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¿Por qué indagar sobre las derivaciones a los EEM?

 Son prácticas muy frecuentes en el Sistema Educativo.

 Exigen multi y/o interdisciplinariedad.

 Implican concepciones sobre inclusión, sobre el potencial de los
contenidos académicos involucrados, etc.

 Varios estudios, que problematizan la medicalización de todo
malestar en niños(as) y adolescentes, indican que el proceso se
inicia en derivaciones dentro del Sistema Educativo.

 El profesorado demanda el fortalecimiento del espacio de EEM.



Insumos: resultados de una Investigación

• Enfoque Sociocrítico.

• Tipo de investigación: mixta, de complementariedad cuali-

cuantitativa.

• Decisión muestral: 20 Liceos públicos de Montevideo con EMB, 

turnos diurnos, plan Ref. 2006.

• Técnicas: Observación, Bitácora, Entrevistas y Cuestionarios 

Autoadministrados. Formularios estructurados, con preguntas 

abiertas y cerradas.

• Trabajo de campo: en diferentes barrios, de agosto a octubre del 

2016, 100 horas aproximadamente. Son: 20 Directivos(as), 20 

Adscriptos(as), 20 EEM, 40 Profesores(as)y 20 Grupos-clase 

estudiantiles (422 estudiantes).

 Tesis de Maestría disponible en el Repositorio Institucional del 

CFE: http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1450

http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1450


Orientación y derivación

Derivación: acción de autoridad 
docente. Demanda de 
intervención de otros 

profesionales en aquéllas 
situaciones o características 

estudiantiles que el/la docente 
interpreta como problemáticas 
pero que valora – como total o 

parcialmente – inmodificables a 
través de sus propias prácticas de 
enseñanza a los grupos-clase del 

establecimiento  



¿Cuáles son los motivos docentes para derivar? 
Según el profesorado (Prof Der x) y también según quienes integran los EEM (Téc x)

Debido a algunos comportamientos estudiantiles, que organizamos en
dos Categorías:

(1) Problemas en las actitudes y en el relacionamiento (67% de las
respuestas)

(2) Problemas en el rendimiento y en la asistencia (33% de las
respuestas)

Ejemplos de (1): desgano, desinterés, impulsividad, agresividad, violencia entre pares,
autolesiones…

Ejemplos de (2): problemas de aprendizaje, carencia de comprensión de conceptos y consignas,
dispersión, inasistencias…



Estudiantes derivados(as). Antecedentes de tratamientos

En 18 de los 20 EEM nos informan que es muy frecuente constatar
que el estudiantado está medicado; en 10 de esos 18 EEM se explicita
que son muchos(as) los(as) estudiantes con psicofármacos.

Ejemplos:

“Muchos medicados, con padres y hermanos también medicados”; 

“Están medicados…con tratamientos psicológicos y 
psicopedagógicos…la minoría”; 

“Medicados, muchos, desde el ciclo escolar”; 

“Muchos con medicación y el mundo docente lo solicita”, etc.



Estudiantes derivados(as). Seguimiento de Téc x y Prof Der x

La amplia mayoría de docentes y técnicos afirma que sí logran hacer seguimientos
conjuntos de los(as) estudiantes derivados(as).

Cuando no lo logran, los Prof Der x explican, por ejemplo:

“No, por un tema de tiempos y espacios”; “No hay tiempo para eso…a ver, no se ha
dado que lo pidamos, pero si lo solicitáramos: la Dirección no tendría problema”, etc.

Por su parte, los(as) Téc x explicitan las siguientes dificultades:

“No. Son intervenciones simultáneas pero que no necesariamente son
interdependientes. Cada quien hace su trabajo…además, muchas veces el docente
no maneja la confidencialidad”; “Los docentes se retrasan con los informes”;
“Muchas veces no hay percepciones compatibles como para dialogar”, etc.



Estudiantes derivados. Situaciones graves, que han quedado en 
la memoria de Téc x y Prof Der x

Tres Categorías, de acuerdo a lo central de los discursos técnicos:

1) Casos, externos al Liceo, de violencia y abuso sexual [55%]

2) Severos problemas individuales (agresividad, adicciones…) [30%]

3) Extrema vulnerabilidad (socioeconómica, familiar…) [15%]

Lo recuerdan por: la complejidad y/o sensación personal y profesional de impotencia y frustración.

Tres Categorías, de acuerdo a lo central de los discursos profesorales:

1) Casos, externos al Liceo, de violencia y abuso sexual [40%]

2) Situaciones varias (embarazo adolescente, depresión, dificultades de aprendizaje…) [35%]

3) Violencia en el Liceo [25%]

Lo recuerdan por la complejidad y el impacto en los supuestos profesionales. Por ejemplo: “Recuerdo que yo le
apoyaba pero él me amenazó de muerte por echarlo del salón”; “Cometí el error de comentar lo que le pasaba al
estudiante en una Reunión y luego un Profesor…¡¡¡le dijo al estudiante, como broma que él sabía!!! El estudiante
perdió la confianza en mí, por eso me acuerdo del caso”, etc.



