
 

 



 

 

 

 

CURSO ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO EN LA ESCUELA 
 
 
 

Destinado: público en general, estudiantes de acompañamiento terapéutico, acompañantes terapéuticos 

con o sin experiencia previa. 

 

Descripción del curso: 

Las políticas educativas, los debates sociales y los ideales institucionales, se unen en el compromiso con la 

inclusión. Sin embargo, esta tendencia a “todos en la escuela” coexiste con distintas formas de segregación. 

Hay una tensión inherente a la inclusión y allí pueden constituirse algunas preguntas: ¿qué significa estar 

incluido? ¿qué formas toma la segregación?, ¿cómo trabajar a favor de la integración, resguardando la 

singularidad? Integrar sin homogeneizar, generar prácticas para alojar la diversidad. Estos interrogantes 

serán los que  sostengan nuestro recorrido. 

El sufrimiento actual de los niños muchas veces se encuentra atrapado en clasificaciones que describen 

síntomas y trastornos. Estas clasificaciones obturan la posibilidad de abrir interrogantes sobre qué le pasa a 

un niño. La medicalización como respuesta al sufrimiento es un hecho que está siendo duramente 

cuestionado en nuestro país. Es importante dar un debate sobre este tema en los campos de la salud y la 

educación. Nos centraremos en las formas que toma el sufrimiento actual de niños y jóvenes para pensar 

respuestas posibles que eviten la patologización del sujeto, y en dotar de herramientas a los profesionales de 

la salud y a los docentes para pensar intervenciones que contemplen la particularidad. 

Si bien la temática específica del curso es el acompañamiento terapéutico en la escuela, al abordar la 

discapacidad desde un modelo social, y atendiendo a la perspectiva de Derecho, la integración se piensa en 

su relación con la inclusión. El par integración- inclusión se refiere al apoyo particularizado a aquellos niños y 

aquellas niñas que requieren un sostén en su escolaridad, así como a la construcción de un aula plural, 

prácticas docentes inclusivas y escenarios institucionales que trabajen a favor de la diversidad. 

Los acompañantes terapéuticos desarrollan su actividad en diferentes ámbitos, por lo que consideramos 

fundamental reflexionar acerca del rol específico que asume el acompañamiento en los ámbitos educativos 



 

 

así como delimitar sus funciones y estrategias de abordaje en el contexto escolar. En las instituciones 

educativas se ponen en juego distintos aspectos: sociales, afectivos, conductuales, pedagógicos, la 

construcción de vínculos con pares y docentes. 

Entendemos que el acompañante terapéutico deberá contar con una amplia formación para poder 

contribuir, desde su mirada específica, a mejorar el tránsito de las y los estudiantes por los distintos espacios 

que conforman la experiencia escolar. La tarea nos interpela al trabajo interdisciplinario, al intercambio con 

diferentes discursos, a la constitución de equipos y el diseño de estrategias a favor de la inclusión. 

La propuesta es pensar que la integración no es un recurso individual, sino del armado de una red que 

promueva un ambiente escolar no estigmatizante ni discriminatorio, que aloje la diversidad, donde las 

diferencias puedan contemplarse. 

También, en este sentido, abordaremos cuestiones fundamentales con relación a los sujetos con 

discapacidad y su lugar en el ámbito escolar. Partiendo de las premisas del psicoanálisis, pensaremos en un 

sujeto constituido más allá de su organismo “dañado”, apartándonos de las intervenciones homogeneizantes 

y rehabilitadoras centradas en la deficiencia, que promueven efectos desubjetivantes. Construiremos 

herramientas para trabajar con niños con una discapacidad apostando a su singularidad. 

Sabemos que para estos escenarios ha habido grandes movimientos y propuestas en los últimos años. Pero 

consideramos que no todos los actores implicados en estos dispositivos conocen sus alcances y 

posibilidades. Así, proponemos reflexionar sobre integraciones escolares y acompañamientos terapéuticos 

en la escuela. 

La política educativa actual nos convoca a trabajar en conjunto para acompañar y sostener las trayectorias 

escolares. Considerando que en los últimos años la institución familiar ha sufrido cambios vertiginosos nos 

preguntamos: ¿Podrá sostenerse la alianza escuela-familia? ¿Qué estrategias serán necesarias? ¿Está la 

escuela dispuesta al diálogo? Identificar los nuevos referentes permite la generación de puentes y canales de 

comunicación acordes a las necesidades contextuales de cada escuela, cada familia y cada niño. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 
 Tomar conciencia de los paradigmas de inclusión/exclusión que perduran en la institución escolar y 

de la necesidad de asumir un íntegro posicionamiento frente a las múltiples determinaciones 

subjetivas, educacionales, políticas y sociales que atraviesan la presencia de cada alumno en la 



 

 

escuela. 

