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LA PLATA, 19 de abril de 2000 
 
 
 
OBJETO: Remitir Documento de actualización del Proyecto de Trabajo para alumnos 
con Severos Trastornos de Personalidad  
 
A LOS SRES.ASESORES, INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA 
 
A LOS SRES. DIRECTORES, PERSONAL TECNICO Y DOCENTE DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
La Dirección de Educación Especial envía el presente Documento, en el que se 
actualizan los criterios de trabajo de los Servicios Educativos que atienden la población 
de alumnos con Severos Trastornos de Personalidad, considerando que esta 
problemática presenta cada ciclo lectivo mayor relevancia y se hace necesario la 
apoyatura a nuestros equipos de conducción y docentes acercar material teórico para su 
abordaje. 
 
DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL 
 
Lic. Silvia Alicia García 
 
Directora  
 
Dirección de Educación Especial 
 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO 
 
EDUCATIVO TERAPÉUTICO PARA S.T.P. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es una actualización del Proyecto de Trabajo Educativo – 
Terapéutico para STP vigente desde el año 1989. Se proponen modificaciones en los 
objetivos y argumentos con la finalidad de mejorar el trabajo que se viene realizando en 
los Servicios Educativos. Se parte de la experiencia en once años de trayectoria, 
introduciendo los cambios necesarios y acordes con las transformaciones producidas en 
este lapso en materia educativa y terapéutica y aquellos que correspondan a los aspectos 
que no fueron considerados oportunamente. 
 
Su contenido incluye los siguientes items: 
 
 
 
RAZONES PARA UNA ACTUALIZACIÓN 



 
 
 
LA COMPUTACIÓN EN LA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS AREAS: 
PEDAGÓGICA Y OCUPACIONAL. 
 
 
 
ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA DEL ALUMNO 
 
 
 
ARTICULACIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE STP. 
 
 
 
CAPACITACIÓN 
 
 
 
RAZONES PARA UNA ACTUALIZACIÓN 
 
La actualización de este proyecto supone una puesta a punto de los contenidos que 
incluye, haciendo un análisis de los aspectos problemáticos señalados en la evaluación 
efectuada por esta dirección en el año 1995 y los ajustes propuestos por la misma. Por lo 
tanto la lectura de los items que integran esta actualización, tendrá que ser 
necesariamente antecedida por la lectura del proyecto original y la evaluación 
mencionada. 
 
1.1.Caracterización del alumno con Severos Trastornos de Personalidad. 
 
La evaluación de 1995 afirma, con buen criterio, que el "Severo Trastorno de 
Personalidad no es un tipo específico de entidad nosológica", por lo tanto la 
demarcación de su dominio puede dar lugar a controversias. 
 
Comenzamos indicando una diferencia fundamental con el proyecto original dejando 
afuera las neurosis infantiles. En tal sentido tomamos como referente a S. Freud que 
toma "una fórmula sencilla, que integra quizá la diferencia genética más importante 
entre la neurosis y la psicosis: la neurosis sería el resultado de un conflicto entre el << 
yo y su Ello >> y, en cambio, la psicosis, el desenlace análogo de tal perturbación entre 
el << yo y el mundo exterior >>." 
 
Adoptando este criterio precisamos como Severo Trastorno de Personalidad al conflicto 
entre el << yo y el mundo exterior >>, por lo tanto sólo se tomarán en cuenta las 
psicosis precoces y tardías. Nuestra opinión profesional es que al ocuparnos de las 
neurosis infantiles, por una parte no se le brinda a estos alumnos los recursos para su 
adecuada evolución, y por otra parte se desvirtúa el proyecto perdiendo su especificidad. 
Del mismo modo indicamos que estos alumnos, si es correcto el diagnóstico de neurosis 
infantil, tienen que ubicarse en las escuelas de enseñanza común con apoyo de los 
respectivos gabinetes psicopedagógicos. 



 
En otro orden, y según lo establece la Circular Técnica Parcial del 29 de agosto de 1989, 
se debe garantizar que no ingresen alumnos que presenten compromiso en su sistema 
nervioso del tipo:  
 
 
 
Irregularidades motoras con diagnóstico de lesión cerebral. 
 
