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Objetivos y propósitos: Se exponen algunas dificultades del quehacer pedagógico que
producen la derivación de

alumnos para sus tratamientos en diferentes dispositivos extra

escolares. La idea central es comprender la significación de las demandas hacia los espacios de
derivación, indagando las relaciones que constituyen el discurso pedagógico. Las políticas de

derivación responden a una situación pedagógica que reduce sus garantías de
intervención frente a los problemas escolares. Se mantienen estrategias limitadas frente
a los diversos conflictos que incluyen una concepción de alumno, una representación de
la función docente, del binomio saber –poder y de sus condiciones y competencias.
Aspectos metodológicos: Para poder comprender la significación de las demandas, se
presenta el discurso pedagógico a través de las palabras de sus propios actores:
docentes, directivos, supervisores, miembros de un gabinete socio educativo. Los
aspectos metodológicos se basaron en entrevistas semiestructuradas y determinadas por
las categorías delimitadas en el proyecto y que sirvieron como medio para el análisis.
Área de investigación: derivación
CATEGORÍA

SUB CATEGORÍAS

PROBLEMAS FONOAUDIOLÓGICO Y

Habla, lengua, visión.

OFTALMOLÓGICO
Cognitivos: problemas escritura, grafismo,
comprensión, alfabetización,
Imposibilidad para comprender consignas,
PROBLEMAS PEDAGÓGICOS
DIAGNÓSTICO

no alcanzan contenidos mínimos.
Sobre edad.
Problemas familiares, falta maduración,
conducta, imposibilidad incorporar normas

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

escolares, falta de límites, bloqueo emocional
y afectivo.

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

INTERVENCIONES ÁULICAS

ARTICULACIÓN CON LA

Introducción al texto. Acciones que
se retroalimentan.
Proyectos de lectura como actividad
placentera.
Uso de la biblioteca.
Diálogo no retos.

Entrevistas c/familias

FAMILIA

PROCEDIMIENTOS
DE DERIVACIÓN

INSTITUCIONALES

Asesoramiento con profesionales

PROCEDIMIENTOS

Dirección y vice dirección
A los padres para que consulten
Gabinete socioeducativo
Educación Especial (hay normas)

(no hay normativas ni protocolos)

LUGAR

INTERVENCIÓN DE
SALUD

DEVOLUCIÓN

NO DEVOLUCIÓN

Centro de salud del barrio:
Profesionales de salud
Hospital zonal: profesionales
especialistas
Centros Comunitarios
Dirección Pcial de la Niñez
Defensoría de Niños y Adolescentes
Promoción Social
Programa Joven
Según
el
compromiso
del
profesional
No hay devolución escrita.

No hay indicaciones profesionales
No responden al pedido
Desborde en los centro respecto de
derivación. No se consiguen turno.
Se
producen
cadenas
de
derivaciones.
La
familia
no
sostiene
el
tratamiento.
No hay cambios o mejora de la
situación inicial.
No hay punto de encuentro
e/educación y salud.

