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a integración del niño
o niña con discapaci-
dad desde la familia
depende de su inter-

vención en momentos cíticos: en
el momento del nacimiento y
estimulación temprana, en el
acceso a educación infantil, en su
paso por la educación primaria,
en su ingreso en la educación se-
cundaria, en sus problemas como
adolescente, en su acceso a un
empleo, en su autonornía perso-
nal e integración social. Inicia.
mos un breve recorrido por estos
puentes.

TAMILIA Y FAMILIAS
La familia es el primer contex-

to socializador, y la socialización

es el eje del crecimiento y desa-
rrollo. Para Vigotsky es la primera
zona de desarrollo, Ia zona de des-
anollo próximo y de préstamos,
para Brunner es el territorio de los
préstamos, donde se colocan los
primeros andamios.

l,a famiüa consúruye el primer
conlexto en el que los miembros
que la configuran evolucionan y se
desarrollan a niveles afecüvo, físi-
co, intelectual y social, con el uso
de modelos vivenciados e interio-
rizados. De ahí su trascendente y
puntual valor,

ESTRUCTURA MMILIAR
Hoy no se puede hablar de la

familia como un modelo único,
sino de familias.

Cada familia es única y el pri-
mer criterio de individualización
para cada uno de sus miembros.
En cada familia se establece un
sistema de relaciones: particular,
que se relaciona a su vez con sis-
temas más amplios, y propio,
entre todos y cada uno de sus
miembros. Sin embargo, y por el
hecho de que cada famiüa es un
universo diferente, compartirán
elementos, problemas y solucio-
nes con otras, lo que hace posible
establecer una relación de vínculo
desde los servicios y entre ellas.
Por un lado, la familia es el princi-
pal recurso de apoyo para cada
uno de sus miembros, pero tam-
bién para ohas fa¡nilias que están
en relación próxima o relacionada.

Es un sistema abie¡to en con-
tinuo movimiento, cambio y rees-
tructuración, con momentos y
procesos críticos que son interac-
tivos, porque lo que le sucede a
un miembro repercute en todos.

PAPEL DE LAS FAMILIAS
pl papel de las familias es

ofrece¡ todas las oportunidades
para desarrollar los afectos, senti-
mientos, habilidades, competen-
cias personales y sociales que
permitan a sus miembros crecer
en seguridad y autonomía para
actuar satisfactoriamente en el
ámbito social. Las funciones de
las familias pueden ser:

. de afectos y relaciones

. de socialización

. económica

. de cuidado físico

. de descanso, recuperación y
ocio

. de orientación

. de educación

. para la autoidenrificación y
autodefinición para el hijo
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. para la integración social

. para la orientación en intere-
ses, y vocacional

LA FAMILIA CON HUOS
CON DISCAPACIDAD

Allá por 1978 declaraba en la
prensa diaria que era más proba-
ble que te tocara la loteía que
tener un hijo sano. Dirigía enton-
ces un Centro de Educación
Especial Polivalente, y Federico
Mayor Zragoza coordinaba el
Plan Nacional de Prevención de
la Subnormalidad. Poco caso se
hizo de aquellos titulares, pero
desde aquél gran trabajo dirigido
por Federico Mayor, mucho se ha
avanzado en prevención y en
asistencia sanitaria. Sin embargo,
hoy, el acceso a la maternidad y a
la patemidad sigue siendo una de
las tareas más complejas de la
vida, a la cual se enfrentan los
adultos sin preparación alguna.
De repente se encuentran en
manos con una criatura, algo
novedoso. para lo que no están
preparados. sr, se prepararon
para su trabajo, para sus relacio-
nes sociales, para elegir. Hasta
ahora hacían lo que más o menos
les parecía. Ahora tienen que
decidir que es lo que más le con-
viene al bebé, cuando hasta ahora
no habían tomado decisiones que
implican a una tercera persona.

Lo primero que hacen es recu-
r¡ir a sus padres, cuando hace
poco, o no mucho, que los deja-
ron, o aún no los han dejado. Lo
segundo es mira¡ a su alrededor
para ver quién ha pasado por esa
experiencra o cómo la está pasan-
do. Quieren saber lo que hacen
otros para saber lo que tienen que
hacer ellos. Necesitan mirar a los
demás bebés para entender mejor

al suyo. Reconocen que no estián
preparados y buscan a otras fami-
lias para hablar de Io que les
sucede y de 1o que les inquieta.

