapistas ocupacionales tenemos la oportunidad histórica de 

repensar cómo vamos a incluirnos en un sistema educativo en constante proceso de cambio. 

La búsqueda de mayores y mejores modelos inclusivos que respetan la diversidad necesita 

que nuestro bagaje de conocimiento y aporte particular. Considero que la presencia de un 

terapista ocupacional en cada escuela es vital para garantizar la justicia ocupacional de cada 

niño que presenta una condición o dificultad en el acceso a los aprendizajes. Los T.O., gracias 

a nuestra mirada única de la ocupación estamos capacitados para abordar, asesorar y 

acompañar a los niños tanto en las tareas académicas como en aquellas relacionadas con la 

regulación de la conducta, la socialización y el desempeño en las actividades de autocuidado. 
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En la presente sección, presentamos un cuadro comparativo entre la Disposición 15/03, la 

Resolución 100/15 y el Documento de posicionamiento elaborado por la mesa de TO de 

CABA, material que orienta nuestro accionar profesional en contextos educativos.  

 

 

 

Disposición 15/03 (Prov. BS AS) 

 

 

Resolución 100/15(Prov. ER) 

    

 Documento de Posicionamiento       

Mesa de TO de CABA 2019 

   

No define el Rol 

     

Solo encuadra nuestra práctica 

en el marco del trabajo 

transdisciplinario. 

 

            Intervenciones  

     

 

Evaluación. 

Determinación de N.E.E, Define 

el perfil psicomotor, ocupacional 

y la funcionalidad de cada uno 

de los alumnos. 

Participa en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Participa en forma 

transdisciplinaria, en la 

elaboración de las adaptaciones 

curriculares a nivel institucional, 

áulico e individual, en las vías de 

acceso, en el contexto o en las 

curriculares propiamente dichas. 

Selecciona el mobiliario y el 

equipamiento para optimizar la 

funcionalidad. 

Realiza las adaptaciones de 

mobiliario y equipamiento en 

función del logro de una postura 

y movimientos adecuados 

Planifica e implementa el Plan 

de Apoyo específico individual o 

grupal.  

 

Define el Rol 

     

El profesional de Terapia 

Ocupacional, en el ámbito 

educativo, está vinculado 

fundamentalmente con las 

ocupaciones significativas de los 

estudiantes, en función de las 

trayectorias educativas singulares.  

 El Terapista Ocupacional 

contribuye al desarrollo integral del 

sujeto de aprendizaje.  

                Intervenciones  

     

Programa las actividades de las 

áreas de desempeño de Terapia 

Ocupacional, teniendo en cuenta el 

contexto y las demandas 

institucionales y específicas de los 

destinatarios.  

-Promueve el desarrollo de la 

Capacidad Funcional de los 

estudiantes en las áreas de 

Desempeño Ocupacional: 

Actividades de la Vida Diaria 

(A.V.D) / de autocuidado, 

actividades productivas/ 

educativas, de esparcimiento/ 

juego.  

Favorece instancias para el 

desarrollo y la puesta en práctica de 

 

Define el Rol 

     

El terapeuta ocupacional en este 

ámbito se encarga de evaluar y 

valorar las habilidades que el 

niño posee dentro del aula y/o 

dentro de todo el contexto 

escolar, para realizar ajustes, 

introducir apoyos, eliminar 

barreras (ambientales, 

arquitectónicas, 

comunicacionales) con el fin de 

optimizar su nivel de desempeño 

y aumentar su autonomía. 

Asimismo, conformar dispositivos 

juntamente con las instituciones y 

maestras integradoras 

participando de manera indirecta, 

aportando estrategias de 

intervención. 

 

              Intervenciones  

     

 

En el ámbito educativo se 

desarrollan sobre tres líneas 

de acción;  

1- el alumno 
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Favorece el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Participa en el proceso de 

Integración de los alumnos con 

N.E.E en las escuelas 

ordinarias. 

Participa en la orientación y 

reorientación profesional, en 

función de su inserción en los 

Trayectos Técnicos 

Profesionales. 

Participa en el proceso de 

integración laboral.  

Participa en el proceso de 

inserción laboral del egresado y 

en su seguimiento.  

Participa en las tareas referidas 

a la admisión, seguimiento, 

evaluación, promoción, 

acreditación y egreso de los 

alumnos.  

Realiza el análisis ocupacional 

de las actividades de los 

Trayectos Técnicos 

Preprofesionales y los Trayectos 

Técnicos Profesionales. 

Realiza el relevamiento del 

espacio físico determinando las 

barreras arquitectónicas, para 

su modificación  

Participa cooperativamente en el 

equipo transdisciplinario, 

aportando desde su 

especialidad. 

Realiza ajustes y/o nuevas 

propuestas a partir de la 

evaluación de los resultados de 

su propia práctica.  

Evalúa cooperativamente la 

adaptabilidad de la gestión 

curricular (estrategias de 

abordaje, vínculos, clima 

institucional y áulico, 

temporalización).  

procesos de autonomía, 

promoviendo la autodeterminación 

y la autorrealización y 

contribuyendo a la construcción de 

la subjetividad.  

- Selecciona y aplica en 

determinadas y específicas 

situaciones, herramientas de la 

profesión: Análisis de la Actividad, 

Análisis Ocupacional, Perfil 

Laboral, Muestras de Trabajo, 

Gestos Profesionales, 

Evaluaciones del Desarrollo, 

Técnicas Operativas, Evaluaciones 

de Intereses y de Ocupaciones 

Diarias, entre otras.  

-Favorece el desarrollo de los 

Componentes del Desempeño 

Ocupacional: sensoriomotores, 

cognitivos, psicosociales.  

-Asesora en la conveniencia y uso 

de adaptaciones y equipamiento 

para favorecer el desempeño del 

estudiante.  

-Participa en los procesos de 

integración laboral y procesos de 

evaluación, ubicación y 

seguimiento en prácticas 

educativas vocacionales 

ocupacionales.  

-Orienta, asesora y/o acompaña a 

los docentes teniendo como eje 

transversal la autonomía en 

evaluaciones, planificaciones, 

proyectos, desarrollo de 

actividades y trayectorias 

educativas 

2- la comunidad educativa 

(docentes y demás 

miembros del equipo) y  

3- las familias.  

La intervención activa 

consiste en:  

-Participa en la elaboración del 

Proyecto Escuela.  

-Participa, junto a los demás 

miembros del equipo 

interdisciplinario  

fundamentalmente en lo que 

concierne al desempeño 

ocupacional de los alumnos, 

durante el proceso de 

evaluación de ingreso, 

promoción, acreditación y 

egreso de los mismos.  

-Aplica estrategias 

metodológicas propias, tales 

como: Evaluación mediante 

actividad, diseño e 

implementación de guías de 

evaluación, aplicación de 

pruebas estandarizadas, 

entrevistas individuales y 

familiares, evaluación 

ambiental, diseño y aplicación 

de adaptaciones de acceso y 

dispositivos de apoyo.  

Evalua y analiza el entorno 

físico, mobiliario y 

equipamiento, detectando 

barreras arquitectónicas a fin 

de eliminarlas, introducir 

modificaciones e incorporar 

adaptaciones con el propósito 

de favorecer el desempeño 
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Orienta a la familia acerca de las 

potencialidades y funcionalidad 

de su hijo, del equipamiento y/o 

adaptaciones que puedan 

favorecer el desempeño en las 

actividades escolares, del hogar, 

recreativas, sociales y laborales.  

Informa a la familia sobre las 

posibilidades laborales y 

microemprendimientos. 

Favorece la integración de los 

padres a la dinámica escolar. 

Participa activamente en la 

elaboración de proyectos socio-

comunitarios 

Realiza el relevamiento de los 

puestos de trabajo, estudio y 

análisis de los mismos.  

Informa respecto al marco legal 

existente, en lo que se refiere al 

plano laboral.  

Participar en actividades de 

atención primaria de la salud.  

ocupacional.  

Diseña estrategias para brindar 

a los maestros con el fin que 

puedan incorporarlas al Plan de 

Apoyo Específico, individual o 

grupal tendiente a mejorar el 

desempeño ocupacional-

escolar de los alumnos con 

discapacidad. 

-Establece y mantiene 

comunicación con el equipo 

terapéutico que atiende al 

alumno con el fin de articular y 

compartir objetivos e 

intervenciones. Fomentar la 

mayor independencia de los 

alumnos en las diferentes 

instancias pedagógicas 

(comedor, recreos, salidas 

educativas) interviniendo en 

relación a pautas de higiene, 

hábitos, habilidades sociales, 

modificaciones necesarias del 

entorno, introducción de 

adaptaciones.  

Intervenir en todos los niveles 

educativos, en las distintas 

trayectorias escolares 

(atención temprana, nivel 

inicial, primaria, educación 

integral y adultos e integración)  

- Visita en contextos 

extraescolares (domiciliarias, 

puesto de trabajo, escuela 

común, equipo tratante etc.)  
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“Encontrar tiempo y espacio para pensar-dialogar-formarse-escribir en medio del trajín 

cotidiano del trabajo clínico y docente muchas veces precarizado y múltiple, y las 

numerosas actividades no remuneradas que implican la reproducción de la vida es, cuanto 

menos, un acto resiliente, una irrupción que -cuando encuentra condiciones de posibilidad- 

se abre paso a fuerza de insistir para existir”18. 

 

Mariela Nabergoi 

 

 

 

 

En el presente apartado se hilvanan escritos diversos que aportan al conocimiento sobre los 

modos de intervención en escuelas y otros contextos educativos.  

Algunos textos fueron presentados en los encuentros organizados por nuestro capítulo en 

los años 2020 y 2021 por lo que el formato de escritura responde a los requerimientos 

solicitados por el comité organizador de tales eventos.  

Otras narrativas fueron producidas por sus autoras para la presente guía y guardan el estilo 

personal de sus escrituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18Editorial Revista Argentina de Terapia Ocupacional - Año 7 - Nro 1 - Julio 2021 - 
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Una Terapeuta ocupacional en una escuela común. La construcción de un rol.19 

Lic TO Meotto Murad, María Sol 

  

PALABRAS CLAVES: TERAPIA OCUPACIONAL- ESCUELA COMÚN- TRABAJO COLABORATIVO- 

CONSTRUCCIÓN COOPERATIVA- EDUCACIÓN INCLUSIVA 

RESUMEN  

 

 Me descubro, en los últimos diez años, construyendo una forma de ser Terapeuta 

Ocupacional en una escuela común. Desde mis primeras visitas a las instituciones educativas 

donde se desempeñaban mis pacientes, siempre me acompañó un fuerte deseo de estar 

“dentro de la escuela”. Un poco por ser hija de una docente apasionada, otro tanto, por la 

repetida sensación de que mucho de lo conversado e intervenido con maestras, directivos, 

equipos de apoyo y niñas y niños, se desvanecía a mi salida. Tenía tanto para aportar en ese 

ámbito, pero sabía que no quería que sea en hojas de informes o listas de estrategias 

sugeridas. 

