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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente curso denominado “Hacia la Intervención Familiar” corresponde al 

Séptimo Semestre de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Línea de 

Educación Inclusiva. 

 

 El curso se orienta hacia el campo de competencia de intervención en el 

contexto de lo familiar en específico para  las personas con  necesidades 

educativas específicas (NEE), y para su estudio se organiza en cuatro bloques de 

estudio: Etapas del proceso familiar ante los hijos significativamente diferentes; 

Influencia de la visión social de la NEE en la familia; Análisis de propuestas de 

intervención con  padres que tienen hijos con NEE y la Reconstrucción familiar. 

 

 Con este curso se pretende complementar los contenidos abordados en el 

curso “La Familia ante las NEE” y específicamente se aborda:  
“con apoyo en las etapas del proceso de aceptación y reorganización familiar ante 
un miembro con diferencias significativas, analiza procesos familiares destacando 
el momento en que se brinda apoyo en algunos de ellos. Identifica la necesidad de 
transformar o reconstruir roles familiares para la aceptación y atención de la NEE 
en éste ámbito. También resalta el papel de los padres como sujetos de la 
educación para adultos y la participación de los hermanos y otros miembros de la 
familia” ”1 

 

 La antología se elaboró con base los contenidos del curso, abordando 

aspectos de los procesos familiares ante la llegada de un miembro con NEE, sus 

tipos de respuestas y sus posibilidades de integración escolar laboral y 

comunitaria. Particularmente interesa abordar las posibles intervenciones a partir 

de la detección de necesidades. 

 

 Es indispensable que los alumnos tengan la oportunidad de estar en 

contacto con instituciones que ofrecen ayuda a familias con NEE, de tal manera 

                                                 
1 Línea de Educación Inclusiva, Licenciatura en Intervención Educativa 2002.  Programa Indicativo. UPN  
México 2002. Pág. 68  
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que sea factible desarrollar proyectos de intervención a partir de la detección de 

necesidades específicas de familias concretas en contextos específicos. 

 
 DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
COMPETENCIA2 
 
Identificar las necesidades de intervención en la familia a partir desconocimiento 
de las diferentes etapas que ésta vive, las actitudes e información que recibe 
sobre las NEE, y acciones que se realizan ante los procesos de integración 
escolar, laboral y/o comunitaria, con un sentido de indagación crítica que respeta  
la diversidad.   
 
PROPÓSITO 
 
Reconocer las características de la familia ante las necesidades educativas 
específicas y las posibilidades de intervención familiar e institucional para 
favorecer la vinculación. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

 
BLOQUE 

 
COMPETENCIA 

 
TEMÁTICA 

I. ETAPAS DEL 
PROCESO 

FAMILIAR ANTE 
LOS HIJOS 

SIGNIFICATIVA- 
MENTE 

DIFERENTES. 

Identificar los procesos familiares 
relacionados con las NEE, de tal 
manera que los estudiantes sean 
capaces de comprenderlos en 
familias concretas con actitud 
reflexiva, crítica y propositiva.  

1. Los padres ante los hijos 
significativamente diferentes 
 
 
2. Aceptación y organización 
familiar 

II. INFLUENCIA DE 
LA VISIÓN SOCIAL 

DE LAS 
NECESIDADES 
EDUCATI- VAS 

ESPECÍFICAS EN 
LA FAMILIA 

 
 
 

Reconocer críticamente la 
importancia de los procesos 
familiares desde una perspectiva 
social y de cómo la intervención de 
los profesionales  tiene implicaciones 
importantes hacia la integración en 
los diferentes ámbitos. 

1. Influencia social de los 
profesionales 
 

                                                 
2 La competencia general del curso, el propósito general, las sugerencias metodológicas y criterios de 
evaluación son textuales del Programa Indicativo. En cuanto a los contenidos, los bloques son recuperados del 
programa Indicativo, las competencias de cada bloque fueron elaboradas por los compiladores, las temáticas 
fueron respetadas casi en su totalidad. Se eliminó la temática 2 del bloque I porque consideramos que la 
relación con los hermanos está incluida en la familia, también se eliminó la temática 1 del bloque II “la 
noción de estigma”  ya qué ésta  ha sido estudiada en cursos anteriores.  
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BLOQUE 

 
COMPETENCIA 

 
TEMÁTICA 

III. ANÁLISIS DE 
PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN 

CON PADRES QUE 
TIENEN HIJOS CON 

NEE 
 

Reconocer diversas alternativas de 
intervención con padres que tienen 
hijos con NEE a través de diversos 
enfoques sobre todo en contextos 
reales con una actitud respetuosa y 
crítica de los procesos de 
intervención. 

