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Resumen:
Un grupo de profesionales pertenecientes al área de reha-
bilitación se enfrentaron con el desafío de analizar las cau-
sas de los desencuentros que  complican la derivación al 
entorno educativo  de niños con discapacidad,  de conocer 

  euq selanoiseforp sol ed serebas y saicneerc sal nos seláuc
  sapate edsed dadicapacsid noc soñin  sotse a nedneita

adecuado y oportuno acceso al sistema educativo de to-
dos los niños y evitar el largo y penoso peregrinar de los 
padres por todas las modalidades de ese sistema.

Hoy, en el siglo XXI, nos enfrentamos con muchos interro-
gantes sobre la concepción antropológica del hombre, la 
discapacidad y la  educación, como por ejemplo, y si ellas 
se adecuan a las necesidades actuales de la  población en 
su conjunto. 

Objetivo: nuestro objetivo es detectar cuál es la mejor 
forma de acompañar a la familia y al niño con discapaci-
dad en el trayecto educativo, etapa fundante en la vida 
de cualquier ser humano, quiénes son los profesionales 
mejor preparados para asesorar en la temática y también 
analizar sobre si el actual sistema educativo responde a las 
necesidades y demandas de la niñez con discapacidad de 
estos tiempos. 

Método: Se realizó una encuesta  a 40 profesionales de la 
-

gos infantiles,  con un formulario de respuesta cerrada y 
múltiple, utilizando la escala tipo Likert. Se analizaron 105 
casos  de niños que concurrieron a admisión a  la escuela 
especial María Montessori de la ciudad de La Plata entre 
los años 2007 y 2013.

Conclusiones: La derivación a escuela especial no es pen-
sada ni sentida como una oportunidad de vivir la experien-

niño con discapacidad. Este equipo de trabajo plantea la 
idea de crear servicios educativos para toda la niñez sin dis-
criminar capacidad ni discapacidad, De este modo, todos 
los niños tendrían acceso  a “LA ESCUELA”,  donde  la es-
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cuela especial le  preste servicios a la escuela común para 
adaptar todo lo necesario de manera que todos los niños 
concurran al mismo servicio educativo. 

Palabras Clave: discapacidad, derivación, sistema educa-
tivo.

Abstract
A group of professionals from the rehabilitation area 
faced the challenge of analyzing the causes of the di-
sagreements that complicate the referral to the edu-
cational environment of children with disabilities, of 
knowing the beliefs and knowledge of the professio-
nals that assist these children with disabilities from 
early stages and thus, making agreements with the 
purpose of facilitating the adequate and timely ac-
cess to the educational system of all the children and 
avoiding the long and painful pilgrimage of the pa-
rents in all the modalities of the educational system.
Today in the 21st century we face many questions 
about the anthropological conception of man, disa-
bility and education, including if it is adapted to the 
current needs of the population as a whole.

Objective: our objective is to detect which is the best 
way to accompany the family and the child with disa-
bilities in the educational journey, a foundation stage 
in the life of any human being; who are the best pro-
fessionals to advise on the subject and also to analy-
ze if  the current educational system, responds to 
the needs and demands of children with disabilities 
of these times.

Method: A survey was conducted of 40 health profes-
sionals, physicians, psychiatrists, pediatricians, phy-
siatrists and neurologists for children, with a closed 
and multiple response form, using the Likert scale. 
We analyzed 105 cases of children who attended ad-
mission to the María Montessori special school in the 
city of La Plata between the years 2007 and 2013.
 
Conclusions: Referral to a special school is neither 
thought nor felt as an opportunity to live the school 

with a disability. This team proposes the idea of crea-
ting educational services for all children without dis-
crimination of ability and disability. In this way all chil-
dren would have access to “THE SCHOOL” where the 
special school will provide services to the common 
school to adapt everything that is necessary so that 
all children attend the same educational service.