 
 
 
 
Enfermedades heredo – degenerativas deteriorantes o no del S.N. C. 
 
 
 
 
 
Anormalidades del desarrollo del cerebro y de la médula con secuela motora. 
 
 
 
 
 
Presión medular. 
 
 
 
A tal fin se le solicitará al alumno como norma de admisión el apto neurológico. 
 
Con respecto a "los menores en estado de abandono con necesidades económicas y 
afectivas, con deficiencia intelectual social o con compromiso afectivo – emocional ", 
también excluidos por las normas de admisión vigentes a la fecha, el trabajador social 
del equipo transdisciplinario (con la colaboración del psicólogo de dicho equipo) no 
sólo debe realizar las actuaciones correspondientes para confirmar o no alguna de esas 
situaciones y hacer cumplir este requisito, sino tambien efectuar las gestiones 
pertinentes ante el Estado, a través del área de seguridad social, o en su defecto con 
organizaciones no gubernamentales (O.N.G.), para que reciban una asistencia debida.  
 
 
 
1.2. Organización escolar 
 
1.2.1. Organización escolar intra - servicio. 
 
En coincidencia con el informe final de la evaluación de 1995, confirmamos que "cada 
Servicio Educativo implemente las áreas Terapéutico, Pedagógica y Ocupacional, en los 
horarios acorde a su realidad institucional y comunitaria". Teniendo en cuenta la 
rectificación diagnóstica planteada en el punto 1. 1. para la admisión, que excluye de 



este proyecto a las neurosis infantiles, no solo se propone un Equipo Itinerante para 
atender las demandas de "trastornos neuróticos por angustia" provenientes de escuelas 
de enseñanza común, sino que hasta tanto no sea posible la constitución de dicho equipo 
en el servicio educativo, se establece que sea el mismo Equipo Transdisciplinario el que 
se haga cargo de esas demandas con las modalidades correspondientes a sus 
posibilidades. En tal sentido los servicios educativos de este proyecto por un lado, dejan 
de recibir la mencionada población escolar, y por otro lado, asumen la función de 
consultoría para este tema en la enseñanza común.  
 
1.2.2. Organización escolar inter – servicios 
 
En los distritos donde existan una o más escuelas de este proyecto, deben tener a su 
cargo la coordinación de los servicios agregados, bajo la supervisión general del 
inspector correspondiente del distrito. En tanto que en aquellos distritos en los que no 
existan escuelas de este proyecto, la función de coordinación la debe implementar el 
servicio agregado que tenga el Equipo Transdisciplinario más completo y/o mayor 
experiencia. 
 
1.2.3. Aspecto terapéutico 
 
Recordamos la propuesta que hace en este aspecto el Informe Final de la Evaluación de 
1995, para efectuar a posteriori nuestras respectivas consideraciones : 
 
"Tenderá a la prevención secundaria con los siguientes objetivos: 
 
 
 
Establecer y mejorar los vínculos interpersonales. 
 
 
 
 
 
Tender a normalizar la relación con los objetos. 
 
 
 
 
 
Contribuir en el mejoramiento de los trastornos específicos de la patología. 
 
 
 
Actividades propuestas: modelado, pintura, libre expresión con uso de distintos 
materiales. 
 
Este aspecto estará a cargo del maestro grupo, apoyado por el Profesor de Plástica y 
Terapista Ocupacional, quienes propondrán actividades en cada caso y teniendo siempre 
en cuenta las indicaciones del Equipo Transdisciplinario". 
 



Esta propuesta la incluimos en el Area Preocupacional, a la que le daremos un status 
próximo al de hospital de día. Por este sesgo entendemos que los verbos mejorar y 
normalizar no son adecuados en un enfoque clínico, ya que coloca ideales ajenos a la 
capacidad singular del niño para la sublimación. A cambio de esos tres objetivos 
citados, planteamos el siguiente: 
 
 
 
Catalizar la capacidad creativa. 
 