1. Enfoque psicoanalítico: 
grupos operativos 
 
2. Enfoque sistémico 
 
3. Enfoque educativo 

IV. LA 
RECONSTRUCCIÓN 

FAMILIAR 

Documentar sus observaciones y 
reflexiones en torno a los proceso de 
intervención vivenciados que le 
permitan realizar un diagnóstico de 
necesidades y posibles alternativas 
de intervención con un enfoque de 
respeto y tolerancia a los procesos 
familiares particulares. 
 

1. Explicación de un 
diagnóstico de necesidades 
para intervenir en la familia 
 
2. Factibilidad de la 
vinculación con grupos y 
organizaciones 
 
3. Proposición de alternativas 
para la reconstrucción 
familiar. 

 
. 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Se solicitará al alumno observaciones de la aplicación de alguna alternativa 

de trabajo con padres relacionada con las NEE, que se esté desarrollando 

en alguna institución. 

 Se recomienda la discusión grupal de los  trabajos escritos por los alumnos 

en donde se refleje el análisis sobre las posibilidades institucionales de 

aplicar una estrategia de trabajo con los padres y su inclusión en el 

proyecto institucional, en algunos ámbitos: escolar, laboral o comunitario. 

 Se recomienda definir grupalmente los elementos metodológicos y técnico 

que favorezcan la alternativa. Establézcanse relaciones con la visión 

participativa propuesta en el curso “La Familia ante las NEE” 

 Se sugiere rescatar de los cursos relacionados con el análisis institucional y 

el diseño de proyectos, los elementos metodológicos para la construcción 

de una estrategia de vinculación con los padres. 

 En lo posible, recuperar información complementaria del curso “La Familia 

ante las NEE”. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Presentar un escrito en donde se analicen las posibilidades de institución 

(sic)  (tal vez se refieran a intervención)3  para aplicar una estrategia de 

trabajo con padres, considerando alguno de los enfoques estudiados. 

 Solicitar el reporte escrito de una observación sobre experiencias de trabajo 

con padres. 

 Como producto final se analizará un diagnóstico de necesidades para 

intervenir en la familia. A partir de éste, repropondrán algunas acciones de 

vinculación “familia-organizaciones” y otras alternativas de atención para 

favorecer la inclusión. 
 

                                                 
3 Observación nuestra al Programa sintético. 
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William L. Hewarrd. Niños Excepcionales.  
Una introducción a la Educación Especial. 

5ª. Edición. Editorial Prentice Hall. Madrid 1998. 
 
 

LOS  EFECTOS DE LAS DISCAPACIDADES DE LOS NIÑOS EN 
SUS PADRES Y EN SU FAMILIA 

 
Los profesores especiales interactúan con los padres y las familias de los niños 
discapacitados por dos razones principales: (a) para obtener información y 
sugerencias que les ayuden a trabajar más eficazmente en el aula, y (b) para 
proporcionar a los padres información y ayuda que les permita trabajar con los 
niños fuera del entorno escolar. El profesor que desea dar y recibir información 
debe mantener una buena comunicación con los padres, cosa que resulta más 
probable cuando comprende y respeta las responsabilidades y las dificultades que 
enfrentan los padres y las familias de los alumnos discapacitados. 
 