 Disponer de recursos para la interpretación de herramientas de intervención y de participación en la 

escuela, y de dispositivos como la integración escolar y el acompañamiento terapéutico de alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

 Integrar nuevos dispositivos al ámbito áulico a través de la comprensión de su forma y lógica de 

funcionamiento. 

 Generar estrategias de acompañamiento desde una mirada situacional y contextualizada. 

 Aportar a la construcción de equipos de trabajo interdisciplinarios desde el diálogo e intercambio. 

 

Modalidad de cursada: 

El curso se desarrollará a lo largo de 4 unidades. Los cursantes tendrán acceso a la plataforma virtual de Désir 

Salud con contenidos exclusivos. En cada unidad, los y las cursantes tendrán acceso al material correspondiente 

(módulo de lectura elaborado por la docente, material audiovisual y bibliografía de consulta adicional). A partir 

de los materiales didácticos, tendrán que participar del foro de debate de acuerdo con la consigna de cada 

unidad y retroalimentar a sus compañeros/as. Para finalizar cada unidad, deberán realizar un breve 

cuestionario autoevaluativo en el que tendrán que responder si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un Trabajo Integrador Final (TIF). Para ello, tendrán un 

espacio de tutoría en vivo virtual, desarrollado con la aplicación Zoom, para consultar a la docente a cargo por 

la elaboración del mismo.  

A lo largo de todo el curso, contarán con el acompañamiento y la orientación personalizada de la docente y con 

una mesa de ayuda técnica para el uso de la plataforma. 

 

Contenidos 

Unidad 1 Contextualizar la Escuela. 

El lugar de la escuela en la sociedad. Aparatos ideológicos de Estado. La escuela como uno de los  más 

poderosos aparatos ideológicos del estado. La construcción de las ideas. Instituciones y sociedades. Escuela e 

Ideología. La experiencia educativa es una experiencia política. Contextualizar la escuela hoy e históricamente. 

Diversidad de prácticas y trayectorias escolares. 



 

 

 

Unidad 2 Contextualizar la Infancia 

Concepto de infancia a lo largo de la historia. La construcción de la infancia en los medios de comunicación. 

Infancia y capitalismo. Las infancias y el consumo. Las infancias y la escuela. Autoridad y autoritarismo. El 

“fracaso escolar”. El rol de los adultos. 

Infancia: categoría de alumno-categoría de paciente. La irrupción del discurso médico hegemónico en la 

escuela. Categorías diagnósticas y singularidad del sujeto.  

 

Unidad 3  De la Patología a la Diversidad 

Discapacidad: Sujeto con discapacidad -El cuerpo del Psicoanálisis y de la Medicina - Infantilización del sujeto 

con discapacidad. Lecturas y abordajes del caso, nuestro trabajo en la escuela. Otros agentes de 

intervención. El lugar de los diagnósticos en el discurso escolar. Diagnóstico y etiqueta. Diversidad e 

inclusión. Ley Nacional de Salud Mental 

Cuando la biología no aporta datos: De la conducta al estar en el mundo 

Autismo y TGD. Propuesta del DSM. Propuesta del Psicoanálisis. El paradigma de la complejidad. Abordajes y 

lecturas posibles. Cómo salir del paradigma del déficit. 

Lecturas y abordajes del caso, nuestro trabajo en la escuela. Otros agentes de intervención. 

 
 
Unidad 4 Interlocuciones y rol del AT 

Interlocutores: Docentes referentes del grupo- La familia - La institución escolar- Equipo directivo- 

Profesionales del equipo tratante- Obra Social – Institución intermediaria. Familia y escuela: la crisis de la 

alianza. Construcción de una comunicación conjunta y dialógica 

¿Qué hace un acompañante terapéutico en la escuela? Función y rol. Entrecruzamientos entre la perspectiva 

de Salud y la de la Educación. 

¿Qué hacer cuando un niño no responde a los parámetros de Educabilidad? 

Ética de trabajo: entre lo clínico y lo pedagógico. Estrategias de abordaje. Recursos de Intervención. 

Informes: su confección y sus destinatarios. 

 