 Con mi llegada a la provincia de Jujuy en el 2009, comencé a trabajar acompañando 

en el ámbito escolar, a un niño con TEA, hoy adolescente. Luego, en la misma escuela, 

conformé junto a un maestro experimentado, una pareja pedagógica, integrando la dimensión 

pedagógica a mi mirada; al año siguiente, me incorporé al Equipo de Inclusión; un año tuve 

el regalo de ser referente de una sala de nivel inicial, también en esta escuela, que no dejaba 

de abrazarme y a la que yo, retribuía el abrazo.  

 Desde entonces, mi quehacer como TO fue madurando dentro de la Escuela 

Cooperativa Tierra del Sol, amasando una forma propia, marcada por el trabajo colaborativo 

y la construcción cooperativa que atraviesa todas las prácticas de la institución. 

 Desde hace dos años formo parte del Equipo de Coordinación Pedagógica, donde 

junto a mis compañeras, diseñamos e implementamos prácticas que fomenten una educación 

inclusiva y garanticen la participación de niñas y niños con o sin discapacidad. 

Como terapeuta ocupacional trabajando en pediatría hace casi 20 años, considero 

impostergable pensar las infancias y el rol de la educación en el acompañamiento a las 

mismas. Estoy convencida que la escuela es el escenario ideal para practicar la empatía, el 

respeto y el diálogo y a su vez, empapar de confianza y emoción el proceso de aprendizaje  

 

 
19 Trabajo libre presentado en el IV encuentro de TO y Escuelas organizado por el Capítulo. Octubre 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=LxdvanvZ7es&t=2323s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxdvanvZ7es&t=2323s
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de cada niña y niño, a fin de que aprender sea una ocupación llena de significado y propósito, 

teniendo como marco para ello la dimensión comunitaria, social. 

Llevo años observando, aprendiendo una gran diversidad de formas ocupacionales, 

observando niñas y niños, maestras y otros actores involucrados en el ámbito educativo. Es 

un proceso aún en desarrollo el de gestar un rol que se entreteja armónicamente en esta 

institución, que sienta sus bases sobre la búsqueda de la justicia ocupacional, de la equidad 

y de la educación en el respeto y el amor. Dentro del aula, en el recreo, en los paseos 

escolares, en las reuniones de docentes, en la elaboración de informes, en cada ámbito 

donde me involucro en la escuela, considero que es fundamental la capacidad de ver lo macro 

y de intervenir en lo micro.  

Para ello, mi formación en abordajes como Integración Sensorial, Neurodesarrollo, el Modelo 

DIR, entre otros, son claves en mi mirada y, por tanto, en mis intervenciones. Sin embargo, 

gratamente descubro que mi gran marco es la Terapia Ocupacional. Ésa que me dio mi 

formación de grado en la Universidad de Buenos Aires, que, aunque no me habló de la 

escuela (y lo menciono como propuesta enriquecedora), me permitió construir los cimientos 

de una práctica creativa, activa y reflexiva. Es en la cotidianeidad de la escuela que el MOHO, 

el Modelo Canadiense, el Modelo Ecológico y algunos otros están vivos, siendo con mis ojos 

y mis manos, esta Terapeuta Ocupacional que construye su rol en una escuela común. Es 

ineludible también traer a formadoras, colegas y compañeras que con sus vocaciones 

encendidas me habilitan a sentir, pensar y hacer esta Terapia Ocupacional. El objetivo final 

de mi práctica en la escuela es la contribución al desarrollo de prácticas que promuevan la 

educación inclusiva garantizando la participación ocupacional de niñas y niños en el ámbito 

escolar, potenciando sus fortalezas y reduciendo o eliminando limitaciones en las actividades 

de aprendizaje y barreras que restrinjan dicha participación. 

El Modelo de Ocupación Humana MOHO (Kielhofner 1995, 2002) sostiene que todo quehacer 

se describe como una interacción entre la persona y su ambiente y a partir de allí entender 

cómo los factores ambientales pueden obstaculizar o favorecer la participación ocupacional 

de niñas y niños en la escuela. Los ambientes físicos que componen el ámbito escolar (aula, 

patio, baños, dirección/secretaría, salón de usos múltiples, accesos) son muy dinámicos, 

cambiantes. Es una labor permanente, identificar las necesidades de ajustes ambientales, 

tanto en su dimensión física como social. En relación al ambiente físico, intervenir diseñando 

o adaptando los espacios y sus características, mobiliarios o herramientas; en la dimensión 

social del ambiente, relativo a las formas ocupacionales y especialmente a los grupos 

sociales, considerando creencias o prácticas que atraviesan la forma de vincularse y construir 

comunidad.  
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Estos años en la escuela están marcados por el trabajo colaborativo con maestras y 

maestros, rescatando como premisa principal que el dueto maestra-TO es invaluable, pensar 

y hacer juntas es de una gran riqueza. Establecer objetivos junto a las maestras nos permite 

valorar juntas el logro o no de los mismos, reformular y ajustar las veces que sea necesario y 

a la vez, ser protagonistas de ese proceso, compartiendo la mirada, acordando apoyos y 

tiempos para el seguimiento de los mismos. Podría pensarlo como “el pez o la caña”, 

vivenciando que, en ese intercambio de saberes y haceres, nos nutrimos de herramientas 

para maximizar nuestra efectividad, en beneficio de niñas y niños, y nuestro. 

Pienso en la escuela como un ámbito rico, complejo y por sobre todo dinámico, que se 

actualiza según las esferas que lo conforman. Para pensar mis prácticas, me apoyo en el 

diagrama propuesto por el Modelo de Desempeño Ocupacional Canadiense, de “persona 

ocupación ambiente”, entendiendo el ámbito escolar como un mandala de diversos diagramas 

superpuestos, dinámicos y en constante interacción y transformación. Esta imagen de los 

múltiples “desempeños ocupacionales” como resultado de la interacción dinámica entre la 

persona, el ambiente (sociofamiliar y físico) y las tareas de todas y todos las y los que somos 

y estamos en la escuela. 

Desde aquí, veo a niñas y niños, a las maestras, a las familias y a mí, la terapeuta ocupacional 

y todas las ocupaciones, esas vivencias subjetivas en un mismo ámbito. Este mandala que, 

a través de mi presencia observadora, se intercepta a veces en una tarea específica, en un 

patio o en el más profundo de los propósitos de la ocupación, diversos, como las personas 

que la realizan. Todos estos actores del ámbito escolar (niñas, niños, docentes, familias, 

equipo técnico), comparten un ambiente, pero responden a diferentes propósitos y 

significados. La mirada de la Terapia Ocupacional en la escuela deberá contemplar este 

enorme desafío, el de la convivencia de la diversidad ocupacional, resultante de la diversidad 

de las personas que se involucran en la escuela.  

Es más esperable que la TO especializada en pediatría, atienda a la diversidad y a la 

subjetividad de las infancias que se desempeñan en la escuela, interviniendo y capacitando 

al entorno social para enriquecer y complementar la mirada hacia prácticas inclusivas. Pero 

una maestra que posee un perfil sensorial hipersensible en un aula bulliciosa, frustrada o 

enojada, que no se siente competente en su rol, que no encuentra satisfacción, que su 

quehacer está vacío de significado, también es área de incumbencia de la Terapia 

Ocupacional en la escuela. Y también nosotras, somos sujeto de nuestro propio estudio, como 

observadoras e intervinientes de las ocupaciones, incluyendo la propia ocupación. Estamos 

en el ambiente, y por tanto, formamos parte de ese fenómeno del que nos damos cuenta o 

del que intervenimos. Como parte del ambiente, tenemos participación directa sobre el 

significado y sobre la forma ocupacional, en última instancia sobre la ocupación. 
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Los niveles de intervención son muchos y muy variados: ambientales, sobre la tarea, sobre 

las personas, como individuos y como ambientes. Específicamente con niñas y niños, según 

mis herramientas de formación y las adquiridas en el tránsito por la escuela, observó, valorar 

e intervenir de manera directa o indirecta, sobre el cuidado personal, la escritura y manejo de 

herramientas, la organización viso espacial en el ambiente y en el plano, la conducta, el 

desarrollo emocional, la capacidad de autorregulación, el autoestima y concepto de sí mismo, 

las habilidades sociales y de interacción y el juego. 

Cómo implicancias del trabajo en la escuela, puedo identificar: estar disponible en la 

escuela con regularidad para abordar las preocupaciones de los y las docentes y las familias; 

funcionar en un contexto natural: el aula, el pasillo, el salón de usos múltiples, el patio de 

recreo, los ingresos y egresos; trabajar colaborativamente como parte del equipo docente, lo 

que permite responder a las necesidades tanto de niñas y niños como de docentes, 

conociendo sus características, perfiles, estilos interactivos y recursos; capacitar y orientar a 

docentes en contexto, para que las oportunidades de observación, valoración e intervención 

ocurran en los ámbitos y situaciones de desempeño; colaborar en la identificación de las 

necesidades individuales de niñas y niños con o sin discapacidad en relación a sus perfiles 

de aprendizaje, incluyendo características sensoriales, motoras, cognitivas, sociales; 

recomendar materiales y/o herramientas para facilitar el acceso al  aprendizaje; apoyar a las 

familias para que comprendan los desafíos de sus hijos e hijas y mantener un intercambio 

fluido; valorar y modificar el entorno de acuerdo con los principios de diseño universal para 

beneficio de todas y todos entre otras. 

Lo que más disfruto, es estar dentro del aula. Allí, mis incumbencias pueden incluir participar 

en actividades escolares y pasar tiempo en las aulas para poder acompañar de una forma 

dinámica los procesos grupales e individuales, con un profundo conocimiento de las 

actividades de la clase, el estilo del o la docente y las expectativas del plan de estudios; 

identificar, presentar e implementar las adaptaciones en el ambiente necesarias para 

garantizar la participación y el bienestar de niñas, niños y docentes dentro del aula; introducir 

estrategias que complementen el estilo interactivo y de enseñanza del o la docente y las 

necesidades de aprendizaje; observar las respuestas y desafíos que presenten niñas y niños 

mientras el educador brinda la clase; ofrecer y modelar consejos, estrategias y/o herramientas 

que los y las docentes pueden implementar en el aula ya sea a nivel grupal como con 

estudiantes específicos; proporcionar materiales para apoyar la implementación de un 

consejo o estrategia; brindar apoyo individual o a un grupo, según las necesidades de niñas, 

niños, maestras y clase., dentro del espacio áulico. 

Un área importante es la relacionada con la orientación y capacitación. Esto incluye: 

colaborar con el equipo docente en el diseño de planificaciones y propuestas acordes con  
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los enfoques de diseño universal, es decir, contribuir a pensar diseños flexibles, buenos para 

todo el grupo y esenciales para garantizar la participación de algunas o algunos estudiantes; 

orientar a docentes para generalizar estrategias exitosas e implementar adaptaciones; brindar 

información, material de lectura o instrucción específica sobre alguna condición en particular 

o discapacidad presente en algún o alguna estudiante; aportar conocimientos sobre las 

características de desarrollo o de aprendizaje de niñas y niños con discapacidad que podrían 

constituir barreras para el aprendizaje y facilitar la identificación temprana de dichas barreras; 

modelar técnicas para probar cuando se enseña una habilidad en el aula. 