Yo quería tener un hijo. Ahora lo que tengo son citas con médicos y 
terapeutas, operaciones quirúrgicas, cuentas a pagar, un matrimonio en 
peligro y nada de tiempo libre (oo.) Cuando tienes un niño discapacitado, 
no sólo tienes que enfrentar al niño ya su discapacidad. También debes 
adaptarte a una vida completamente diferente. Es una doble maldición. 
(Simon, 1987, p. 15) 

 
Las reacciones de los padres ante sus hijos discapacitados 
 
Se ha escrito mucho sobre las reacciones de los padres cuando sus hijos nacen 
con discapacidades o cuando descubren que padecen un problema de 
aprendizaje o una discapacidad. Blacher (1984), después de revisar la literatura 
sobre las reacciones de los padres ante el nacimiento de un hijo discapacitado, 
descubrió rasgos comunes que indican la existencia de tres etapas de la 
adaptación a esta situación. Primero, los padres atraviesan un período de crisis 
emocional caracterizada por la sorpresa, la negación y la incredulidad. A esta 
reacción inicial le sigue un período de desorganización emocional con 
sentimientos alternativos de cólera, culpa, depresión, vergüenza, disminución de la 
autoestima, rechazo del niño y sobreprotección. Finalmente se cree que los 
padres llegan a una tercera etapa en la que aceptan al niño. 
 

El nacimiento de un niño discapacitado o el descubrimiento de que lo es 
constituye un acontecimiento extremadamente traumático. Hay pruebas de que 
muchos padres de este tipo de niños experimentan reacciones y respuestas 
emocionales similares, y que la mayoría de ellos atraviesan un proceso de 
adaptación en el que tratan de aclarar sus sentimientos (Eden-Piercy, Blacher y 
Eyman, 1986; Featherstone, 1980). Pero utilizar las etapas de adaptación para 
planificar o proporcionar servicios especiales a las familias encierra dos peligros. 
Primero, resulta tentador suponer que todos los padres deben atravesar una 
secuencia similar de etapas, y que el transcurso del tiempo es la variable más 
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importante del proceso adaptativo. En realidad, los padres reaccionan de maneras 
muy diferentes al nacimiento de un hijo discapacitado (Allen y Affleck, 1985). 

En algunos casos, incluso al cabo de muchos años los padres siguen 
sintiéndose incómodos con sus hijos; otros dicen que estos niños han fortalecido 
sus vidas o sus matrimonios (Bradley, Knoll y Agosta, 1992; Schell, 1981). La 
secuencia adaptativa y el tiempo que precisan son distintos en cada caso, y el 
único elemento que tienen en común es que casi todos los padres y familias 
pueden recibir ayuda durante el proceso por parte de amigos y profesionales 
sensibles y solidarios (Schlesinger y Meadow, 1976; Turnbull, 1983). 

El segundo inconveniente es que las diversas etapas del proceso de 
adaptación presentan ciertos aspectos psiquiátricos, y los profesionales de la 
educación especial pueden creer erróneamente que los padres padecen alguna 
enfermedad mental. Como señala Roos (1985), algunos profesores suponen que 
todos los padres de niños con discapacidades necesitan atención. 

Es posible que muchos padres se comporten según las etapas del 
modelo. Pero resulta imposible imponer este modelo a todos. Se puede 
pensar.que quienes muestran respuestas diferentes son «enfermos», y 
los que no pasan rápidamente de una a otra pueden ser considerados 
como de adaptación lenta. También se pueden considerar como 
regresivos a los que experimentan una secuencia emocional diferente. 
(Allen y Affleck, p. 201) 
 

Como señala Farber (1975), es un error pensar que los padres de niños 
discapacitados son una caso extraño de la psicología: la verdad es que se 
parecen a los padres de los niños normales. Tener un hijo es algo que siempre 
presenta muchos problemas, que provoca respuestas emocionales y que requiere 
un proceso de adaptación. Los padres de niños discapacitados, como todos los 
demás, suelen sufrir conflictos económicos, físicos, emocionales y matrimoniales, 
pero además deben enfrentar las tareas adicionales de buscar los servicios 
especiales que necesitan sus hijos y relacionarse con los mismos. 

Blackstone (1981), que tiene un hijo discapacitado, proporciona ejemplos sobre 
el tratamiento diferencial que reciben los padres de los niños discapacitados. 

 
Si los padres de niños sin discapacidades no asisten a las reuniones 
mensuales del colegio, su ausencia de considera normal. Cuando los 
padres de niños discapacitados hacen lo mismo, se les llama 
irresponsables. 