Keywords: disability, referral, educational system.
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donde el cuerpo se intrinca y vehiculiza la constitu-

juego de movimientos y quietudes, de luces y som-
bras, donde la educación debe instalarse y encon-
trar lo especial y singular de cada sujeto para que el 
aprendizaje acontezca.  Los niños deben experimen-
tar los aprendizajes que deben ser primeramente 
experimentales para que después puedan llegar a 
ser intelectuales. 

Si hablamos de discapacidad y educación, es impo-
sible no tener en cuenta la dimensión de “calidad de 
vida”.  La  idea está en reconocer que la percepción 
de las personas sobre su estado de bienestar físico, 
psíquico, social y espiritual depende, en gran parte, 
de sus propios valores y creencias, de su contexto 
cultural e historia personal.  Este concepto represen-
ta el impacto que una enfermedad y su consecuente 
tratamiento tienen sobre la percepción del paciente 
de su bienestar.  

Ahora bien, veamos qué dice la ley actual sobre este 
tema: 

“La educación y el conocimiento son un bien públi-
co y un derecho personal social garantizado por el 
Estado.”(1) 
 En el artículo 8° de la Ley Educación Nacional, se 
establece “que la educación brindará las oportuni-
dades necesarias para  la formación integral de las 
personas a lo largo de toda la vida; que en la última 
década, la concepción de calidad educativa, que se 

amplía por aquella que la entiende como un dere-
cho, donde igualdad de oportunidades y dimensión 
social de la educación son componentes intrínsecos, 
por lo que los resultados de los aprendizajes son 
solo una de sus variables.” 

La XLIII Asamblea del Consejo Federal de Educa-
ción resuelve, en sus artículos 15, 28 y 32,  haciendo 
referencia a  la trayectoria de los alumnos con dis-
capacidad desde el nivel inicial, que será abierta y 

educación común, posibilitando el pasaje entre las 
escuelas de un nivel a otro en cualquier momento y 
siempre privilegiando la escolaridad común.

Otro punto clave en la escolaridad es la derivación 
oportuna desde la primera infancia. En esta etapa, la 
neuroplasticidad actúa como benefactora del neu-
rodesarrollo facilitando los aprendizajes formales. Si 
tenemos en cuenta que la tecnología y los avances 

Fundamentación:
“A través de los tiempos, todo ha sido motivo de cam-
bios y se ha tomado una dimensión verdaderamente 

todo tipo y diversas formas de ver, sentir, creer y co-
nocer el mundo que habitamos. Ha cambiado la con-
cepción  de salud como ausencia de enfermedad, a 
la que implementara la OMS en1946, como ”estado 
de bienestar físico, mental y social’’  a  adaptación al 

biológicas y social”.

La forma de concebir la discapacidad en la infancia 
no ha sido ajena a estos lineamientos y es así que 
se los aísla en centros e instituciones, privados de 
experiencias cotidianas y de la vida social infantil.

En los albores del siglo XX, con el avance de la inves-
tigación clínica y el desarrollo de pruebas  e instru-

de la inteligencia”, se abre la posibilidad de una edu-
cación diferenciada. A posteriori, los aportes de la 
psicología evolutiva, el psicoanálisis, la medicina y la 
educación, junto a la Convención de los Derechos de 
los niños  (ONU) proclamada en el año 1989, impo-
nen pensar en principios de equidad y justicia para 
los infantes, quienes, a partir de ese momento, son 
considerados sujetos de derecho.

 La epidemia de poliomielitis de los años 50 marca 

salud y la educación de nuestro país y señala puntos 

motores menores fueron recibidos por el sistema 
común erigiéndose como el primer antecedente 
formal, y los de mayor compromiso fueron recibi-
dos por institutos de rehabilitación y en las escuelas 
especiales. La escuela común y la escuela especial 
continúan marchando por caminos paralelos, has-
ta que en la década del 80 comienzan a plantearse 
experiencias de integración educativa y con espacio 
normativo en la Ley Federal de Educación de 1993. 
Hoy, en el siglo XXI, nos enfrentamos con muchos 
interrogantes sobre la concepción antropológica del 
hombre, la discapacidad y la  educación de la perso-
na con discapacidad, como por ejemplo si se ade-
cuan a las necesidades actuales de la  población en 
su conjunto. 