 
 
En este sentido las actividades propuestas no tienen que apuntar al resultado, a partir de 
parámetros de mejoría o normalidad, sino al desarrollo de la actividad en sí misma. 
Tienen que favorecer, siguiendo los lineamientos de D. Winnicott, el jugar como un 
hacer, desarrollando de ese modo su creatividad. Precisamente en la obstaculización de 
esta última – conforme al marco teórico tomado - está la causa de su patología. El 
mencionado autor define de un modo sencillo la salud de un niño: "Un niño que juega 
está sano".. 
 
Para las actividades del taller ocupacional, cuya salida será: o bien trabajo competitivo, 
o bien empleo protegido, se pondrá más énfasis en el resultado. 
 
1.2.4. Aspecto de formación laboral. 
 
Se establecen talleres de computación para el Area Laboral del tercer ciclo, que se 
instrumentarán de acuerdo a las posibilidades de cada servicio educativo. Por este 
medio se tenderá a una efectiva articulación con el Area Pedagógica, ya que se utilizará 
para la enseñanza de la lecto – escritura, como desarrolaremos en el punto 2. 
 
En el segundo ciclo se iniciará una etapa de aprestamiento en computación dentro del 
Area Prelaboral, que le permita al alumno – en la medida de sus posibilidades – 
familiarizarse con el equipo. 
 
Para el equipamiento se acudirá a la sociedades cooperadoras de cada servicio, que con 
fondos propios o con campañas imaginativas orientadas a la comunidad, puedan proveer 
al Servicio Educativo del equipo correspondiente o de los recursos para su adquisición. 
En los servicios donde no exista la figura de la sociedad cooperadora, se le pedirá a los 
padres que constituyan una organización ad hoc con ese objetivo, con el pleno apoyo 
del Equipo Transdisciplinario. 
 
Se tenderá a la relación de una computadora cada cinco alumnos.  
 
1.3. Normas de Admisión, Permanencia y Egreso. 
 
Tal cual fue tratado en el punto 1.1., se introducirá como variación respecto al proyecto 
original y su evaluación de 1995, la exclusión de las neurosis infantiles.  
 
1.4. Índice Relación Docente – Alumno 
 



No se introducirán cambios respecto al proyecto original y su evaluación de 1995. 
 
 
 
5. Títulos habilitantes. 
 
No se introducirán variaciones respecto al proyecto original y su evaluación de 1995. 
 
 
 
LA COMPUTACIÓN EN LA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS AREAS 
PEDAGÓGICA Y OCUPACIONAL. 
 
 
 
Consideraciones generales 
 
 
 
 
 
El desarrollo de las habilidades de aprendizaje, no puede soslayar la computación a esta 
altura de los tiempos. Es así que el avance de esta tecnología ha provocado que el saber 
se constituyera en el medio de producción más importante de nuestra época. En tal 
sentido los alumnos de nuestro proyecto, por sus características particulares que a 
continuación recordaremos, están particularmente convocados a valerse de este recurso. 
 
Tomando los criterios del pensador canadiense M. Mc Luhan, una de las dificultades 
más serias en la era de la imprenta – abierta con la invención de esa tecnología en el 
siglo XVI - ha sido separar el sentido de la vista del resto de los sentidos y establecer 
una incorporación de la información subordinada al primero. Este autor también señala 
que actualmente hemos entrado a la era de la electrónica, que ha retornado a la primitiva 
simultaneidad de los sentidos en función de una integración audiotactil. Entre otras 
consecuencias de lo apuntado tenemos a la computación, que ordena simultáneamente la 
recepción auditiva con el manejo táctil en la pulsación de los controles y la visión en el 
monitor. 
 
Los alumnos de STP tienen una dificultad añadida en la era de la imprenta, con el 
déficit que presentan en la constitución del yo. Dicha constitución pone en primer plano 
al reconocimiento imaginario a través de vista, como formulan H. Wallon y J. Lacan. 
Por lo tanto, dentro de este marco, la era de imprenta coloca a flor de piel la 
problemática respectiva a la constitución del yo en estos alumnos. 
 
La computación, como recurso propio de la era electrónica (restauración audio – táctil), 
facilita al alumno de STP el ingreso a la lecto - escritura al no exigirle, de la misma 
forma que con los métodos clásicos, la instalación exitosa de la función del yo. De esa 
manera puede acceder a una alfabetización elemental utilizando simultaneamente todos 
los sentidos. Y concomitantemente a la enseñanza de la lecto – escritura, dentro de una 
perspectiva laboral, puede recibir los rudimentos de la operatoria de una PC. 
 