¿Y si el bebé nace con alguna
discapacidad? La situación se
complica mucho más. Y el
momento, ese primer momento
en el que el profesional le comu-
nica a los padres que se ha detec-
tado algo patológico o alguna

temidad, la mayoría. de los cua-
les fueron los que tuvieron una
conversación más corta con el
médico.

PROPUESTA DE
COMUNICACIÓN

Por Ia importancia y rascen-
dencia de ese momento es nece-
sario que el Equipo prepare y
diseñe el escenario y el procedi-

Por la importancia y
trascendencia del momento
de comunicar a una familia
ln discapacidad de su hijo
es necesario que el Equipo

prep%re y diseñe el escenario y el
procedimiento. No deberia de ser

en el pasillo ni en la sala
de espera sino en un despacho

profesional o en la habitación, y
deber'tan de participar varios

miembros del Equipo

defrciencia, ese momento es de
una importancia trascendental.

En una encuesta reciente, en
Francia, sobre el tiempo que los
profesionales médicos dedicaban
a la familia para comunicade que
su bebé tenía algo patológico o
una deficiencia, los datos son los
siguientes:

- Apenas cinco minutos, el 317o
- Quince minutos, el 327o
- Treinta minutos, el 2570

Como dato relevante, el 36Va
solicitaron dejar el niño en la ma-

miento. No debeúa de ser en el
pasillo ni en la sala de espera sino
en un despacho profesional o en
la habitación, y debeían de parti-
cipar varios miembros del Equi-
po, no uno sófo. Para valorar el
impacto y para elegir las mejores
estrategias es conveniente la pre-
sencia de varios profesionales
que intervengan de manera com-
plementaria y colaborativa. El
primer problema de los padres es
enfrentase a una situación que
nunca habían pensado que pudie-
ra acontecerle a ellos. El seeundo



es el golpe psicológico que los
deja paralizados, inermes. El ter-
cero es que tampoco pueden
encontrar ayuda en la familia, ya
que la familia también está "toca-

da". El cuarto, se produce en el
momento del ingreso del bebé en
la unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal (UCIN), sobre todo si
no ha podido realizarse el "en-

cuentro" madre-hijo. Momento
en el que hay que estabilizar al
bebé desde el ámbito biológico y
al mismo tiempo atender a los
padres en el sentimiento de cul-
pabilidad, y a las familias en su
sensación de catástrofe y abando-
no. Hay que insistir en la exigen-
cia de la intervención del Equipo
multiprofesional. Para ello las
Unidades tienen que estar acondi-
cionadas para atender tanto al
niño para iniciar la relación afec-
tiva como a la familia.

Los profesionales no sólo tie-
nen que utilizar un lenguaje rigu-
roso pero social y amable, sino
que tienen que utilizar todos los
lenguajes, expresiones, gestos,
contactos, actjtud positiva, posi-
ción amigable, comprensión, par-
ticipación, compromiso.

En una segunda fase emerge la
negación a aceptar el hecho. No se
puede rechazar esta actitud, hay
que comprenderla y gastar tiempo
en neuhaiizarla y cambiada.

La tercera fase es de angustia,
vaclo y tristeza. Se rompe el equi-
librio de la pareja, de sus proyectos
de vida y de las perspectivas de la
familia. El trabajo del Equipo
Multiprofesional reqüere conduc-
tas y comportamientos unívocos,
hay que esar pendientes de todas
las circunstancias y desde cada
óptica. Hay que atender al padre y
a la madre, desde la salud, desde el

apoyo psicológico, desde las nece-
sidades materiales y desde las
repuestas a las informaciones re-
queridas y desde aquelJas que son
necesarias, pero que desde la si-
tuación presente no se ven.