Es importante destacar que el acto de educar, el 
aprender y aprehender en un niño deben pasar in-
defectiblemente por el cuerpo. Es allí, en ese acto, 
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médicos han abierto un amplio abanico de posibili-
dades al aumentar el número de niños que egresan 
de las terapias neonatales con signos de alerta en 
el desarrollo y niños lesionados, en especial por la 
prematurez, no podemos hacer caso omiso de lo in-
trincado que en este punto se encuentran la salud y 
la educación.

Se abre un gran debate entre lo que garantiza la ley 
y lo que, en verdad, todos conocemos acerca de ella. 
No solo en ocasiones con saberes incompletos se 
ofrecen sugerencias y orientaciones poco adecua-
das. Ahora bien, es muy importante determinar qué 
y cuándo la discapacidad marca determinadas elec-

-
cional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la 
salud (CIF). 

los distintos dominios de una persona en un 
determinado estado de salud (lo que una persona 
con un trastorno o una enfermedad hace o puede 
hacer). Un dominio es un conjunto relevante y 

anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida 
relacionadas entre sí. 

Estos conceptos reemplazan a los denominados 
-

que se puedan describir también experiencias po-
sitivas…. “ 

Fundamentándonos en  los conceptos vertidos an-
teriormente sobre salud, discapacidad y educación, 
intentaremos introducirnos en la investigación.
(1) “Según la Ley de Educación Nacional N° 26206, en 
su artículo 2°.

Introducción
 Los profesionales del área de la salud, en particular 
neonatólogos y pediatras, son los primeros que en-
frentan a una familia con un niño con signos de aler-
ta en el desarrollo y los atienden durante los prime-

Llegado el momento de escolarizar a estos niños, en 
ocasiones, no se tiene un criterio acordado de cuán-
do es el momento oportuno de iniciar dicha escola-
ridad ni tampoco de cuál es el lugar adecuado para 
transitarla. 
El problema inicia cuando este tema queda a libre 
albedrío de la familia y se complica más aún cuando 

el médico (palabra autorizada para un padre), deri-
va a jardín de infantes o escuela común sin tener en 
cuenta todas las barreras de acceso que ese niño y 
su familia deberán sortear para poder acceder a esa 
institución sin el acompañamiento adecuado.
¿Cuál es la mejor forma de acompañar a esa familia 
en el trayecto educativo de su hijo, etapa fundante 
en la vida de cualquier ser humano en la cual se ini-
cian las redes sociales y se delinea su personalidad? 
¿Quiénes son los profesionales mejor preparados 
para asesorar en la temática?
Este estudio pretende analizar las causas de estos 
desencuentros, intentará conocer cuáles son las 
creencias y saberes de los profesionales que los 

el adecuado y oportuno acceso al sistema educativo 
de los niños con discapacidad y evitar el largo y pe-
noso peregrinar de los padres por todas las modali-
dades del sistema educativo.

Material y método
Se realizó una encuesta  a 40 profesionales de la 

neurólogos infantiles, con un formulario de tipo de 

actitud de estos profesionales frente a la educación 
de los niños discapacitados utilizando la escala tipo 

las respuestas y así cotejarlas con nuestra realidad.
( anexo 1)
Por otro lado, se analizaron 105 casos de niños que 
concurrieron a admisión a  la escuela especial María 
Montessori de la ciudad de La Plata, entre los años 
2007 y 2013, y se tomaron como datos: edad de in-
greso en la entrevista de admisión escolar, por quién 
fue derivado y si fue o no admitido.