Al pertenecer al equipo docente, hay muchas tareas que se relacionan con el trabajo en 

equipo, algunas de ellas son: favorecer la comunicación y la resolución de problemas 

compartidos, considerando ante todo, la experiencia del o la docente; trabajar para la 

construcción de una mirada común que atraviese a todo el equipo docente, sobre la 

educación inclusiva y las prácticas que la promuevan; realizar el seguimiento junto a docentes 

de las pautas o estrategias implementadas; participar de las reuniones semanales del equipo 

en la escuela y reuniones con familias; establecer vínculos de confianza y canales de 

comunicación fluidos con cada referente de grupo y/o área, a fin de habilitar el trabajo 

colaborativo; contribuir en la elaboración de informes de proceso; mantener el vínculo y ser 

nexo con equipos de apoyo externos a la escuela. 

Y, por último, pero como eje central del trabajo en la escuela, se encuentra el trabajo con 

las familias. Algunas de las acciones que desarrollo son: compartir la mirada y las 

observaciones e intervenciones con las familias para facilitar la comprensión de desafíos o 

necesidades de su hijo o hija; apoyar la generalización de estrategias que resultaron exitosas 

en la escuela o en el hogar y complementar la valoración sobre el impacto de estrategias 

implementadas; apoyarlas en la implementación de estrategias exitosas en el hogar, la 

escuela y la comunidad. 

Siento que este tránsito me brinda principalmente un lugar, en el sentido más amplio y 

simbólico del espacio-tiempo, desde donde construir mi rol como TO en la escuela común. 

Encuentro, al recorrer el proceso realizado, que este es un comienzo, un punto de partida 

para sistematizar, compartir, enriquecer y dar cuenta de esta construcción, que, aunque sale 

de mis manos, pertenece a la Terapia Ocupacional como disciplina que tiene un invaluable 

caudal de saberes y recursos para desplegar en el ámbito de la escuela común. 
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La escuela especial en la vida adulta de las personas con discapacidad 

intelectual. 20  

                                        Lic. TO María Silvana Núñez   

 

Resumen:   

El presente trabajo pretende dar cuenta del rol de la terapia ocupacional en la escuela 

especial con formación laboral, para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Para ello 

se muestra una experiencia de taller de microemprendimiento de producción. A su vez, 

cuestiona el lugar que ocupa la institución “escuela especial” sobre este colectivo de personas 

y nos invita a reflexionar sobre cómo se piensa y se trata al alumno/a adulto/a, para colaborar 

o no, en el desarrollo de su autodeterminación e inclusión comunitaria.  

Palabras claves: Terapia ocupacional. Discapacidad intelectual. Escuela 

especial. 

 

La escuela especial en la vida adulta de las personas con discapacidad 

intelectual    

Quisiera comenzar el presente trabajo reflexionando sobre el lugar que ocupan las escuelas 

especiales, que atienden a la población de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.  

En varios años de trabajo en el área, pude presenciar como los/las alumnos/as adolescentes  

que venían de frustradas experiencias escolares, pudieron sentirse alojados/as y comenzaron 

a  tener vivencias socio-afectivas que no habían sido posibles en la escolaridad común, la  

institución “especial” se convirtió en un lugar de encuentro y pertenencia, para todos/as, 

ellos/as, pero ¿Hasta cuándo es saludable para una persona, permanecer en el rol de  

alumno/a de un establecimiento especial?¿Cuándo finaliza la vida escolar para un/a joven o  

adulto/a con discapacidad intelectual?  

Quienes acordamos con la plena-inclusión de las personas con discapacidad, creemos que 

el tiempo en la escuela especial debe tener un propósito concreto con cada alumno/a adulto/a 

y poder brindarle las herramientas suficientes, quizás con altos requerimientos de apoyos, 

para que pueda incluirse dentro de la comunidad, de otro modo, ese mismo lugar que en 

principio albergó, podría terminar por anular deseos e intereses y colaboraría con aquella 

vieja, pero no desterrada concepción, que posiciona a las personas con discapacidad 

intelectual como  niños/as eternos/as, alumnos/as pasivos/as , esperando que la maestra les 

 
20 Trabajo presentado en el IV Encuentro de TO y Escuelas organizado por el Capítulo. Octubre de 2020.     

https://www.youtube.com/watch?v=LxdvanvZ7es&t=2323s 
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diga qué y cómo  hacer.   

Es por esto, que me resulta importante “vincular la salud al concepto de ciudadanía, a través 

de la idea de salud como concepto integral, derecho básico y producto social” (Daniela Testa, 

2010)   

Ser terapeuta ocupacional y trabajar en escuela especial con personas adultas, implica 

toparse  con varias contradicciones, nos encontramos con los deseos como terapeutas por 

facilitar  aprendizajes tales como viajar en transporte público, enseñar a utilizar la hornalla de 

la cocina, lograr hacer un trámite en el banco o realizar una compra en el supermercado, entre 

otras  actividades que contribuyen al desarrollo de la autonomía personal, pero por otro lado 

nos  chocamos con ciertos métodos y costumbres antiquísimas en la escuela, como por 

ejemplo el  control de los cuerpos en pupitres, ordenarse en fila, el timbre estridente que indica 

recreo para  todos/as a la vez, no poder salir de las aulas/taller, pedir permiso para ir al baño, 

actos  escolares y pruebas, son algunos de los ejemplos. Pensar si estos “métodos” que 

hacen al concepto escuela, son los adecuados para utilizar con la población adulta, también 

es parte de nuestra labor. Trabajar para favorecer la autodeterminación en las personas con 

discapacidad intelectual y no infantilizarlas es una cuestión ética que nos ocupa. 

En el camino nos encontraremos con establecimientos más flexibles y más predispuestos a 

tomar los riesgos necesarios para favorecer el desarrollo de la ciudadanía de las personas 

con  discapacidad, otros en cambio preferirán trabajar de una manera menos comprometida 

en este  aspecto o simplemente utilicen un marco teórico diferente, una mirada distinta.   

 

El taller de microemprendimiento:  

El taller que comenzó a desarrollarse durante el año 2019 funciona en una escuela especial 

privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta institución se encuentra bajo el plan 

de capacitación para jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales (leves y 

moderados) resolución 3065/02. Dicho plan posee como condición de ingreso tener dieciséis 

años de edad mínima y como máximo haber cumplido con la edad “laboralmente activa”, 

entre otras pautas de admisión. La escasa especificidad en el límite etario suele colaborar en 

la dilatación del egreso de los/las alumnos/as; si a esto le sumamos la escasa oferta laboral 

para que pueda ser incluida una persona con discapacidad intelectual, nos encontramos con 

el contexto ideal para que permanezcan indefinidamente en las instituciones.  

La implementación del taller de microemprendimiento surge a partir de este cuestionamiento, 

intentado introducir a los/las jóvenes en el mundo laboral desde la alternativa emprendedora,  

ubicándolos como sujetos activos de derecho, posibles autogestores, pensando en su egreso  

escolar para poder ejercer algún tipo de trabajo.  

La escuela en donde se implementa el proyecto brinda diferentes talleres de gestión laboral 
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que se encuentran coordinados por terapeutas ocupacionales (artesanías, cocina, 

encuadernación, carpintería, oficina y kiosco) en donde se aprenden tareas específicas de 

cada oficio. Estos espacios suelen ser un paso previo al desarrollo de un emprendimiento 

propio, ya que permiten explorar intereses, desarrollar habilidades y generar intercambios 

sociales principalmente en el barrio, durante la compra de insumos para el taller.  

Gran parte de los/as alumnos/as realizan pasantías laborales en diferentes puestos de 

trabajo, también supervisados por terapeutas ocupacionales, pero las posibilidades que un/a 

estudiante pueda continuar formalmente en algunos de esos lugares es escasa o 

prácticamente nula.  

La misión y metas del taller de microemprendimiento:   

Misión  

El taller de micro emprendimiento está dirigido a los/las alumnos/as de una escuela especial 

privada de CABA, plan 3065/02, que transitan la última etapa en la institución, cuyo propósito  

es orientar y capacitar a los jóvenes en los procesos necesarios para realizar micro 

emprendimientos viables y sustentables, a su vez pretende familiarizarlos con el mundo 

laboral  posicionándolos como sujetos activos y responsables.  

Metas:   

-Guiar a los jóvenes en la exploración de intereses, inquietudes y aptitudes 

laborales.  

-Dar a conocer el microemprendimiento como opción laboral.  

-Capacitar en las diferentes etapas necesarias para llevar a cabo un microemprendimiento y 

participar en cada una de ellas.  

-Empoderar a los alumnos al darle libertad en la toma de decisiones.  

-Fomentar la solidaridad, responsabilidad y la actitud emprendedora.   

Frecuencia:  

El taller tiene una frecuencia de una vez por semana. En un módulo de 4 horas cátedras 

consecutivas.  

 

Algunas intervenciones y contenidos del taller:  

Comenzamos trabajando sobre las fortalezas y debilidades que posee cada alumno/a.  

Indagamos sobre sus deseos e intereses. Notamos que algunos/as jóvenes pudieron dar 

cuenta rápidamente de esto, pero para otros/as fue sumamente complejo. “Si la persona con 
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discapacidad intelectual no piensa en sí mismas, alguien más lo hace por ellas, obturando la 

riqueza de su subjetividad. La opresión de la que hablamos no se limita a la imposición de 

vivir vidas reducidas a los destinos y planes de otros: rumian pensamientos ajenos todos los 

días; sueñan en silencio y callan por falta de autodeterminación” (Aznar –Castañón, 2019, 

p.20)  

Fue interesante como los/as integrantes del grupo pudieron señalar las fortalezas de sus 

compañeros/as. Sentirse reconocido/a y valorado/a por sus habilidades potenció los 

sentimientos de autoconfianza de muchos/as de los/as alumnos/as.   

Se abordaron las diferentes etapas necesarias para llevar a cabo un emprendimiento (análisis 

de oferta y demanda del mercado, viabilidad de los emprendimientos, evaluación de recursos, 

competencia, costos, marketing, comercialización y venta, su marco legal.) Los/as 

alumnos/as lograron concordar para hacer un producto y poner en práctica lo aprendido.  En 

esta oportunidad, fueron pequeñas macetas de cemento. Para poder elaborarlas, buscaron 

en internet varios tutoriales, se asesoraron, preguntaron.  

Luego de realizar el análisis de la actividad, se asignaron conjuntamente las tareas que 

realizaría cada integrante para poder hacer el producto.  

Organizaron una lista de materiales y herramientas necesarias para iniciar el proyecto y 

salieron a comprarlos. Para ello se contó con un dinero que proveyó la institución para 

comenzar. 