La composición del Equipo
Multiprofesional podrá variar en
función de la patología o defi-
ciencia:

. Neonatólogo

. Pediatra

. Enfermera

. Asistente Social

. Voluntario de ONG o Asocia-
ción de Profesionales o de Pa-
dres y Madres con hijos con
discapacidad

REACCIONES
Cada familia lo vive de mane-

ra peculiar:
- Shock inicial: incredulidad

conmoción
- Miedo y frustración
- Rechazo
- Protección al niño, rechazo a

la discapacidad.
- Dolor y pérdida del niño
- Resentirniento, culpabilidad
- Ansiedad
- Verificación de diagnóstico y

peregrinación a expertos
- Incompetencia personal
- Hipoteca de futuro del hijo y

de la familia
- Aceptación de la realidad,

después de un recorrido
- Valoración de su hijo o hija y

aceptación positiva

ACTITUDES
Estas primeras reacciones re-

quieren una atención inmediata y
un segu¡miento adecuado y cons.
tante. El equipo tratará de que las
primeras reacciones no cristali
cen en una actitud negativa, y

procurará neutral ¡zar las que pue-
den desencadenar:

. Depresión, que puede ser
paralizante, con grave riesgo
para el niño o niña

. Negación, reacción defensiva
que conduce a la negación, a
no querer aceptar

. Intelectualización, el proble-
ma se ve desde fuera como si
no fuera con ellos

PUNTOS DE PARTIDA
Muchos de los problemas se

deben a una actitud educativa de-
fectuosa de los padres, o como
expresión de sus propias dificul-
tades:

-Hiperexigentes, provocan
inseguridad y sentimientos dé
insuficiencia en los hijos

- Hiperindulgentes, se adelan-
tan a todo para satisfacer a su
hijo, no le permiten elegir o
equivocarse

- Discordantes, el padre y Izr
madre adoptan una actitud
educativa dispar lo que inhibe
al niño o le conduce a er¡ores

¿QUÉ PoDEMos HACER
DESDE LOS SERVICIOS?

Pasada la sorpresa, buscar
andamios:

- Esforzarse en que la madre y el
padre no se culpabilicen, o que
uno no culpabilice al oho; tra-
bajar juntos para lograr una
situación que haga posible un
análisis de la situación

- Aportar toda la información
disponible sobre posibiüdades
de desarrollo del niño o niñ4 y
establecer los procedimientos
para ir ampliando los conoci-
mientos sobre sus necesidades

- Provoca¡ que se pida ayuda
personal, buscar grupos de



autoayuda e imPlicarse en la

colaboración
- Promover que se solicite infor-

mación sobre los servicios de
estimulación, educación, reha-
bilit¿ción, su disPonibilidad Y
acceso

- Cuidar de la necesaria comPle-
' rnentariedad de los servicios Y

de que no se produzcan lagu-
nas entre ellos en relación con
la familia

- Establecer las adaPtaciones
necesarias para que se Puedan
eliminar fácilmente las difi-
cultades añadidas Por el fun-
cionamiento de los servicios o
por rigideces de la familia

- Procurar a la familia toda la
información sobre las aYudas
económicas y aPoyos Y recur-
sos personales a los que tenga
derecho y facilitar el trámite

- Programar con la familia su
integración social Y en el ocio

- Orientar a la familia sobre la

conveniencia de resPetar el
derecho al riesgo. sobre la
necesidad de estal atentos a
todas las Posibilidades de
desariollo Y, en ningún caso,
ponerle coto o lrenarlas, en

aras a la tranquilidad o a la
satisfacción del momento

- Plantearle a la familia que su
misión es educar, Porque inclu-
so en los cuidados haY siemPre
afectos, mi¡adas, contactos, in-
tenciones... todo haY que aPro-
vecharlo para el desanollo del
niño; si todo 1o que se hace es
para el desarrollo del niño Y con
esa finalidad, están educando

HAY QUE CONTAR CON
LOS IIEqMANOS

En la familia cada uno de sus
miembros es un elemento clave

del sistema y su personalidad e
interacción afecta a los demás. La
información a los heÍnanos cons-
tituye uno de los momentos más
críticos. Pese a la situación de
shock y la asistencia a Profesio-
nales, es urgente e importante
informar a los hermanos. Tras-

mitir la información no es fácil,
puede que se necesite ayuda de

los profesionales, Pero son los
padres los que tienen que hacerlo.
Los profesionales deben aYudar a
los padres a preParar la informa-
ción que van a trasmitir a sus
hijos, a los hermanos. Depende
de la edad de los hijos, Pero con-
viene resaltar que el hermano o
hermana es un miembro más de
la familia.