 
 
En el siguiente punto presentaremos una serie de sofwares didáctico propuestos para 
este objetivo  
 
2.2. Sofwares didáticos. 
 
Proponemos para este fin la serie de sofwares didáticos titulada: "Trampolín" editada 
originalmente en 1995 por Knowledge Adventure Inc, cuya versión en castellano fue 
publicada en 1996 por Anaya Multimedia S.A.  
 
Este serie contiene dos partes: 
 
 
 
Educación para el hogar: incluye dos ciclos para el comienzo de los primeros 
rudimentos de la enseñana de la lecto escritura: 
 
 
 
 
 
1° Ciclo: 2 a 4 años. 
 
 
 
2° Ciclo: 3 a 6 años. 
 
 
 
 
 
Educación Primaria: incluye dos ciclos para una enseñanza más formal de la lecto 
escritura: 
 
 
 
 
 
1° Ciclo: 6 a 8 años 
 
 
 
2° Ciclo: 8 a 10 años. 
 
 
 
En nuestro proyecto se comenzaría en el tercer ciclo con el primer ciclo de Educación 
para el hogar. A continuación haremos una descripción del mismo: 
 



Cada cosa en su sitio. 
 
Coloca cada objeto en la silueta que le corresponde. 
 
Un interesante pasatiempo de relaciones espaciales y varios niveles de dificultad. 
 
Las secuencias. 
 
Conecta los números y las letras en el orden correcto seleccionando el punto adecuado. 
Cuando este completo, el dibujo se animará. 
 
Contando cuántos huevos hay 
 
Ayuda a la tortuga a encontrar su nido. En su caparazón aparece un número que 
corresponde con los huevos que ha puesto . Cuenta bien y dile cual es su sitio. 
 
¡Vamos a contar! Es el karaoke 
 
Un libro lleno de canciones para que aprendan a contar hasta diez, los días de la semana, 
los colores, ¡y mucho más! Aprendete las canciones y cantalas luego con tus amigos. 
 
Las diferencias 
 
Distingue entre objetos con diferentes colores, formas o letras. Encuentra aquel que es 
distinto al resto. 
 
Colorear aprendiendo. 
 
Colorea los espacios en blanco, mientras aprendes los números, las letras y las figuras. 
Cuando lo acabes verás como aparece un dibujo y cobra vida en la pantalla. 
 
¿Por qué letra empieza? 
 
La koala santa te enseña un juego muy divertido para que identifiques la primera letra 
de las palabras. Si escuchas como siguen las letras y te fijas bien será muy fácil. 
 
Esta actividad de prelectura hará que más tarde el niño diferencie mejor las letras como 
la b, la d o la p. 
 
Escuchar las pistas. 
 
Pon atención a la indicaciones y pistas verbales que te harían descubrir un pececito muy 
travieso que siempre se esconde. 
 
Pon atención y adiviná donde está. 
 
Letras, números y figuras en parejas. 
 
Desarrolla la memoria visual haciendo coincidir las imágenes que son idénticas y que 
aparecen en las ventanas. 



 
Cuando se consigue, aparece una divertida animación. Puedes emparejar figuras, letras 
o números con tres niveles de dificultad.  
 
En la medida que obtenga resultados satisfactorios con el primer ciclo, el alumno 
avanzará con los ciclos siguientes 
 
3. ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA DEL ALUMNO. 
 
En razón de las patologías de los alumnos se tomará una estrategia clinica de 
retutorización, dentro de la cual se partirá de la premisa que en toda acción pedagógica 
existe una acción terapeútica. Por eso se procurará, en la medida de las posibilidades, 
que a partir del ingreso del alumno al servicio educativo, la totalidad de la cobertura 
psicoterapeútica y psiquiátrica quede a cargo del mismo. Los objetivos que tienen esta 
decisión son: 
 
 
 
Llevar a la práctica el carácter pedagógico y terapeútico del proyecto. 
 
 
 
 
 
Lograr un criterio único en el trabajo con cada alumno, evitando que la labor se disperse 
en una multiplicidad de instancias. 
 