Luego de aprender algunas nociones básicas de marketing, lograron pensar un nombre y una 

imagen para su emprendimiento. Buscaron un diseñador gráfico para que elabore un logotipo 

según lo que habían imaginado y esbozado.  

Se pensó en el packaging y en cada detalle. Trabajaron sobre cómo sacar un costo y 

colocaron un precio de venta.  

La comercialización en principio fue a puertas adentro de la institución ya que no se lograba 

realizar una gran cantidad de productos y los que se elaboraban, rápidamente eran vendidos. 

El manejo del dinero y las decisiones que se tomaban sobre la compra o no, de  

nuevos materiales era responsabilidad de todos/as los/as integrantes.  

 

A modo de conclusión…  

Me resulta difícil resumir todas las vivencias experimentadas a lo largo del proceso del taller, 

ya que nos permitió reflexionar tanto a los alumnos/as como a los/as docentes. Sabemos que 

aún nos queda mucho camino por allanar; que va desde el interior de la escuela hacia la 

integración en la comunidad, y allí estaremos los terapeutas ocupacionales como parte de la 

compleja red que conforma la escuela.  
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La práctica en este ámbito muchas veces nos interpela e incluso nos incomoda…hasta que 

logramos comprender que es esa misma sensación, la que nos mueve a buscar nuevas 

estrategias.  

Quienes trabajamos en las escuelas seguimos apostando a ellas como lugar de 

transformación, y cuando algo de eso flaquea en nuestros pensamientos, casi siempre llega 

un alumno diciendo: “Profe estuve pensando…ya sé que quiero hacer”   
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Terapia Ocupacional en Inclusión universitaria 

     Lic TO. María Mónica Florencia D´Agostino Sánchez - Lic. TO. Agustina Da Pieve21 

 

Este escrito pretende dar a conocer la experiencia de dos Licenciadas en Terapia 

Ocupacional en el ámbito educativo universitario, a través de la participación en un “Programa 

de inclusión universitaria para jóvenes con discapacidad intelectual”, desarrollado en la 

Universidad de San Isidro, en Zona Norte de Buenos Aires. 

El Programa en cuestión, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de competencias y 

habilidades consideradas esenciales para el desenvolvimiento personal y social de los 

jóvenes, como también otorgar formación laboral tanto desde la teoría, a través de la cursada, 

como también a través de pasantías laborales. Por último, pretende propiciar y fortalecer la 

cultura del encuentro dentro de la universidad.  

El rol de la Terapia Ocupacional en este proceso educativo se desarrolla a partir del trabajo 

dentro de un equipo interdisciplinario y como “parejas pedagógicas” de los docentes a cargo 

de las materias, pudiendo analizar las actividades, adaptarlas y acompañar en el camino 

hacia una mayor autonomía en la su trayectoria educativa, para luego trasladarla hacia el 

ámbito laboral.  

Todas las personas tenemos derecho a una educación de calidad donde aprendamos a vivir 

de manera autónoma; derecho que las personas con discapacidad muchas veces se ven 

privadas, por esto, nos parece importante dar a conocer este programa para que pueda 

replicarse en otros lugares.  

“Hacia una inclusión universitaria…”  

El programa de inclusión fue creado para dar respuesta a la situación en la que se encuentran 

los jóvenes con discapacidad luego de terminar sus estudios secundarios en escuelas 

inclusivas. En nuestro país son escasas las propuestas universitarias para las personas con 

discapacidad intelectual, lo que les obstaculiza poder acceder a una educación superior y 

continuar la relación con pares.  

Por esto mismo, se comenzó con una primera aproximación a este ámbito a través de un 

programa de 3 años, dentro del cual se reciben como “Asistente universitario en comunicación 

y organizaciones sociales o Asistente universitario en organizaciones jurídicas y 

organizacionales”, pudiendo tomar de este trayecto los aprendizajes necesarios para luego 

desarrollarse en un ámbito laboral formal. El mismo se lleva a cabo, gracias al sustento 

económico del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno japonés.  

 
21 Trabajo presentado en el VI Encuentro de TO y Escuelas. 
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El programa está organizado en tres etapas, la primera, se los instruye sobre lo que es la  

vida universitaria, en la segunda etapa se cursan diversas materias de las carreras de 

administración general, comunicación social y abogacía, para luego en una tercera etapa, 

poder elegir la última materia que dará la orientación para las pasantías laborales y para su 

titulación.  

Desde Terapia Ocupacional, dentro del equipo interdisciplinario, la intervención 

consiste en “proporcionar los medios para adaptarse y participar activamente en su 

entorno maximizando sus niveles de funcionalidad e independencia”. (Gimeno Iñiguez 

H, Pérez Etxeberría B, Cirez Garayoa I, Berrueta Maeztu LM, Barragan C. 2009; Vol 

6, supl. 4: p 353-364.)  

A su vez, se acompaña en la construcción del “rol de estudiante universitario” y todo lo que 

conlleva el mismo, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. Por otro lado, se realiza 

un exhaustivo análisis de las actividades propuestas por los docentes “proceso el cual atiende 

a los detalles de las ocupaciones de las personas en su contexto” (Crepeau y Schell. pág 

360), que es utilizado como herramienta fundamental que lleva a desglosar las actividades y 

cómo cada uno de los jóvenes puede ir transitando este proyecto educativo con mayor 

autonomía, para luego, con todo lo aprendido poder desarrollarse en un puesto laboral.  

En la primera instancia de “preuniversitario”, las intervenciones van a tener el foco en la 

independencia y autonomía. Se intenta nivelar los perfiles de los jóvenes con el perfil de un 

estudiante universitario para que puedan desenvolverse dentro de la universidad, dando a 

conocer los espacios comunes del edificio, aulas, reglamento de la misma e interiorizarse con 

las demandas de este rol. Como también poder hacer un recorrido por las instancias de 

cursada, evaluaciones parciales y finales. Por otro lado, se comparten diferentes 

metodologías de estudio, que en conjunto terapeuta-joven se van reconociendo cuál o cuáles 

son las más apropiada para cada uno y por último se organizará por grupos de acuerdo al 

rango etario y horarios de cursada para el año siguiente. Cabe destacar, que los  

jóvenes, fueron evaluados antes de ingresar al programa a modo de selección, en la cual 

debieron dar cuenta de sus habilidades a través de una entrevista y actividades escritas, para 

corroborar que cumplieran los requisitos de ingreso al mismo.  

Una vez pasado el período de preuniversitario, se comienza la cursada de materias propias 

de las tres carreras. Cada cuatrimestre, cursan dos materias, en las cuales, de las cuatro 

horas de cursada dentro del aula regular, los jóvenes asisten dos horas con el grupo y dos 

horas a un apoyo externo con los profesionales del equipo, donde se reforzarán los 

contenidos vistos en clase.  

Este apoyo pretende que, a partir de los perfiles ya diagramados y en consenso con los 

docentes de las cátedras, se puedan analizar las actividades y adaptarlas “adaptar una 
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propuesta no es desprestigiarla, empobrecer ni hacerla fácil, sino todo lo contrario, supone 

un claro intento de articular el currículo al alumno para favorecer la construcción del 

conocimiento” (Borsani, 2018). Las adaptaciones pueden ser de tiempos, formato, cantidad 

o complejidad, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno y sobre todo que el 

contenido sea significativo para los alumnos.  

Ausubel (2002) da cuenta de que el aprendizaje es significativo, cuando tiene conceptos 

previos de los cuales anclarse, por lo cual, durante el apoyo se busca relacionar los conceptos 

conocidos por los jóvenes con los nuevos temas, a través de organizadores, redes o mapas 

conceptuales como estrategias para desarrollar el conocimiento. El fin último de la adaptación 

de las actividades y contenidos es que ese aprendizaje tenga valor para un futuro laboral.  

Todos los estudiantes, ya sea que presenten dificultades o que se destaquen, pueden 

progresar y obtener resultados en la medida de su potencial real, tanto a nivel cognitivo como 

personal y social. El reconocimiento del derecho de los seres humanos a ser diferentes no se 

contrapone a la función que le cabe a cada sujeto como integrante de una sociedad. Por lo 

tanto, por ser la atención a la diversidad un enfoque socio humanista de la educación, no 

existe contradicción alguna entre el respeto del individuo autónomo y la respuesta a las 

necesidades colectivas de la sociedad (Anijovich, Malbergier y Segal, 2004, en Anijovich 

2014)  

Cursada a cursada, también se tendrá en cuenta el trabajo junto a sus compañeros de clase, 

para fomentar el sentimiento de grupo de pertenencia con sus compañeros de programa 

cómo con la “clase toda” de cada materia y así permitir una mayor inserción social dentro y 

fuera de la universidad (recreos, espacios comunes, actividades extracurriculares, 

encuentros virtuales, etc.)  

Por último, tras dos años de cursada los jóvenes deberán elegir la orientación (abogacía, 

comunicación o administración) que definirá su pasantía laboral y su titulación. Para las 

pasantías como terapistas ocupacionales se confeccionan los perfiles laborales de cada uno 

de los jóvenes, teniendo en cuenta su historia laboral, intereses y destrezas para luego hacer 

un entrecruzamiento de dichos perfiles con los puestos laborales disponibles del área elegida 

por el alumno. Durante este proceso se usa como guía “El Manual básico para la integración 

normalizada de personas con discapacidad en las Instituciones de Formación Profesional 

(MIEO)” (M.Manzur y B.Jaramillo, 1998). 

 

La intervención durante este periodo consiste también en acompañar a los jóvenes en sus 

pasantías capacitándose en la tarea y favoreciendo su inclusión en el puesto laboral.  

El proceso de sensibilización del personal de la empresa que presta el servicio de pasantía 

también es parte de las tareas como terapistas, aunque puede ser realizado por otro 
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profesional o de manera interdisciplinaria.  

Como terapistas ocupacionales creemos y queremos dar cuenta de que es posible la 

inclusión en la universidad, cuando hay un equipo que puede acompañar estos procesos. La 

inclusión educativa es posible, cuando muchas personas se detienen a “jugar el juego 

completo” como dice Perkins (2010), cuando tanto terapistas ocupacionales, psicopedagogos 

y expertos en educación tal como son, en este caso, los docentes universitarios, abrimos la 

puerta a un trabajo en equipo en favor de la inclusión.  

Cuando se ve a la persona con discapacidad como sujeto de derechos que puede aprender 

con los andamiajes necesarios para luego tener una vida con mayor autonomía tanto en lo 

educativo como en el ámbito laboral.  

A su vez, esta inclusión dentro del aula permite desmitificar prejuicios y sacar a la luz 

las similitudes y por qué no también diferencias, con sus compañeros para poder crecer en 

comunidad. El día de mañana, quizás, muchos de estos jóvenes, serán los empleadores de 

jóvenes con discapacidad y esta experiencia aporta gran valor también a las vidas de aquellos 

que fueron parte de este programa.  