En primer lugar, los Padres
deben explicar a los hermanos, en
un lenguaje adecuado a su edad
que su hermano tiene una defi-
ciencia en su estructura o función
psicológica, fisiológica o anató-
mica y lo que ésta representa en
principio y va a exigir. La imPor-
tancia de una comunicación
abierta entre los padres Y los
hijos, debe enfatizarse, y cultivar-
se con los hermanos; es imPor-
tante que expresen libremente sus
sentimientos de dolor o de desilu-
sión, ya que es vital para el desa-
rrollo de una actitud sana.
Aunque es difícil y sea difícil
establecer directrices Ya que son
muchas y determinantes las
variables, hay que intentarlo e
insistir ya que ni se gararrtiz la
correcta comprensión. HaY que

insistir, lo importante es el proce-
so, que sea un Proceso continua-
do tanto para los Padres como
para los hijos. Todas las exPlica-
ciones y búsqueda de informa-
ción son necesarias Para que el

hermano no elabore su ProPia
explicación, que lógicamente
será errónea o, al menos, no ade-
cuada.

En segundo lugar, enseñar a
los hermanos el manejo del her-
mano con discapacidad. Manejos
y afectos para establecer la intel-

acción entre hermanos. Los
padres tienen que estar atentos
para recompensar a ambos.

En tercer lugar, satisfacer las
necesidades de los hermanos. Los
hermanos pueden presentar enfa-
dos, celos y falta de atención. Si
ios padres no están atentos o no le
dan impofancia estos sentimien-
tos se pueden expandir Y volverse
crónicos, con los riesgos que esto
supone tanto para ellos como
para el herrnano con discaPaci-
dad. Los padres tienen que tratar
a los hermanos no sólo como her-
manos sino también como Perso-
nas individuales, que tienen sus
propias necesidades, deseos, sue-
ños y derechos; necesitan aten-
ción completa, no sólo la relacio-
nada con su hermano o hermana
con discapacidad.

En cuarto lugar, los hermanos
por la situación de estrés de los
padres pueden tener, en algunos
casos, un impacto negativo sobre
su situación emocional Y Psicoló-
gica. Pueden sentirse como si les

echaran del nido familiar. HaY
qug cortocicuitar esta situación y

buscar ayuda en el EquiPo o en
programas de grupos de autoayu-
da entre hermanos (Lawson,

2002).
Los hermanos tienen que

comprender que su hermano o
hermana va a necesitar, en Princr-
pio, inevitablemente más tiemPo
y recursos familiares, Y que no
por ello han de senti¡se excluidos



y desatendidos por su padres. Es
imponante que desde el principio
los padres vayan creando condi-
ciones para cultivar las relaciones
positivas entre hermanos y un sis-
tema de apoyo para que sea
mutuo,

Aunque, reiteramos, que cada
familia es un universo diferente,
en las familias que tienen un hijo
o hija con discapacidad, aunque
los hermanos o hermanas lo sien-
tan de manera diferente, Lawson
(2002) y Richman (2001) señalan
algunos aspectos similares, de los
que crtamos:

.Incomprensión de Io que hz
pasado y cómo

. Pérdida de la esperanza de ser
una familia "normal"

. Pérdida de la interacción
regular entre hermanos

. Los hermanos menores se
encuLirtran en una situación
invertida, tienen mayores res-
ponsabilidades que sus com-
pañeros de la misma edad

. Los hermanos mayores asu-
men el papel de apoyo a los
padres, cuando todavía nece-
sitan ser niños

De otros autores y de nuestra
experiencia apuntamos reaccio-
nes diversas y experiencias dis-
tintas de los hermanos:

El orden de nacimiento del
hermano con discapacidad afecta
a toda la.astructura familiar.

Los hermanos menores, más
apegados a los padres. Los mayo-
res, más distantes y con argumen-
tos:

- Rechazados, porque se le
presta más atención al herma-
no o hermana

- Enojados, con sus padres y
hermano, por una nueva situa-

ción y desconocida. con
temor

- Resentidos, hacia su hermano
o hermano, porque les va a
quitar tiempo y dedicación de
sus padres

- Aislados, no pueden partici-
par tanto en la vida social y
están más tiempo en la fami-
lia

- Cuipables, un sentimiento de
culpabilidad que les inmovili-
za o que les aleja

- Deprimido, por el estrés fa-
miliar que le afecta e incluso
le crea problemas emociona-
les y de adaptación

Los padres üenen que estar
atentos y reconducir estos senti-
mientos que pueden afectar a
toda la estructura familiar.