Si un matrimonio con hijos sin discapacidades se divorcia, se habla de 
incompatibilidad de caracteres. Cuando se divorcian los padres de niños 
discapacitados, dicen que el hijo ha destruido el matrimonio. 

A los padres de niños sin discapacidades con dificultades para leer les 
dicen que sería «bueno» que trabajaran con sus hijos en casa. ¡A los 
padres de niños excepcionales les dicen que si no trabajan con el niño, 
nunca aprenderá a leer! (pp. 29-30) 

 
Los diversos papeles de los padres de niños excepcionales 
La paternidad es una gran responsabilidad, y es mayor aún para los padres de 
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niños excepcionales. Los profesores que no tienen niños discapacitados en sus 
aulas ignoran el esfuerzo que significa cuidar durante 24 diarias horas a uno de 
estos niños o a los que padecen enfermedades crónicas, pero deben tratar de 
comprender los diversos y exigentes papeles que sus padres se ven obligados a 
desempeñar. A continuación expondremos siete grandes tareas que deben 
desempeñar los padres de este tipo de niños (Heward et al., 1979). 
 
Enseñar 
Aunque los padres son los primeros maestros de sus hijos, la mayoría de los niños 
adquieren muchas capacidades sin la intervención de sus padres. Pero hay 
diversas tareas que muchos niños discapacitados no aprenden con tanta facilidad 
o independencia como sus compañeros sin discapacidades. En consecuencia, la 
aplicación a estos niños de técnicas educativas sistemáticas debe ser 
acompañada por la intervención de los padres, quienes deben aprender a utilizar -
y enseñar a sus hijos a utilizar equipos e instrumentos especiales, como aparatos 
auditivos, muletas, sillas de ruedas y utensilios adaptados para comer. 
 
Asesoramiento 
Todos los padres son asesores de sus hijos, en el sentido de que les ayudan a 
desarrollar sus emociones, sentimientos y actitudes. Pero aparte de todas las 
alegrías y sufrimientos normales que implica la crianza de un niño, los padres de 
los niños discapacitados deben enfrentar los sentimientos que la discapacidad 
provoca en sus hijos. « Cuando crezca, ¿seguiré siendo sordo?» «No quiero jugar 
más con los demás niños, porque se burlan de mí.» «¿Por qué no puedo ir a la 
piscina como todos los niños?» Los padres de estos niños desempeñan un papel 
muy importante en los sentimientos hacia sí mismos de sus hijos, y sus relaciones 
con ellos pueden convertirlos en individuos activos y seguros de sí mismos, que 
tratan de hacer muchas cosas y colaborar con los demás, o en niños con actitudes 
negativas hacia sí mismos y sus semejantes. 
Las intervenciones conductuales 
Aunque todos los niños se comportan mal a veces, la amplitud y la gravedad de 
los trastornos de conducta de algunos niños discapacitados exige un tratamiento 
especializado y continuo. Algunos padres deben aprender a aplicar técnicas de 
intervención conductuaI para lograr una buena relación con sus hijos (Dyson, 
Edgar y Crnic, 1989). 
 
La conservación de las relaciones entre los padres 
Tener un hijo discapacitado suele provocar tensiones en las relaciones entre los 
padres (Frey, Greenberg y Fewell, 1989), las que pueden adoptar muchas formas, 
como discusiones sobre quién tiene la culpa de los trastornos del niño o 
desacuerdos sobre qué se puede esperar de su conducta; además, los grandes 
gastos de tiempo, dinero y energía que exigen estos niños dejan a los padres 
pocos recursos para sí (Cohen, Agosta, Cohen y Warren, 1989). 
 