Etapas exploratorias
POBLACIÓN: profesionales médicos de la ciudad de 
La Plata.
MUESTRA: intencional, 40 profesionales del área de 

infantiles.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: profesionales médicos 
infantiles vinculados directa o indirectamente con 
personas que trabajan en el ámbito de la discapa-
cidad.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: profesionales médicos 
de otras especialidades.
TIPO DE ESTUDIO: abordaje cuali-cuantitativo, estu-
dio exploratorio y descriptivo de diseño experimen-
tal.
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  se aplica 
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una encuesta cerrada, de respuesta múltiple, indi-
vidual, aplicando la escala de Likert a 40 encuestas 

-
tras, neurólogos y psiquiatras infantiles de la ciudad 
de La Plata y se recopilan 105 casos en  admisión 
en la  Escuela  de Educación Especial María Montes-
sori, que atiende niños con discapacidad neuroloco-
motora, de la ciudad de La Plata durante el período 
2007- 2013, considerando como datos objetivables 
la edad de ingreso, por quién fue derivado y si fue o 
no admitido. 

Análisis de datos: 

Derivación médica por especialidad

Causas de no admisión

Derivación a especial

Conclusiones 
Entre los años 2007 y 2013, llegaron a admisión a la 
Escuela María Montessori de la ciudad de La Plata 
un total de 105 niños, de los cuales 77 ingresaron 
a dicha institución, 62 casos llegaron entre los 3 y 5 
años de edad, 27 entre los 6 y 9 años y 16 mayores 
de los 10 años.

El mayor porcentaje de derivación, 58 casos, llegó 
del sistema educativo (CEAT, Inicial, Escuela común y 
especial) representando el 55,2% del total. 

21 casos llegaron a admisión por iniciativa  familiar. 
Solo 2 casos fueron derivados de Centro de Día, lue-
go de los 10 años de edad y 9 de Centros de Rehabi-
litación, en etapa inicial.

En cuanto a las derivaciones médicas, de un total 
-

logos), 10 llegaron a admisión entre los 3 y 5 años, 
(10,4%), y no se registraron derivaciones de médicos 
pediatras. 

Del total de los profesionales encuestados, 70% re-
conocen la importancia de la escolaridad y el inter-
cambio con los equipos escolares de sus pacientes, 
el 12% se siente preparado para asesorar a los pa-
dres, el 50 %  poco preparado y el 38% no se siente 
preparado.

del acompañante terapéutico y los centros de día no 
reemplazan a la escuela especial.
Más del 70% prioriza el estado clínico del niño por 
sobre la necesidad educativa.

Discusión 
La derivación a escuela especial no es pensada ni 
sentida como una oportunidad de vivir la experien-

para el niño con discapacidad, contemplando que 
será atendido por personal docente y técnico espe-
cializado sino que es concebida como una manera 
de estigmatizar al niño evidenciando la discapacidad 
ante la sociedad. La  causa de derivación tardía es 
multifactorial. Por un lado, los niños que presentan 
menos complicaciones son los que transcurren la 
escuela común por iniciativa familiar, con la idea de 

contrario, cuando no son tratadas adecuadamente o 
se agotan los recursos, terminan derivándose a edu-
cación especial. Por el contrario, los casos severos, 
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si las condiciones clínicas lo permiten, llegan a edad 
-

tras y a los CEAT por los pediatras.

Este equipo de trabajo plantea la idea de crear ser-
vicios educativos para todos, donde  la escuela es-
pecial preste servicios en la escuela común para 
adaptar todo lo necesario para que todos los niños 
concurran al mismo servicio educativo. La sociedad 
de hoy requiere cambios estratégicos para ser una 
verdadera y sentida sociedad inclusiva. Todo empie-
za en la escuela con una educación a la altura de las 
necesidades de todos.

Esta propuesta puede parecer una utopía pero esta-
mos seguros de que podemos comenzar de a poco 
con experiencias piloto y alentamos a nuestros go-
biernos a posibilitar este proyecto.
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