Para evitar que surjan proble-
mas y para fomentar el desarrollo
normal de los hermanos, los pa-
dres y en su caso con la ayuda del
Equipo deben de planificar el es-
tablecimiento de relaciones posi-
t¡vas entre hermanos lo antes po-
sible. Los hermanos deben com-
prender que su hermano o herma-
na es diferente y los padres tienen
que asumir que son hermanos o
hermanas, ni padres, ni maestros,
ni cuidadores.

QUE LA FAMILIA PIDA
AYUDA

La familia necesita distanciar-
se para poder acoger al niño en
las mejores condiciones. La fami-
lia tiene que seguir adelante para
poder ayudar mejor a su hijo o
hija. Para seguir adelante necesi-
ta de la ayuda de otros familiares,
de la familia próxima. En el caso
de que esto no sea posible o no
fuere suficiente, ha de ponerse en

contacto con asociaciones de
autoayuda.

Asociaciones y Entidades ofre-
cen Programas de Apoyo Familiar
a las familias con hijos con disca-
pacidad con e1 objetivo de que
ellas puedan generar una serie de
actitudes y condiciones positivas
para una mayor calidad de vida de
toda la familia a través de una inte-
gración familiar activa y positiva.

Los objetivos respecto a la
familia serían:

. Acofar y gestionar adecuada-
mente los procesos de asun-
ción de1 hecho de tener un
hijo o hija con discapacidad

. Prevenir las situaciones de
desestructuración familiar

. Crear un clima de vida fami-
liar normalizado y positivo

. Orientar a la familia en el pro-
ceso de respuestas a las exi-
gencias de est imu Iac ión y
desarrollo del hijo o hija con
discapacidad

. Apoyar a los hermanos y
dotarlos de henamientas para
analizar su papel dentro de la
situación familia¡

. Ayudar a la familia sobre
cómo organizar y encontrar
tiempo para la atención al hijo
o hija con discapacidad, la
atenc¡ón a todos los miem-
bros de la familia, al trabajo y
para la madre y el padre

Respecto al hijo o hija con
discapacidad:

. Crear las condiciones, desde
el primer momento. para que
se produzca la integración del
hijo o hija con discapacidad
en el seno de la familia, como
un miembro más

. Tratar de evitar la sobrepro-
tección



. Potenciar una actitud posiúva
de todos los miembros de la
familia para la estimulación y
el desarrollo del hijo o hija
con discapacidad

En todo caso, han de solicitar la
ayuda de servicios complementa-
rios (sustitutivos) o de respiro
familiar, que ya están en funcio.
namiento en varias Comunidades
Autónomas.

Objetivos de los servicios de
respiro:

. Favorecer la integración ac-
üva en el entomo familiar de.
hijo o hija con discapacidad

. Prestar servicio de atención
temporal al hijo o hija con
discapacidad, con el fin de
liberar a los padres y reducir
el estrés familiar

. Favorecer dinámicas familia-
res que procuren la mayor
calidad de vida de todos y
cada uno de sus miembros

. Crear oportunidades para evi-
tar el desarraigo y deterioro
de la familia

. Aliviar las sobrecargas que
soponan los miembros de la
familiq

. Érevenir las situaciones de
crisis personal o familiar.

. Promoción e integración de la
familia en su entomo próximo
y natural

. Fomentar la relación con otras
familias con hijos con disca-
pacidad a efectos de comple-
mentariedad

Las acciones de respiro fa-
miliar pueden ser: fines de sema-
na y estancias cortas, servicios de
apoyos puntuales/canguro, emer-
gencias, respiro diumo, asisten-
cia a curso de formación...

Sea como fuere, con o sin pro-
gramas de apoyo o de respiro
familiar, la familia:

- ha de disponer de tiempo para
atender, en su caso, a los otros
hijos

- ha de poder contar con tiempo
para distanciarse de la dedica-
ción de cada día y poder dedi-

ración y el primer agente que pro-
voca la inadaptación.