Lo “negativo” y “positivo” de los(as) estudiantes derivados(as), 
según los(as) Téc x y los(as) Prof Der x

1) Malestar individual integral *

2) Problemas de rendimiento *

3) Problemas de relacionamiento *

Categorías de características "negativas"
de los(as) Liceales derivados(as) a EEM

1) Relación de confianza con docentes y técnicos(as) *

2) Fortalezas en las cualidades individuales *

3) Tendencia a la integración liceal y 

disposición a mejorar *



Las características de los(as) derivados(as) más mencionadas por 
Téc x y Prof Der x

Característica NEGATIVA del estudiantado: la inseguridad

Por ejemplo: “Tienen baja autoestima, pero eso tiene que ver con cómo
viven”; “Se sienten inseguros”; “No creen que van a poder…”; “Ser
semialfabetizados les genera inseguridad”, etc.

También se menciona: la apatía, la soledad y el abandono.

Característica POSITIVA del estudiantado: que pueden cambiar

Los(as) Téc x enfatizan en las cualidades individuales y los(as) Prof Der x en
la tendencia a la integración liceal y disposición a mejorar. Por ej: “Tienen
ganas de salir adelante”; “Quieren pensar con otros”, etc.



¿Cómo son los Liceos en el marco del tema de las derivaciones?

• Son espacios cerrados, como refugios y encauzamientos para el estudiantado, 
espacios con tendencia a la equilibración.

• El malestar laboral es más explícito en los(as) Técnicos(as).

• Se necesitan más espacios para reuniones de coordinación y otras actividades 
colectivas, extracurriculares, etc. Por ej: el 35% de EEM no tiene un lugar  

específico, en el 45% de los Liceos no hay gimnasio propio...

• No hay demandas significativas para que se integren más instituciones a las 
Redes pero sí existe malestar con los problemas de respuesta ante las 

demandas. Por ej. “La comunicación no fluye” (Dir G); “Derivar al Sistema de 
Salud es muy, muy difícil, por las listas de espera” (Téc R); “Muy frustrante. No 

logré conectar con Redes porque hubo falta de respuesta de todas las 
instituciones. Te pido que anotes subrayando que de todas...” (Téc C)



¿Cómo caracterizamos a quienes reciben orientación por parte de 
los EEM, en vistas de las respuestas estudiantiles  al Cuestionario?

A partir de la distinción entre estudiantes orientados(as) y no orientados(as) así como
teniendo en cuenta el rendimiento general de los grupos-clase:

No se encuentran diferencias porcentuales significativas entre estudiantes
en base a las concepciones acerca del trabajo conjunto y la ayuda mutua, ni acerca del
mensaje liceal sobre la responsabilidad estudiantil. Tampoco en base a la posibilidad de
demostrar intereses y talentos ni acerca de la percepción sobre las exigencias
institucionales.

 Tampoco se encuentran diferencias porcentuales significativas en las concepciones
estudiantiles del Liceo como “lugar” de aprendizaje, con la excepción de que quienes
reciben/recibieron orientación y pertenecen a grupos-clase con
rendimiento “bajo” tienden más categóricamente a afirmar, en sus
respuestas al Cuestionario, la importancia del Liceo y del aprendizaje.



¿Existen diferencias entre el profesorado que deriva y el 
profesorado que no deriva al estudiantado?

Sí, hay diferencias porcentuales significativas, entre los(as) Prof
Der x y Prof Noder x, considerando sus respuestas durante las
Entrevistas.

Se trata de diferencias sobre la frecuencia del desempeño colaborativo, sobre la
percepción de la responsabilización institucional por lo que acontezca en el aula, sobre
el aprovechamiento de los conocimientos profesionales y también acerca de las
exigencias laborales.

Quienes derivan, los(as) Prof Der x, son quienes más problematizan, cuestionan, las
condiciones adversas pero también son quienes afirman más enfáticamente que sí
logran enseñar en vistas del contexto social y de la complejidad de las tareas.

Además, el 80% de Prof Der x ha derivado en otros establecimientos y durante otros
años lectivos, porcentaje que desciende al 55% en los(as) Prof Noder x.



¿Cuáles son las formas de malestar, conflictos y 
disconformidades que aparecen en los discursos de 

todos los actores institucionales?

Se organizan en dos Categorías: 

I) Con las orientaciones del Sistema Educativo 

y/o con aspectos de lo laboral

II) Con los grupos familiares del estudiantado 

y/o entre los actores institucionales



Algunos ejemplos de discursos que expresan malestar, conflicto 
y disconformidad 

Categoría I)

“En los alumnos siempre hay cualidades o actitudes que consideramos normales y otras
que no…y eso me parece que es cuando no las muestra o las muestra de forma excesiva.
Lo que digo es que no se si está bien concebido el espacio de apoyo de Equipo en
Secundaria; lo que pasa es que hablar de esto implica discusiones fuertes entre
nosotros”.