La educación de los integrantes del entorno familiar 
Los abuelos, las tías y tíos, los vecinos y hasta los conductores de los autobuses 
escolares pueden desempeñar un papel importante en el desárrollo de los niños 
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con discapacidades. Mientras que los padres de los niños sin discapacidades 
pueden esperar que sus hijos reciban un tratamiento afectuoso por parte de los 
miembros del entorno, los que tienen hijos discapacitados saben que éstos no 
tienen garantizadas unas interacciones apropiadas con los demás. Estos padres 
deben tratar de asegurar en la medida de lo posible que las relaciones de sus hijos 
con los demás les faciliten la adquiskión y el mantenimiento de sus conductas 
adaptativas. Schultz (1985) explica cómo reacciona cuando alguien mira fijamente 
a su hijo con síndrome de Down. Schultz mira a estas personas directamente a los 
ojos y les dice: «Parece que mi hijo le interesa. ¿Desea conocerle?» (p. 6). Esto 
pone fin a las miradas imprudentes y muchas veces permite proporcionar 
información o entablar amistad. 
 
Las relaciones con la escuela y la comunidad 
Aunque la IDEA especifica los derechos de los padres de niños con 
discapacidades, también les impone ciertas obligaciones. Siempre es deseable 
que los padres intervengan en la educación de sus hijos, pero en el caso de los 
niños discapacitados resulta imprescindible. Estos padres deben adquirir 
conocimientos especiales (como por ejemplo, qué son los tests) y aprender 
capacidades (como la de participar eficazmente en una reunión de diseño de un 
PDI ), Y además de las preocupaciones nonnales, pueden verse sujetos a otros 
motivos de inquietud. Por ejemplo, mientras a todos los padres les interesa que las 
escuelas de sus hijos tengan áreas de recreo apropiadas, los padres de niños que 
usan sillas de ruedas deben ocuparse de que esas áreas también sean accesibles 
para ellos. 

Otra manera de comprender la manera en que las discapacidades de los niños 
afectan a los miembros de su familia consiste en examinar el probable impacto de 
las necesidades especiales de los niños en distintas edades. Tumbull et al. (1990) 
describe los posibles motivos de inquietud que pueden enfrentar los padres y los 
hermanos de los niños discapacitados durante cuatro etapas del ciclo vital. Este 
análisis figura en la Tabla 13.1. Un estudio de Wikler (1986) apoya el concepto de 
que los padres y los hermanos de los niños discapacitados enfrentan problemas 
distintos en las diferentes etapas del ciclo vital de estos niños. El estudio de 
Wikler, realizado en 60 familias, descubrió mayores niveles de tensión familiar al 
comienzo de la adolescencia y de la madurez. 

 
Los padres de niños discapacitados enfrentan numerosas y variadas 

dificultades, pero finalmente se adaptan a la situación y se esfuerzan simplemente 
por «formar una familia». Un equipo de investigación que pidió a familias de niños 
pequeños con retraso del desarrollo que «contaran sus historias», encontró que 

Estos padres tienen muchos temas de inquietud, pero lo que más les 
preocupa es algo que va más allá de las dificultades específicas, algo 
más amplio. El problema que aparece constantemente en los relatos de 
los padres sobre sus vidas con niños con trastornos del desarrollo 
consiste en crear y mantener un modo de vida aceptable y positivo para 
toda la familia. (Gallimore, Weisner, Bernheimer, Guthrie y Nihira, 1993, 
p. 186) 
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Estos autores aplican el término ajuste familiar para denominar las diversas 
maneras en que las familias responden a los problemas y conflictos que plantean 
los niños con discapacidades. Gallimore et al. (1993) descubrió que las 102 
familias que entrevistaron empleaban un total de 680 conductas distintas para 
crear y mantener un estilo de vida familiar, relacionados con 10 áreas como el 
mantenimiento económico de la familia, la organización y seguridad del hogar, el 
cuidado del niño y las relaciones familiares. 

 
Los castigos y la faIta de atención hacia los niños discapacitados 
 
Los castigos y la falta de atención hacia los niños discapacitados ocurren con una 
frecuencia alarmante. En 1992 se denunciaron más de 2,7 millones de casos de 
castigos a niños, y se cree que la incidencia real de estos incidentes es mucho 
mayor (Child Help USA, 1994). La mayoría de los casos de castigos y falta de 
atención no se denuncian -algunos profesionales creen que la cifra real de casos 
equivalen al menos al doble de la de los denunciados (Straus, Gelles y Steinmetz, 
1980)-, por eso es imposible conocer la verdadera extensión del problema. Los 
cálculos varía considerablemente, pero Harrison y Edwards (1983) piensan que el 
20% de los niños pueden sufrir falta de atención, castigos físicos o psíquicos o 
abusos sexuales. 