Ayuda inmediata y móvil
La estimulación temprana debe

de iniciarse lo antes posible. l,a
respuesta tiene que ser multiprofe-
sional: Psicólogos, Médicos Pe-
dagogos, Fisioterapeutas, Asisten-

In familia es el primer agente
de desarrollo, de socialización

y de integración. Lafamilia
también puede ser el agente
causante de los problemas
o retraso de maduraciÓn

y el primer agente que provoca la
inadaptación

carlo a actividades comple-
mentarias o relacionadas

- ha de buscar tiempo para uno
mismo, para poder estar en
mejor disposición de cumplir
todas las exigencias que le de-
mandan

- ha de poner la distancia ade-
cuada para poder evaluar y
mejorar su práctica y dedica-
ción diaria

INTERVENCIÓNY
EDUCACIÓN TEMPRANA

El tiempo no se detiene, no se
puede perder tiempo, no puede
detenerse el desarrollo del niño.
La familia es el primer agente de
desarrollo, de socialización y de
integración. La familia también
puede ser el agente causante de
los problemas o retraso de madu-

tes Sociales, Mediadores Sociales
especializados y otros profesiona-
les según el caso, pero todos espe-
cializados.

Exigencias
La intervención primera y

principal del Equipo es con la
familia, no con el niño.

El Equipo tiene que buscar a
la familia, meterse en 1a familia y
que la familia se integre en el
Equipo.

La familia tiene que integrarse
en el Equipo. no sólo la madre.
aunque puede que la primera,
para ayudar al Equipo y para
encontrar ayuda en el Equipo.

a) De los servicios:
- Que las Administraciones

Autonómicas y Ayuntamien-



tos pongan a disposición los
medios financieros y los
recursos pata la extensión de
los servicios de estimulación
a las familias

- Que se doten estructuras or-
ganizativas eficaces con todas
las facilidades necesarias
desde el punto de vista local,
de su organización y del per-
sonal necesario

- Que se establezca la coopera-
ción de los servicios de esti-
mulación temprana con los
demás servicios: hospitales,
guarderías, escuelas infantr-
les, ludotecas, asociaciones
de familias, talleres de psico-
motricidad...

b) De colaboración
La participación es un en-

cuentro que se basa en el diálogo
de las diferencias: diferentes
ideas, diferentes vivencias, dife-
rentes cuituras y diferentes esti-
los de negociación para construir
juntos.

No se trata de las competen-
cias de unos frente a la de los
otros, de la familia frente a los
profesionales o viceversa, no de
tomar palte sino de ser parte. La
participación es una búsqueda de
crecimiento a través de la refle-
xión compartida, a través de las
ocasiones de intercambio, de
conftontación de pareceres y sen-
timientos, de reflexión prolonga-
da, con lo que el padre y la madre
se ven ¡nás próximos al hijo o
hija, y los hes van creciendo jun-
tos.

La participación no implica
únicamente el compromiso de las
familias con los profesionales del
Equipo de Atención Temprana o
de la escuela, sino que es un

valor, un rasgo de identidad de
los primeros sujetos de participa-
ción que son los niños, con sus
originales comportamientos: có-
mo interacnÍan con la madre y el
paüe, cómo actúan ambos en
relación con el niño o niña en ese
mundo que están construyendo y
cómo guían a los profesionales
del equipo o a los profesores.

El niño o niña frente al adulto,
padre. madre o profesional es un
ser en constante demanda. Emite
sin cesar mensajes con sus com-
portamientos, con su cuerpo, con
sus palabras, con sus actitudes. A
veces estos mensajes tienen una
intensidad baja o están diluidos
en otros de carácter más global,
por ello, en ambos casos, hay que
establecer una relación creativa
que permita enriquecer los ángu-
los y las perspectivas,

El cariño, la temura, los celos,
el miedo, la simpatía, la envi-
dia... están en las relaciones
humanas, por tanto, en relación a
los cuatro agentes: el niño o la
niña, el padre y Ia madre, el pro-
fesional del Equipo o el profesor.

Los sentidos Ie dan informa-
ción sobre ellos mismos, sobre lo
que oyen y sienten, sobre lo que
tocan, sobre los hechos, sobre los
fenómenos de la realidad, sobre
otras personas, sobre compañe-
ros,, ,

Siempre responden: con el
movimiento del cuerpo, con sus
lenguajes, con sus emociones,
con su pensamrentos, con sus
dudas, con sus elecciones,..