“El problema es la inclusión, eso que se dice sobre inclusión no es la realidad y los
alumnos dejan de venir, es triste…en estas condiciones no se puede incluir”.

“Este trabajo me consume toda la energía…para los hijos de los demás; es una energía
que no le estoy dando a mis propios hijos, que me necesitan”.



Otros ejemplos de discursos que expresan malestar, conflicto y 
disconformidad 

Categoría II)

“Los alumnos están solos, pero vienen, acá están, se acostumbran al mecanismo, se
adaptan, van pasando…esto es así, una mediocridad, una tristeza…son los hijos del
repollo, ¿entendés?”

“En la casa los dejan solos, y todo es así…todo es inestabilidad”.

“Los Profesores no tienen preparación para entender distintos códigos”.

“No vale la pena preguntarle sobre los estudiantes…si le preguntás qué piensa, te dice lo
mismo que vos ya sabés y encima se te queda mirando”.

“Tendríamos que pensar cómo nos manejamos, la ética, cuando hablamos de las
personas, especialmente de los adolescentes…”



¿Qué temas proponen los(as) estudiantes como interesantes y 
necesarios para dialogar?

Se organizan las respuestas estudiantiles en tres Categorías

1.- A partir de los programas oficiales o relacionados con ellos (ej, autores
uruguayos, Matemática en la vida cotidiana, etc).

2.- Temas de interés general (ej. delincuencia, género, etc).

3.- Sobre actividades y relacionamiento en el Liceo: “Cómo usamos el
basurero y el pizarrón”; “Pintar juntos el muro”; “Cambiar la actitud en
clase”; “Respetar al docente cuando habla”; “La indiferencia”; “El
bullying”; “No ser chorros ni alcahuetes”; “Conversar sobre los delegados
del grupo”; “Pensar juntos qué pasaría si dejáramos el Liceo”, etc.



¿Qué propuestas para el diálogo realizan Téc x y Prof Der x? 

1.- Sobre educación y condiciones liceales varias *

2.- Sobre los roles y la relación del Liceo con los 
grupos familiares *

Lo plantean principalmente los(as) Prof Der x. 

3.- Sobre adolescencias y problemas sociales *

Lo plantean principalmente los(as) Téc x. 

47,5%

30%

22,5%

Categorías de propuestas dialógicas (Téc x, Prof Der x)

1 2 3



Algunos ejemplos de propuestas de Téc x y Prof Der x acerca de 
la educación y las condiciones liceales

“Sobre el trabajo conjunto, porque si no es así seguimos con que ésta
parte del alumno la trabajo yo y esta otra la reparás vos; y también pensar
la convivencia” (Téc C).

“Fortalecer que los estudiantes sean protagonistas; ellos quedan por
fuera de decisiones que los afectan directamente” (Téc H).

“Cuestionarnos, por ejemplo, el pensamiento de ‘qué suerte que fulano
dejó de venir´ pero además no solamente dedicar tiempo a los
problemáticos sino también promover a los buenos, que no sean el
número de sus notas” (Prof Der P).

“Sobre la construcción de un proyecto educativo” (Prof Der Q).



Algunas conclusiones

Al igual que en las investigaciones antecedentes: se detecta intensa actividad en los
EEM, abordajes de orientación centrados en lo individual y una existencia destacada de
estudiantes medicados(as). Sin embargo, no se puede afirmar categóricamente que
los(as) estudiantes que reciben orientación estén cuestionando la identidad
institucional.

Es necesario fortalecer, integralmente, los espacios colectivos y las respuestas de cada
institución en Red frente a las demandas, teniendo en cuenta las múltiples situaciones
de abandono, vulnerabilidad, violencia y abuso, en las que el estudiantado es víctima.

Es pertinente analizar el significado y el modo de trabajar en Equipo en los
establecimientos educativos. También lo es el reflexionar sobre la dimensión ética de lo
profesional así como sobre las diversas manifestaciones de malestar, conflicto y
disconformidad, sin desconocer el potencial de transformación, instituyente.

Es importante distinguir, en el trabajo docente, dos formas de inserción laboral, con sus
manifestaciones (explícitas e implícitas) de conformidad y de sufrimiento subjetivo, en el
marco de la globalización y de las formas actuales de organización del trabajo. Dichas
formas de inserción laboral incidirían en la disposición docente respecto a las
derivaciones.



Otras conclusiones

Entonces, es fundamental que seamos progresivamente conscientes de las propias
“implicaciones”; ser conscientes de cómo nuestras funciones inciden en nuestras
percepciones, decisiones y, en particular, cómo inciden en el ejercicio de la autoridad.

Debemos interpretar a la inseguridad estudiantil de un modo contextualizado en lo
socio-histórico y promover, de diversas maneras, el fortalecimiento de la seguridad y
de la confianza, como formas de superación, autonomía genuina y resistencia. Apostar
a la convicción de que todas las personas podemos cambiar e incidir en la realidad.

Por último, es de destacar la importancia de favorecer el relacionamiento dialógico,
con contenidos relevantes y entendiendo a la educación como bien público y social.



Muchas gracias