“La educación inclusiva resignifica el valor de la representación social atribuida al concepto 

discapacidad y postula que depende de la relación que cada persona establece con su 

entorno social. En este proceso histórico, se avanza en la consideración del alumno con 

alguna discapacidad desde objeto de cuidados y prácticas rehabilitadoras propuesto por el 

modelo médico a sujeto de derecho en consonancia con el modelo social de la discapacidad” 

(Borsani, 2018). 
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Proyecto de Vida en tiempos de Pandemia – La Virtualidad nos acerca 

Entre el sentir, el decir y el hacer22 

Lic. Mónica Silvina Moreno 

RESUMEN: 

Reflexión sobre la Práctica  

La Orientación Vocacional Ocupacional constituye un campo complejo de enfoque 

interdisciplinario. Es fundamentalmente una tarea preventiva que promueve el conocimiento 

personal y social y acompaña al sujeto en el proceso de elaborar y construir su proyecto de 

vida. 

Si bien la propuesta en las instituciones educativas de nivel secundario no plantea llevar a 

cabo un proceso de orientación vocacional ocupacional completo, la apertura de este espacio 

posibilita abordar en forma grupal, aspectos relacionados con la situación actual y las 

expectativas y posibilidades que tienen los jóvenes en relación al campo educativo y/o laboral, 

abriendo caminos para continuar su proyecto. 

El objetivo principal es promover la apertura de un espacio de reflexión acerca del proyecto 

educativo laboral de los jóvenes próximos a ingresar al ambiente de estudios superiores. 

La propuesta se lleva a cabo con la realización de encuentros grupales virtuales en los que 

participan jóvenes de diferentes instituciones educativas a quienes les interese esta 

propuesta y  donde se crea un espacio de confianza y respeto que  facilita, posibilita y habilita 

la palabra de los jóvenes quienes mediante el desarrollo de diferentes técnicas comparten 

sus preocupaciones, intercambian temores, construyen posibilidades, recaban información 

educativa laboral y se abordan aspectos relacionados a su situación actual y a sus 

posibilidades futuras promoviendo la realidad local brindando información sobre las 

diferentes carreras de nivel terciario y universitario como así también de la oferta de centros 

de formación y capacitación de oficios. 

Es interesante escuchar a los adolescentes durante el proceso y cuando se realiza la 

evaluación de todo lo trabajado, ya que muchos de ellos suelen decir: “Yo creía que íbamos 

a conocer todo sobre las carreras, pero aprendí mucho más porque pude conocerme mejor y 

me ayudó a pensar lo que quiero ser”. 

En los jóvenes aparecen interrogantes que interpelan, movilizan y resignifican, interrogantes 

que se traducen en preguntas que abren problemas pero que también se manifiestan como 

en posibles soluciones y se focalizan en, por ejemplo: ¿Qué hacer?  ¿Qué ser?  ¿Quién ser?  

¿Cómo hacer?  ¿Cómo poder llegar a ser? ¿Seré capaz?  ¿Cómo lo lograré?  ¿De qué modo?  

 
22

 Trabajo presentado en el IV encuentro de TO y escuelas organizado por el capítulo. Octubre de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=LxdvanvZ7es&t=2323s 
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¿Qué voy a hacer?  ¿No sé qué carrera seguir?  ¿La carrera que elija tiene salida laboral? 

entre otros. 

PROYECTO DE VIDA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

LOS JOVENES Y EL FUTURO: 

LA VIRTUALIDAD NOS ACERCA 

Entre el sentir, el decir y el hacer 

Hola Chicos/as, Familia, Escuela: 

En estos momentos tan difíciles de aislamiento social, donde están en relieve valores como 

la solidaridad y habilidades como la empatía, la aceptación o la resiliencia y en los que 

estamos viviendo una transición forzosa de un modelo educativo presencial a otro digital a 

distancia, donde la autoformación y la autorientación tienen protagonismo, hoy más que 

nunca es urgente elaborar el proyecto personal de vida y aprender a prepararse para 

solucionar los problemas que podrán enfrentar en  el futuro. Precisamente, es ese el 

significado de la orientación, el educar para la vida y el objetivo fundamental de la 

educación, del proceso educativo, el conseguir que los jóvenes consigan desarrollar al 

máximo sus posibilidades, habilidades, destrezas.  

A partir de los siguientes interrogantes: 

● ¿QUIÉN SOY AHORA? 

● ¿QUÉ QUIERO SER Y HACER? 

Nos propondremos abordar las Etapas de la Orientación Vocacional en el Nivel Secundario: 
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¿Cuáles son las características de este modelo de auto orientación educativa? 

● Auto orientarse ha de plantearse como un proceso sencillo, con actividades fáciles de 

aplicar e interpretar, con sencillas tareas reflexivas y cuestionarios de diagnóstico 

menos formales, donde la aplicación y la interpretación ha de hacerla el propio 

alumno/a, pues la intervención de los profesionales es mínima. 

● Desarrolla en el estudiante dos aspectos fundamentales: la clarificación de la identidad 

vocacional a través de la exploración personal y el autoconocimiento, y en segundo 

lugar el análisis de la realidad mediante el acceso a la información relevante sobre las 

opciones educativas y laborales. 

● Es un proceso individual, pues el estudiante es el encargado de documentarse, de 

tomar sus propias decisiones personales y de reflexionar sobre lo aprendido. 

● Como todo proceso vocacional ha de ser un proceso constructivo, pues debe 

centrarse más en las potencialidades del alumnado que en la detección de sus 

limitaciones o puntos débiles. 

● Se basa fundamentalmente en un modelo de intervención a través de medios 

tecnológicos: Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se ponen 

ahora más que nunca al servicio de la orientación académica y profesional. Este 

modelo ha de poner a disposición de los orientadores y del alumnado recursos, 

programas y procedimientos que permitan la reflexión, el autoanálisis y el tratamiento 

de la información académica. - 

En un proceso de autoorientación nos propondremos desarrollar al menos las siguientes 

capacidades y habilidades: 
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Capacidad para autoconocerse: Sus valores, rasgos de personalidad, intereses 

profesionales, aficiones, habilidades y capacidades. - 

Capacidad para conocer qué le ofrece el sistema educativo y el mundo laboral: Qué tipo 

de profesiones existen y/o se demandan en un futuro próximo, cómo son los procesos de 

inserción laboral, qué habilidades se requieren, cuáles son los diferentes estudios e itinerarios 

para obtener los títulos. 

Capacidad para tomar una decisión: Generar creativamente diferentes alternativas, valorar 

críticamente sus riesgos y sus beneficios, priorizar las opciones. ”-  

OBJETIVOS: 

● Mejora la motivación ya que se adapta a los intereses y ritmos personales. 

● Confiere de autonomía al estudiante. 

● Mejora las destrezas en el manejo del tiempo. 

● Facilita el intercambio de información. 

● Favorece el pensamiento crítico al tener que seleccionar recursos e información 

potencialmente útiles. 

● Favorece en el alumnado el uso crítico, selectivo y responsable de las TIC. 

● Favorece la creatividad. 

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN: 

Destinado a jóvenes que cursen el último año del Nivel Secundario del Interior de la Prov. y 

que necesiten en este tiempo que nos toca atravesar de escucha y acompañamiento para la 

construcción de su propio proyecto de vida. 

Se plantea de modo virtual que los jóvenes sean protagonistas activos y desplieguen el 

desarrollo de algunos recursos y actividades propuestas que tendrán que poner en valor 

mediante el uso de las TIC (trabajando con la aplicación Google Meet y con buscadores de 

información en plataformas de Internet) en esta tarea de tipo remoto que la situación actual 

nos impone. 

Se organizan cuatro encuentros virtuales (uno por semana) de acuerdo a las necesidades 

concretas del alumnado participante y a los acuerdos institucionales que se realizan, con una 

duración aproximada de 45 minutos a una hora cada sesión. - 

RECURSOS Y ACTIVIDADES: 

●  Producciones gráficas Vocacionales individuales:  
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-  Preguntas Disparadoras sobre OV. - 

- Autobiografía. - 

- Mi inclinación vocacional. - 

- Juego de Imágenes Vocacionales y Ocupacionales (DAR PIE). - 

- Búsqueda de Información en la Guía del Estudiante. - 

- Recabar información de las instituciones educativas formales y/o de Centros de 

capacitación informal existentes en cada Departamento y localidad del interior de la 

provincia. - 

- Presentación de Oferta Académica y de Oficios de la Ciudad Capital. - 

- Elaboración del Proyecto de Vida. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

● DIZ. Mónica “Autoorientarse en tiempos de Coronavirus” 

● RASCOVAN, Sergio “Orientación y Pandemia” 

● RASCOVAN, Sergio Juego de Imágenes Ocupacionales “DAR PIE” 
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Reflexiones sobre la labor de una terapista ocupacional en la escuela común23  

                                           Autora: Bazán María de Lourdes. 

 

 

Palabras claves: educación inclusiva - terapia ocupacional- escuela -participación -

ocupación  

 

¿Qué hace un Terapeuta Ocupacional en la escuela?  

 

Me hice esta pregunta 6 años atrás, desde entonces abrazo fuertemente mi trabajo en 

el ámbito escolar y lo construyo día a día. Mi contexto laboral como TO es la Escuela Sagrado 

Corazón de Jesús, en la provincia de La Rioja, específicamente en los niveles inicial y 

primario. 

En Argentina es un campo de acción poco reconocido para la disciplina, quizás por 

ello se carezca de estadísticas que visualicen la cantidad de profesionales que trabajan en 

esta área. El sistema carece de cargos para nuestra disciplina en el ámbito educativo común, 

ya que históricamente se vincula el hacer del Terapeuta Ocupacional con el ámbito de la 

educación especial. Contrariamente a esto, los aportes teóricos de las disciplinas que tejen 

la escuela y la Terapia Ocupacional sustentan las bases para trabajar en este campo y 

justifican las acciones en dicho ámbito. 

 

Posicionamientos Teóricos  

 

Según la propuesta de Leiva Olivencia (2013) la UNESCO (2005) contempla que “La 

educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder 

a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales, comunitarias y reducir la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a 

todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema 

educativo regular y educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar  

 

 

 
23 Trabajo original aportado por la autora para la presente guía. 
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respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos 

formales (trabajo áulico y académico propiamente dicho), como no formales de la educación 

(actividades en el patio, recreo, entre otras). La educación inclusiva, más que un tema 

marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional. 

Representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los 

estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes 

se sientan cómodos ante la diversidad y no la perciban como un problema, sino como un 

desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender" (UNESCO, 

2005, pág. 14.) 

La diversidad en el aprendizaje también se sustenta en los avances neurocientíficos 

que demuestran que no existen dos cerebros iguales y esta variabilidad nos hace ver los 

diferentes estilos de aprendizajes de los estudiantes. Es decir que plantea que hay distintas 

maneras de aprender y por ende, habrá distintas maneras de enseñar.  

La traducción del índex for inclusión, expresa que “La inclusión no tiene que ver sólo 

con el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas comunes, sino con 

eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado.”  

El enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), es un conjunto de 

principios enfocados hacia la accesibilidad e inclusión y propone eliminar las barreras para el 

aprendizaje de entornos «discapacitantes».  Por ejemplo, ubicación de los bancos, 

modalidades de enseñanza pasivas, con actividades repetitivas, o pensadas para la 

heterogeneidad donde todos deben finalizar al mismo tiempo. 

   La escuela tiene un papel fundamental para eliminar barreras y promover 

oportunidades, pudiendo generar dificultades o evitarlas de antemano. Reconocemos en la 

cotidianidad que hay estudiantes que tienen dificultades en una escuela y no en otra, esto va 

a depender de cómo cada una aborda las diferencias. 

La revisión bibliográfica de la disciplina contempla que “El objetivo final no puede ser 

otro que crear una profesión que dé respuesta a los acuciantes retos ocupacionales que 

enfrenta la humanidad”. La Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) afirma que 

los profesionales de la Terapia Ocupacional en la escuela apoyan el rendimiento académico 

y la participación social al promover la ocupación dentro de todas las rutinas escolares, 

incluido el recreo, el salón de clases y el tiempo de la cafetería.  

Los profesionales apoyan a la población general, todos los niños, con y sin 

discapacidad, identificando y recomendando opciones flexibles para las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Los terapeutas ocupacionales con conocimientos y experiencia  
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pueden brindar capacitación a educadores, padres, u otro personal de servicios 

relacionados y estudiantes en el uso de tecnologías convencionales y de asistencia.  

La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (2016) –o WFOT según sus 

siglas en inglés- alienta y alienta y promueve la participación de los Terapeutas 

Ocupacionales en las escuelas para reducir y remover las barreras, para lograr la inclusión. 

Consideran la educación inclusiva como un bien supremo y no negociable, sostiene que 

somos profesionales idóneos para trabajar permitiendo la participación de todos los 

estudiantes en la ocupación y en los ambientes escolares de su elección como parte de la 

justicia ocupacional. La Terapia Ocupacional debe estar disponible para todas las personas 

que experimentan algún nivel de privación ocupacional en su vida diaria. 

Estudios que investigan el efecto socioeconómico de la Terapia Ocupacional muestran 

la efectividad y los beneficios socioeconómicos de los métodos usados basados en la 

ocupación. Los costos de la Terapia Ocupacional en las escuelas pueden ser fácilmente 

compensados por la mayor productividad del niño/joven, tanto de forma inmediata, como en 

el futuro. (Case-Smith, 2002) (Lammers, Scholte, & Berden, 2014) 

 

Escuela contexto Ocupacional 

 

Este cambio de paradigma tanto en nivel educativo como disciplinar, pone a la escuela 

como instrumento generador de variables propuestas y es por ello que se debe contemplar 

la incorporación de nuevos actores en los espacios educativos, donde la TO toma un papel.  

La escuela es ese espacio donde la exploración de roles y tareas hacen que la 

identidad ocupacional vaya tomando color. Está a la vista que en la escuela no sólo se 

aprende a leer y escribir, investigaciones demuestran que el mayor aprendizaje, el más 

significativo está relacionado a la experiencia y la motivación. ¡Qué importante es para la 

persona involucrarse en actividades significativas y con propósito! Las neurociencias 

sostienen que el aprendizaje debe tener impacto sensoriomotor con materiales que 

promuevan la exploración. por ejemplo: manipular objetos permite asimilar conceptos 

abstractos como lo son los matemáticos.  

La escuela es espacio donde transcurre las ocupaciones principales, me refiero al 

juego, a la educación y como así también las actividades de la vida diaria (AVD), actividades 

instrumentales de la vida diaria (AVDI), el tiempo libre durante recreo. Que lujo para un TO 

poder tener al alcance todas estas ocupaciones. 

La Terapia Ocupacional es una disciplina esencial en el nuevo cambio de paradigma 

educativo, porque busca lograr entornos más accesibles, se involucra en la construcción de  
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una escuela inclusiva. Puesto que no solo mira las dificultades o necesidades del niño/joven, 

sino que también promueve el trabajo articulado con docentes y equipos directivo, como así 

también con el equipo externos. Asi se promueve generalizar estrategias y/o sugerencias, 

promoviendo la participación ocupacional en el contexto. 

 

 Incumbencia del TO en el ámbito educativo  

 

● Conforma parte de un equipo técnico de la escuela. 

● Colabora en la detección y derivación oportuna de los estudiantes. 

● Es puente para lograr un mayor acceso a los profesionales de salud para que puedan 

realizar observaciones en el colegio y se concrete las propuestas que no queden 

reducidas solo en "actas".   

● Brinda talleres para favorecer el clima educativo tanto a docentes, estudiantes y 

familias. 

● Acompaña los procesos de inclusión de los alumnos con discapacidad. 

● Observa las clases para detectar aquello que interfiere en la participación de los 

estudiantes en el entorno escolar y propone estrategias para reducir las barreras que 

lo limitan.  

● Evalúa las habilidades y patrones de desempeño de los estudiantes. 

● Analiza la influencia del entorno y las demandas de las actividades. 

● Potencia las capacidades para participar en las actividades escolares, promoviendo 

el rol de estudiante. 

● Potencia, promueve estrategias y acompaña el rol de los docentes. 

● Promueve un clima escolar saludable que propicie el aprendizaje. 

● Colaboran dentro del equipo de gestión para establecer acciones que acompañen el 

éxito de los estudiantes y docentes.  

● Participar en reunión con padres y viabiliza las inquietudes.  

 

Conclusiones: 

 

Para que esta nueva escuela ocurra debe incorporarse otras miradas, otros actores 

que interpelen el hacer y construyan redes, aporten experiencia y promuevan la participación 

ocupacional.  

Los profesionales de la terapia ocupacional pueden desempeñar un papel importante 

en el apoyo a la implementación de los principios de DUA en el entorno educativo. Utilizan su 

base de conocimientos, análisis de actividades y habilidades de adaptación para recomendar, 
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capacitar y aplicar tecnología y otros métodos para facilitar el aprendizaje y el desempeño en 

el contexto del aula. 

Es una necesidad para el sistema educativo y de salud que un TO habite las aulas, 

que acompañe el desempeño escolar desde adentro, desde el contexto real donde 

transcurren las ocupaciones principales del niño/joven y se ponen en juego algunos roles 

ocupacionales significativos, como son rol docente, rol de padres, de amigos, entre otros.  

Los profesionales de la terapia ocupacional tienen importantes conocimientos y experiencia 

para compartir. TO EN LA ESCUELA es APORTE para la SALUD COMUNITARIA, comenzar 

a prevenir en lugar de remediar.  
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Centro de abordaje integral para alumnos con TEA - TUCUMAN24 

                                                   Lic. TO María Salvatierra 

 

Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) necesitan de una enseñanza 

explícita, específica, declarativa de aquellas competencias y contenidos que un niño sin este 

trastorno aprende naturalmente, por el solo hecho de vivir en sociedad. 

En Tucumán, contamos con un importante número de niños, adolescentes y jóvenes con TEA 

diagnosticados, con Certificado de Discapacidad, sin contar con la información respecto de 

los que aún se encuentran sin CUD (Certificado Único de Discapacidad). Un importante 

número de personas con diagnóstico de TEA no cuentan con las posibilidades económicas 

para acceder a los agentes de seguro, obras sociales y prepagas que garanticen los servicios 

educativos que actualmente son de índole privados.  

A su vez, en el amplio espectro de este trastorno, se entiende que a priori, hay casos que no 

son susceptibles de una enseñanza común, ni siquiera, de una modalidad especial por las 

peculiaridades del tratamiento que requieren. 

Los alumnos con TEA nos llevan a pensar en su abordaje, para poder iniciar y/o acompañar 

la trayectoria escolar y posibilitar una mayor y mejor inclusión en la comunidad. 

El Centro de Abordaje Integral para Alumnos con TEA, es una institución pública provincial 

dependiente de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Tucumán. Creado en el año 2021 (Resoluciones Ministeriales 888/5 y 1045/5 

MED), para dar respuestas a la amplitud de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 

cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y no cuentan con 

obra social. 

El Centro de Abordaje Integral para Alumnos con TEA tiene su fundamento y sustento teórico-

práctico en el Anexo XIII “Educación Integral para Niños y Adolescentes con Trastorno del 

Espectro Autista” de los Lineamientos Organizativos y Curriculares de Educación Especial de 

la Provincia de Tucumán. 

CREACIÓN DEL CENTRO 

El Servicio de Abordaje Integral para los Alumnos con TEA surge de la necesidad expresada 

de un importante número de familias tucumanas, desde el año 2016, de personas que 

presentan hijos con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, quienes  

 
24 Trabajo original aportado por la autora para la presente guía. 
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por diferentes circunstancias: sociales, económicas, etc., no contaban, y algunas siguen sin 

contar, con la posibilidad de lograr una inclusión adecuada a sus necesidades educativas,  

ya que, por las características particulares, los servicios brindados no cumplen con lo que 

estos alumnos requieren. 

El día 5 de octubre del año 2.021 el personal designado se hace presente en la institución 

para comenzar a organizar los espacios cedidos por la escuela del nivel primario N° 161 

Isabel La Católica, cita en Avenida Dalma y Diagonal 6, Barrio Padilla. 

El equipo queda conformado por: 

- 4 (cuatro) Profesoras de Educación Especial 

- 1 (un) Profesor de Educación Física 

- 1 (una) Psicóloga 

- 1 (una) Fonoaudióloga 

- 1 (una)Terapista Ocupacional 

- 1 (una)Trabajadora Social 

 

OBJETIVOS 

● Brindar un servicio educativo que atienda las características específicas de los 

alumnos con TEA, mediante la promoción y la adopción de estrategias de inclusión 

educativa. 

● Brindar un espacio de contención y acompañamiento educativo para alumnos que 

presentan diagnóstico de TEA en el ámbito de la educación. 

● Posibilitar estrategias a los niños con Trastorno del espectro autista, por medio de 

métodos educativos enfocados a incorporar habilidades y nuevos aprendizajes que 

permitan alcanzar su potencial, logrando mejorar su calidad de vida. 

● Establecer redes con los diferentes servicios y modalidades que brindan atención al 

alumno con TEA (CAPS, equipos itinerantes, escuelas comunes, escuelas especiales, 

etc.)  

● Posibilitar estrategias, orientaciones y sugerencias para el abordaje de alumnos con 

TEA en todos los servicios del sistema educativo donde se encuentran incluidos. 
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MISIÓN 

Propiciar el desarrollo de trayectorias educativas integrales de alumnos con TEA (Trastornos 

del Espectro Autista), atendiendo sus características específicas y promoviendo su inclusión 

educativa. 

VISIÓN 

Lograr la plena inclusión de los alumnos con TEA en los ámbitos educativo y sociocultural, 

para mejorar su calidad de vida. 