Y los sentidos se despliegan
juntos cuando los niños in(eractú-
an con su entomo.

Los lenguajes de los sonidos,
de los olores, de la luz y el tacto
intensifican la conectividad entre

lodas las cosas. No debemos esta-
blecer fronteras ni imponer lími-
tes entre emoción, inruición, cog-
nición, cuerpo y alma, lógica y
fantasla; entre actuar y pensar.

Decía el filósofo francés Giles
Deleuze que pensar es sobre todo
experimentar, por lo tanto los
niños y niñas en las edades tem-
pranas están siempre pensando, y
sólo pueden ir comprendiendo las
cosas y los fenómenos a través de
las virtuales conexiones que la
experimentación les va sugirien-
do.

A través de su acción con el
objeto, van descubriendo la for-
ma, la textura, el coloq el volu-
men el peso, la consistencia, el
olor, el sonido, el gusto... y a la
vez van poniendo de manifiesto
uno de los mayores dones que
tienen los niños pequeños: la
curiosidad.

La curiosidad junto a las habi-
lidades perceptivas que progresi-
vamente van adquiriendo favore-
cen las experiencias para cono-
cer, idenüficar, diferenciar, reco-
noce¡ discriminar, interpretar,
comprender la realidad de su
entorno afectivo y social. Padres
y profesionales t¡enen que com-
partir todo lo que el niño o niña
va descubriendo, todo lo que se
eslá construyendo para poder
ayudar mejor, para ir colocando
nuevos andamios que posibiliten
el crecimiento.

DSTRATEGIAS DE
COLABORACIÓN

EI Equipo riene que crear
resones, despertar estímulos, ge-
nerar creatividad y act¡vidad,
enriquecer el ambiente familiar y
transferir actuaciones prolesiona-
les al ámbito y dinámica familiar.



A veces, los padres confían a
los profesionales la mol.ivación.
Ia interacción y la educación del
hijo, pero.la riqueza de las ¡nter-
accicnes de los hijos con los
padres es el eje del desarrollo'

Los padres han de asumir sus
competencias interactivas Y edu-
cativas. Los profesionales han de
proporcionarles ayudas. los Pa-
dres no sólo ejecutan órdenes,
han de participar resPonsable-
mente en Ia elaboración del Pro-
grama que, elaborado Por todos,
ha de marcar la ruta Para su hijo.

La estructura horizontal del
Equipo ha de favorecer la integra-
ción de la familia, los Padres son
miembros del Equipo.

Los p:dres han de recibir la
información y formación necesa-
ria:

- desde el inicio, sobre la ma-
duración y desarrollo del niño

- de que el niño se desarrolla
mejor si la interacción en la
familia es fluida e intensa

- de que los padres son los úni-
cos que pueden ofrecer esti-
mulación temprana de forma
continua e individual

- de la importancia de evitar eI
clima de angustia

- de que no es lo orgánico, a
veces, o siempre, lo más im-
portante, ni el énfasis en in-
tervenciones quinirgicas sino
todo lo que rodea al niño, su
zona de desarrollo Próximo
(Vigostsky) y los andamios
(Brunner)

Las familias realizan un
esfuerzo doloroso cuando se
están generando sus actitudes
Con el trabajo con el Equipo se
mejora el clima relacional de la
familia.

En todos los casos. los Padres
no han de suplir, sino colaborar.

Es muy importante que el
Equipo dedique tiempo Y energÉ
as para elevar el nivel de expecta-
tivas de los padres sobre su hijo

Es positivo desanollar las altas
expectativas de los padres, nunca
frenarlas, en todo caso encauzar-
las y ponerlas en situación. Este
es un factor determinante Para
elevar las competencias del niño,
es un factor de desarrollo.

LOS PROBLEMAS
Aunque la colaboración enl"re

los Equipos y las Familias es
obvia se pueden presentar proble-
mas:

- Los padres tienen cierta inse-
guridad y piensan que los Pro-
fesionales sólo se preocupan
de sus respectivas técnicas e
instrumentos

- Los equipos cuentan poco con
los padres y piensan que los
padres están excesivamente
influidos por su propia afect'-
vidad

El problema se resuelve sl
ambos miran y se centran en el
niño o niña.