 
 
 
 
Evitar que la sobrecarga de actividades del alumno, al sumarse las consultas con 
psicólogos y/o psiquiatras exteriores al servicio educativo, conspire contra la efectiva 
realización de las mismas 
 
 
 
Las instancias clínicas que se tomarán en cuenta son: 
 
 
 
Terapia familiar: Estará a cargo del psicólogo del equipo y participarán, si se lo juzga 
oportuno, otros miembros del Equipo Transdisciplinario. Las entrevistas convocarán en 
primer término a los padres y, conforme al criterio de dicho profesional, también a otros 
miembros del núcleo familiar. La frecuencia de las entrevistas no deberá ser inferior a la 
semanal. 
 
 
 
 



 
Atención individual del alumno: El alumno deberá tener una entrevista individual con el 
psicólogo y otra con el psiquiatra, con una frecuencia no inferior a la semanal, a los 
fines de mantener su seguimiento actualizado. 
 
 
 
 
 
4. ARTICULACIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE STP. 
 
Esta articulación se llevará a cabo en los siguientes órdenes: 
 
 
 
Núcleo familiar del alumno. 
 
El trabajo con el núcleo familiar del alumno es decisivo para la labor terapeútica y 
educativa que se lleve a cabo con él. Este trabajo tiene que orientarse en tres niveles: 
 
 
 
Terapia familiar. 
 
 
 
Ver punto 3. 
 
4.1.2. Asistencia del alumno al servicio educativo. 
 
Es una prioridad insoslayable observar la asistencia del alumno al servicio educativo y 
el respeto a sus pautas horarias. De registrarse inconvenietes en este aspecto, tiene que 
encabezar la orden del día de la entrevista con los padres. Si no se resuelven 
perentoriamente, el problema pasará a la esfera del Equipo Transdisciplinario; en 
especial de sus autoridades, ya que implica una cuestión de conducción.  
 
4.1.3. Otras entrevistas. 
 
Más allá del esquema presentado, queda abierta la posibilidad de todas las entrevistas 
que se consideren oportunas, de cualquiera de los miembros del Equipo 
Transdisciplinario con uno o más integrantes del núcleo familiar. 
 
 
 
Coordinación de actividades con el psiquiatra y/o psicólogo del alumno. 
 
 
 
 
 



Si no se pudiera llevar a la práctica la recomendación del punto 3, el Equipo 
transdisciplinario tiene que solicitar un informe al psiquiatra y/o el psicólogo que 
atienden a cada alumno, con una frecuencia no inferior a la menusal, y eventualmente 
efectuar interconsultas con el objetivo de hacer compatibles los criterios de atención. 
 
4.3. Servicios de psicopatología. 
 
El Equipo Transdisplinario, a través del psiquiatra y/o el psicólogo, debe mantener un 
contacto continuo con los servicios de psicopatología de los hospitales de la zona, como 
así también con toda institución sanitaria pública o privada que brinde servicios 
similares o estén relacionadas de algún modo con el campo de la salud mental, 
informando sobre el funcionamiento del servicio educativo. Se les invitará – en la 
medida de la predisposición que manifiesten y el concepto que merezcan – a efectuar 
actividades de docencia y/o supervisión. El contacto se realizará por intermedio de 
visitas personales y/o el envío de una cartilla informativa.  
 
4.4. Fuerzas vivas. 
 
El servicio educativo tiene que mantener un constante intercambio con el conjunto de 
las fuerzas vivas del lugar (sociedades de fomento, juntas vecinales, manzaneras, 
parroquias, clubes, etc.), al que se le brindará asesoramiento a través de consultas, 
charlas y/o cursos con un criterio de prevención primaria. Del mismo modo se acudirá a 
su solidaridad para el equipamiento o cualquier otra necesidad que se presente (como 
está planteado en el punto 1.2.). Esta solidaridad tiene que ser especialmente tenida en 
cuenta, para todas las gestiones que se realicen en favor de los menores en estado de 
abandono (como se indica en el punto 1. 1.) 
 
5.CAPACITACIÓN.  
 
Se efectuarán talleres intensivos de capacitación conforme a un criterio de educación 
continua. 
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