ACERCA DEL SERVICIO 

El servicio brinda atención a la diversidad, que es uno de los grandes retos para el sistema 

educativo y en concreto para las instituciones escolares, ya que requiere el ajuste de la 

intervención educativa a las necesidades reales del alumnado, para asegurar una acción de 

calidad, lo cual exige a las instituciones escolares una importante reflexión y un trabajo 

profesional riguroso y de notable esfuerzo.   

Cada alumno es singular ante los procesos de aprendizajes que se desarrollan en la 

institución escolar, porque son diferentes en cuanto a actitudes, intereses, motivaciones, 

capacidades, ritmo de maduración, estilos de aprender, experiencias y conocimientos 

previos, entorno sociales y culturales. El centro trabaja en la habituación del alumno para 

incluirlo en las diferentes modalidades de acuerdo a las características del mismo.  

Desde lo Educativo se pretende enseñar habilidades que no fueron adquiridas aún y que 

son necesarias para alcanzar cierto grado de autonomía. Destacamos aquí la importancia de 

la comunicación. Ésta posibilita la interacción con el alumno, facilitando la expresión de sus 

necesidades básicas en primer lugar para ir complejizando y enriqueciendo esa comunicación 

a medida que va adquiriendo mayores habilidades. 

Desde lo Terapéutico se pretende lograr conductas más funcionales en los diferentes 

contextos y encauzar las conductas disruptivas e inapropiadas a otro sentido: actividades más 

agradables, con un fin socialmente aceptado. Se busca trabajar con el niño con TEA y sus 

características. Por lo tanto, los profesionales junto a la familia del alumno serán los que 

evaluarán la mejor orientación para el niño en función de los objetivos planteados.  
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El equipo profesional realiza un abordaje integral al conjunto de prácticas educativas que 

brindan respuestas pertinentes a niños y adolescentes que presentan trastorno del espectro 

autista, atendiendo su subjetividad, características de su personalidad y contemplando, al 

mismo tiempo, los diferentes entornos donde el sujeto desarrolla sus acciones. Serán 

implementadas por un equipo de profesionales de forma interdisciplinaria y/o 

transdisciplinaria.  

El servicio no se centra solo en lo intelectual, sino que ayuda a los alumnos en su desarrollo 

integral, trabajando con igual importancia lo cognitivo, lo emocional y lo social. 

Con este alumnado, el apoyo y la colaboración con la familia se convierten en un aspecto de 

gran magnitud que mediante reuniones periódicas permiten un seguimiento continuo, estando 

dispuestos a aceptar toda propuesta para favorecer su adaptación y su integración. 

Para lograr esta educación integral, el Centro de Abordaje Integral para Alumnos con TEA, 

cuenta con un equipo de profesionales que poseen una mirada inclusiva en la atención a la 

diversidad, de modo tal que se pueda cubrir todas las necesidades que surjan en día a día 

en el contexto escolar. 

La mirada o abordaje integral, implica considerar tres pilares fundamentales: 

1. El alumno. 

2. La familia a través de la participación activa. 

3. Equipo interdisciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 La metodología de trabajo en el centro se plantea con objetivos individuales acordes a las 

características de cada niño, la misma se ajusta al estilo de aprendizaje de cada uno, el 
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objetivo de este abordaje individual es el desarrollo funcional de sus capacidades, mejorando 

su calidad de vida. Se busca un encuadre, que respete las diferencias y que adopte un 

enfoque abierto y flexible, adaptándose a las características y necesidades concretas que 

permitan al niño su adaptación al ámbito escolar.  

TERAPIA OCUPACIONAL 

El rol del Terapeuta Ocupacional dentro del entorno escolar es favorecer la inclusión de las 

personas con necesidades educativas, en este caso, de los niños/as que presentan Trastorno 

del Espectro Autista (TEA). 

La escuela es un lugar dónde se desarrollan grandes aprendizajes, desde los 3 hasta los 16 

años. Es aquí donde se pueden evidenciar dificultades en el desarrollo y aprendizaje, por ello, 

aumenta la necesidad de profesionales especializados para abordar ciertas dificultades en 

contexto natural, como es el ámbito educativo. 

El Terapeuta Ocupacional en colaboración con otros profesionales del entorno educativo, 

realiza funciones propias de su disciplina, como es el análisis de la actividad en su contexto, 

observa y evalúa los componentes que son necesarios para realizar una tarea, así como las 

competencias del alumno y las demandas de la actividad y del entorno. 

Es muy frecuente que niños/as con Trastorno del Espectro Autista (TEA) presenten 

desordenes del procesamiento de la información sensorial. Procesan los estímulos del 

entorno y/o de su propio cuerpo de manera alterada, manifestándose en respuesta 

desajustadas ante ciertas sensaciones. 

Este desorden de la integración sensorial provoca alteraciones en el desempeño de las 

actividades de la vida diaria y en el rendimiento escolar. 

 
Algunas de las dificultades que podemos encontrar son: 
 

● Gestión de estímulos auditivos: En muchas ocasiones, el entorno escolar puede ser 

ruidoso, cómo en el patio o en el comedor. Pueden existir estímulos auditivos 

desagradables como el sonido de las sillas en clase o sonidos externos como el de 

una obra de la calle. Cuando esta información no se registra de manera adecuada 

puede llegar a resultar molesto y desembocar en problemas comportamentales e 

influir en el rendimiento. 

 

● Dificultades en la grafomotricidad y tareas de lecto-escritura:  A la hora de manejar el 

útil de la escritura es necesario que tengamos bien posicionado nuestro cuerpo en el 

espacio, los movimientos del brazo se realicen de manera coordinada y fluida y tener 

una pinza correcta, además de calibrar la fuerza y precisión. También, tenemos que 

sujetar bien el papel con la mano con la que no estamos escribiendo y realizar un 
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seguimiento visual. Son muchos los factores relacionados con el procesamiento de la 

información sensorial que interfieren en las tareas de leer y escribir. 

 

Estos, son tan sólo algunos ejemplos de dificultades que podemos encontrar en el alumnado 

con TEA y que deberían ser abordados por la figura del Terapeuta Ocupacional. El objetivo 

de esta figura dentro de este contexto es fomentar el rendimiento académico, el desarrollo 

evolutivo y la autonomía, además de promover la participación, potenciando las fortalezas y 

disminuyendo las limitaciones del alumno/a.  Se trata de mejorar la calidad de vida de los/las 

niños/as diagnosticados con TEA durante su etapa educativa. 

El trabajo del TO se focaliza en que el alumno logre las mayor independencia y autonomía 

personal y social desempeñando las AVD básicas. 
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Educación sexual Integral 

Como posible campo de intervención de Terapia ocupacional en las escuelas 

 

Macarena M. Abregú25 

 

 

Introducción 

La ley 26.150 de educación sexual integral se sancionó en el año 2006. En el año 2011 siendo 

estudiante de terapia ocupacional comencé a realizar talleres de salud sexual en escuelas 

secundarias del Partido de Berazategui. En el año 2014 comencé a trabajar en el Programa 

Nacional como capacitadora y recorrí todo el país formando docentes en la implementación 

de la ley.  

Desde el año 2022 formo parte de la Dirección de ESI de la Provincia de Buenos Aires 

trabajando territorialmente en la región educativa n°9. Además, acompaño al equipo de 

coordinación de la actualización académica de ESI del Ministerio de Educación de la Nación.  

Por último, desde el año 2021 trabajo como Profesora de ESI en una escuela preuniversitaria 

de la UBA en el partido de Escobar con jóvenes del nivel secundario. 

En este escrito, compartiré algunos lineamientos para el abordaje de la ESI desde los distintos 

ámbitos: gestión, capacitación y trabajo pedagógico áulico.  

Una Ley, más derechos. 

La ley 26.150 de educación sexual integral (ESI), fue sancionada y reglamentada en nuestro 

país en el año 2006. En su artículo N° 1 menciona “Todos los educandos tienen derecho a 

recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión 

estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que 

articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos” (Ministerio de 

Justicia,2006). De esta manera, por un lado, pone énfasis en el derecho por parte de los 

niños/as y adolescentes a ser formados en clave de educación sexual integral habitando 

espacios escolares inclusivos y respetuosos.  

Por otro lado, hace referencia a la concepción de sexualidad sostenida por la Organización 

mundial de la Salud (OMS):  

 

 
25 Lic. En Terapia ocupacional (UNQ). Especialista en políticas socioeducativas (INFOD). Profesora nivel medio y superior (UNAHUR, UBA, 
UAI). Diplomada en educación sexual integral (UBA). Referente territorial ESI en región educativa n°9 PBA. Coordinadora de Postítulo de 
ESI (Ministerio de educación de la Nación). Trabajo libre  aportado por la autora para formar parte de la presente guía. 
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“El término ‘sexualidad’ se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. 

[…] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 

espirituales. […] En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos” 1(OMS & OPS, 2000) 

El enfoque de la enseñanza de la ESI se basa en cuatro fundamentos: 

La promoción de la Salud: entendido como un proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud y fomentar cambios en el entorno que ayudan a 

promover y proteger la misma […] considerada como un asunto colectivo y un derecho social 

(INFOD,2020).  

Las personas involucradas como sujetos de derecho: en consonancia con la ley 26.061 

de protección integral de los derechos de niños/as y adolescentes que contempla el respeto 

por los géneros y derechos humanos (DDHH).  

La atención a lo complejo del hecho educativo: basado en el reconocimiento de 

trayectorias educativas como caminos diversos que contemplan la gradualidad y progresión 

del aprendizaje.  

La integralidad del enfoque de la ESI y sus implicancias: tomando cinco ejes que devienen 

del concepto de sexualidad anteriormente mencionado: respetar la diversidad, valorar la 

afectividad, reconocer la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud. 

Cada uno de estos fundamentos son inherentes a la terapia ocupacional como profesión tanto 

de salud como de educación. En este sentido, la aplicación de ley, su enseñanza y la puesta 

en práctica son tres ámbitos donde podemos desplegar nuestros saberes y herramientas. 

La ESI desde el territorio 

El trabajo en sexualidad requiere de políticas públicas que sean efectivas e implementadas 

de acuerdo a las condiciones y características de la comunidad.  

En el artículo n° 2 de la ley, se menciona la creación de un Programa Nacional que lleva 

adelante las políticas relacionadas a la ley como: capacitaciones, monitoreo, desarrollo de 

materiales, entre otros. Así mismo, en la última resolución 340/18 menciona la necesidad de 

que el Estado. Nacional y sus jurisdicciones redoblen esfuerzos para el efectivo 

cumplimiento.En este sentido, desde el trabajo en gestión es importante poder llevar a cabo 

las siguientes acciones: 
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● Trabajar en equipo: la ESI siempre es con otres; por ejemplo, docentes, equipos de 

supervisión, funcionarios de los municipios, familias y estudiantes. Es importante el 

tejido de redes que puedan sostener el trabajo que queremos desarrollar. 

● Planificar estrategias de implementación: Nada de lo que se hace en términos de 

gestión y trabajo de políticas públicas debe ser espontáneo. Requiere de una 

planificación basada en estrategias: crear espacios específicos, reuniones con 

referentes claves del territorio, armar jornadas donde se materialice el trabajo, entre 

otros. 

● Actualización: como en todo trabajo de TO, es importante la actualización. En los 

últimos años en relación a las temáticas vinculada a la sexualidad ha habido un auge 

en formación, así como también en grandes transformaciones producto de la lucha de 

los colectivos de mujeres y disidencias. Asumir un trabajo responsable en gestión 

requiere de una formación continua. 

● Facilitar recursos: muchas veces las escuelas quieren trabajar la ESI, pero no saben 

cómo. Es importante conocer todos los materiales disponibles para su posible 

circulación. Tanto el Programa Nacional como los equipos jurisdiccionales desarrollan 

materiales para cada uno de los niveles, así como también para especificidades 

(modalidades, áreas curriculares, familias). Sistematizar la distribución de los mismos 

es una tarea fundamental. 

● Evaluación: es interesante pensarlo en términos de transformación. Correrse de la 

idea de evaluar como control, para situarlo en el plano del aprendizaje compartido de 

quienes participan en los proyectos, de manera tal que seamos capaces de 

transformar las situaciones que lo requieran. (Nirenberg, 2005). 

La ESI desde la capacitación 

“Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre” 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

                     Capacitación Docente: Es parte de la Vida llevada adelante por el Programa Nacional de ESI, Oberá 

Misiones 2014. 
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Como mencionaba anteriormente, la capacitación continua es un requerimiento fundamental. 

En muchas ocasiones docentes y familias mencionan que “no saben” sobre sexualidad o que 

no encuentran las herramientas necesarias para el desarrollo de la ESI en sus ámbitos 

laborales y/o familiares. 

Por ello, generar espacios de formación es una tarea muy interesante. Desde el año 2013 he 

recorrido muchas provincias de nuestro país en distintas instancias de capacitación. La 

pandemia también no ha traído nuevas formas de aprender desde la virtualidad que ha 

acortado las distancias y han posibilitado el tejido de redes de saberes. 

Para el trabajo con otros/as en formación es importante tener en cuenta alguno de estos 

aspectos: 

● La reflexión constante: los espacios de formación de ESI, deben correrse de una 

lógica bancaria de enseñanza. No implica sólo la transmisión de saberes específicos, 

sino que es necesaria poner en juego la dimensión personal. Sobretodo de nuestras 

propias trayectorias de vida y/o escolares. Es allí donde podemos identificar los 

mayores nudos a desanudar.  

 

● Aprender es divertido: siguiendo con la línea de llevar adelante una pedagogía no 

bancaria. Las estrategias didácticas deben tener en cuenta lo lúdico (en esto desde 

TO hay mucho por aportar). El juego puede ser el mediador en muchas ocasiones 

para aprender sobre ESI. Es una herramienta que nos permite deconstruir que la  

 

● sexualidad debe ser “seria y aburrida” o que es “cosa de grandes”. Sugiero realizar 

actividades que impliquen el trabajo en grupo, la puesta en escena, la producción de 

materiales, entre otros. 

 

● Todas las voces todas: La ESI implica escuchar al otre. En este sentido, en los 

espacios de formación es importante dar lugar a la voz. Que cada uno/a/e se sienta 

libre de poder decir que siente, que le pasa y que no sabe en un marco de respeto. 

Los espacios formativos que dan lugar a la palabra se vuelven más significativos y se 

pueden generar aprendizajes colectivos. 
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La ESI en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de ESI, Colegio Ramón Cereijo (UBA), Partido de Escobar. Julio 2022 

 

Quizás este sea el mayor desafío, ¿cómo construir una enseñanza en clave de educación 

sexual integral? 

Para poder construir una ESI en el aula, es importante primero poder identificar las 

características de las trayectorias escolares de con quienes trabajo. Por ejemplo, es sabido 

que en estos años de pandemia las trayectorias educativas han sido algo sinuosas. Por ello, 

pensar y planificar desde el lugar en el que están es fundamental. 

Por otro lado, en el año 2008 se publicaron los Lineamientos curriculares ESI, es un 

documento aprobado por el Consejo Federal de Educación, en el cual podemos encontrar 

cuáles son los contenidos a enseñar en cada nivel educativo. 

En el año 2018, la resolución 340 menciona los núcleos de aprendizaje ESI para cada uno 

de los niveles, es decir, aquello que sí o sí deberían aprender. Entre ellos, podemos encontrar: 

 

Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario 

Las partes externas del 
cuerpo humano. 
El vocabulario correcto para 
nombrar los órganos 
genitales.  
Los procesos de gestación y 
nacimiento. 
La disposición de recibir y dar 
cariño. 
La confianza, la libertad y la 
seguridad para expresar 

El análisis de los estereotipos 
corporales de belleza. 
La superación de los 
prejuicios y las actitudes 
discriminatorias. 
Los vínculos socio afectivos 
con los pares, las/os 
compañeras/os, las familias y 
las relaciones de pareja. 

El cuerpo que cambia, la 
autonomía y su construcción 
progresiva.   
Las distintas formas de ser 
joven según los contextos y 
las experiencias de vida. 
Construcción de identidad y 
de proyecto de vida. 
Los patrones hegemónicos de 
belleza y su relación con el 
consumo.  
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ideas, opiniones y pedir 
ayuda. 
La adquisición de pautas de 
cuidado y autoprotección. 
Igualdad de oportunidades 
para niñas y niños en juegos y 
trabajos, evitando 
estereotipos  
de género. 
La diversidad de familias. 
El concepto de intimidad y 
cuidado de la intimidad propia 
y de los/as otros/as. 
Decir no frente a 
interacciones inadecuadas 
con otras personas. No 
guardar secretos que los 
hacen sentir incómodos, mal 
o confundidos. 

El embarazo: aspectos 
biológicos, sociales, afectivos 
y psicológico. 
Los métodos anticonceptivos.  
La prevención de las 
infecciones de transmisión 
sexual.  
El derecho a la intimidad y el 
respeto a la intimidad de 
los/as otros/as. 
La vulneración de derechos: 
el abuso sexual, la violencia 
de género y la trata de 
personas. Prevención del 
grooming.  
El concepto de intimidad y 
cuidado de la intimidad propia 
y de las/os otras/os. 
Decir no frente a 
interacciones inadecuadas 
con otras personas. 
No guardar secretos que 
los/as hacen sentir 
incómodos/as, mal o 
confundidos/as. 
Nuevas formas de 
masculinidad y femineidad en 
el marco de la equidad de 
género. 
El cuerpo humano como 
totalidad con necesidades de 
afecto, cuidado y valoración.  
Los procesos de crecimiento, 
desarrollo y maduración.  
Los caracteres sexuales.  
Los cambios que se ven y se 
sienten en la pubertad. 
La igualdad para varones y 
mujeres en juegos y en 
actividades motrices e 
intelectuales.  
Las configuraciones 
familiares en distintas épocas 
y culturas. 
La diversidad en las 
personas: apariencia física, 
orientación sexual e identidad 
de género 

Reproducción, embarazo, 
parto, maternidad y 
paternidad desde un abordaje 
integral.  
El embarazo no intencional en 
la adolescencia: los métodos 
anticonceptivos.  
La prevención de infecciones 
de transmisión sexual.  
Los marcos legales para el 
acceso a los servicios de 
salud sexual.  
La pareja, el amor y el cuidado 
mutuo en las relaciones 
afectivas.  
Mirada hacia la violencia de 
género en el noviazgo.  
El reconocimiento y respeto a 
las distintas maneras de ser 
mujer y de ser varón.  
El análisis crítico de la 
femineidad y la masculinidad 
en distintos contextos.  
El derecho de las personas a 
vivir su sexualidad de acuerdo 
a sus convicciones y 
preferencias en el marco del 
respeto por las/os otras/os.  
La vulneración de derechos 
sexuales: La discriminación, 
la violencia, el acoso, el 
abuso, el  
maltrato, la explotación sexual 
y trata.  
La violencia de género en la 
adolescencia.  
Distintas miradas sobre el 
aborto (como problema ético, 
de salud pública, moral, 
social,   
cultural y jurídico, etc..) .  
Prevención del grooming. 
Redes sociales y sexualidad 

 

Estos contenidos nos aportan una base teórica cuando nos hacemos la pregunta ¿qué 

debemos enseñar? Por otro lado, es importante poder preguntar también ¿cómo 

enseñar? En este sentido, se pueden tener en cuenta los aspectos mencionados para la 
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formación de docentes, pero también se pueden incorporar las siguientes estrategias 

pedagógicas didácticas: 

 

● El aprendizaje basado en proyectos: es un enfoque de enseñanza que permite el 

trabajo en grupos, la distribución de tareas y la realización de un producto final. Es 

ideal para el trabajo de la ESI sobre todo en nivel secundario, donde se puede 

promover la responsabilidad, el armado y sostenimiento de acuerdos y el compromiso 

con la tarea. 

● Incorporar las Tics: el uso de herramientas tecnológicas en la actualidad es 

fundamental. Visualización de videos, armado de bibliotecas virtuales, la edición y 

construcción de material audiovisuales, el uso del celular en la clase como 

herramientas, son algunas de las estrategias que podemos utilizar. 

● La actividad con propósito: una de los propósitos de la enseñanza de la ESI es el 

saber-hacer. ¿para qué enseñamos lo que enseñamos? Por ello, para el trabajo con 

infancias y adolescencias es importante planificar actividades que tengan sentido en 

su vida cotidiana y entorno sociocultural. 

 

Conclusiones finales: 

A lo largo del desarrollo han aparecido palabras como: entorno, social, vida cotidiana, 

aprender, DDHH, diversidad, compromiso, poner la voz, planificar, trabajar en equipo, entre 

otras.  

Sin lugar a dudas, todas ellas se relacionan directamente con lo que hemos construido a lo 

largo de la historia como terapias ocupacionales (Rocha de Medeiros, 2012). 

 

 

Si bien la ley 26.150 cumple casi 16 años, su efectiva implementación aún es foco de debates, 

resistencias y muchas veces malos usos.  

Desde nuestra profesión, tenemos mucho para aportar, desde las escuelas, con los colegas 

o en la participación de políticas públicas y programas sociales. 

Animarse a co construir, a bucear por nuevos saberes, a repensarnos y deconstruirnos es 

una manera de dar el primer paso hacia una sociedad más justa y respetuosa de nuestras 

infancias y juventudes. 
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Anexo I 

 

A modo de cierre de esta guía queremos compartirles algunas reflexiones de Terapistas 

Ocupacionales, trabajadoras del área educativa, que nos han resultado complementarias a 

todo el material que hemos venido compilando. Las mismas responden a la pregunta sobre 

los aportes de la disciplina al ámbito educativo común formulada en un relevamiento26 

difundido por nuestro capítulo durante los meses de julio a septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Relevamiento realizado a través de formulario de Google y difundido por redes AATO. 
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