Aunque tampoco se conoce la incidencia de los castigos y la falta de atención 
hacia los niños discapacitados, Kurtz y Kurtz (1987) afirman que «existen cada vez 
más pruebas de la relación entre los castigos a los niños y la discapacidad» (p. 
216). Zirpoli (1987) descubrió que los niños discapacitados no sólo se hallaban 
representados de manera excesivamente elevada en las muestras de niños 
maltratados, sino que tenían mayor probabilidad de sufrir maltratos durante 
períodos más prolongados. 

 
Cuando un niño pequeño sufre un cólico, la familia puede sentir inquietud 
durante cierto tiempo, pero si padece parálisis cerebral o cualquier 
discapacidad duradera, están dadas las condiciones para que ocurra una 
crisis familiar. Como resultado de ella, los niños discapacitados no sólo 
tienen mayor probabilidad de sufrir castigos, sino también de que éstos 
duren más tiempo. Por ello no resulta sorprendente que los niños 
discapacitados se hallen representados de manera 
desproporcionadamente alta en las muestras de criaturas que sufren 
castigos. (p. 44). 

 
¿Es la discapacidad la razón de que estos niños sean maltratados, como 

sugieren algunos estudios (Fontana, 1971; Milner y Wimberley, 1980), o es que los 
castigos y la falta de cuidados producen discapacidades en niños que sin ellos se 
desarrollarían normalmente (Brandwein, 1973; Elmer, 1977)? 

 
En muchos casos, la pregunta de si los niños sufren castigos y falta de 
atención porque son discapacitados o si son discapacitados porque sufren 
castigos y falta de atención es como la pregunta del huevo y la gallina. 
Pero estamos seguros de esto: algunos niños sufren castigos y falta de 
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atención porque son discapacitados y otros son discapacitados porque 
sufren castigos y falta de atención. (Morgan, 1987, p. 45) 
 

TABLA 13.1 Posibles problemas que enfrentan los padres y hermanos en las 
distintas etapas del ciclo vital de los discapacitados. 
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Fuente: Tomado de Families, Professionals, and Exceptionality: A Special 

Partnership (Second edition) por A. P. Turnbull and H. R. Turnbull, 1990, pp. 134-
135. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall. Reproducido con autorización. 
 

Sin embargo, en la mayoría de los casos sería erróneo decir que la 
discapacidad del niño es la causa de los castigos y la falta de atención. Los 
investigadores han llegado a la conclusión de que los castigos y la falta de 
atención hacia los niños no son un factor simple, sino el producto de complejas 
interacciones entre diversas variables, y que las características del niño son sólo 
una de ellas (Kurtz y Kurtz, 1987; Zirpoli, 1987, 1990). Entre los muchos factores 
cuya correlación con la mayor incidencia de castigos se ha descubierto, se 
cuentan los castigos recibidos por los propios padres durante la infancia, el 
consumo de alcohol y de estupefacientes, el desempleo, la pobreza y los 
conflictos matrimoniales. Pero debemos repetir que en el origen de los castigos a 
los niños rara vez hay un único factor. Por ejemplo, aunque es verdad que 
mientras más bajos son los ingresos familiares mayor probabilidad existe de 
castigos o falta de atención, muchos niños discapacitados de familias 
desfavorecidas reciben atención y cariño. Del mismo modo, la gran mayoría de 
padres de niños con discapacidades les proporcionan cuidados y afecto. 

 
Es necesario que nuestra sociedad adquiera mayor conciencia del problema de 
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los castigos y la falta de cuidados a los niños, pero quienes más deben hacerlo 
son los profesionales que trabajan con ellos y con sus familias. Dado que los 
profesores se hallan diariamente con los niños durante la mayor parte del año, son 
quienes se hallan en mejor situación para informar a las autoridades cuando 
sospechan la existencia de castigos a los niños. Las leyes de los 50 Estados de 
los EE UU obligan a los profesores y a los demás profesionales que habitualmente 
entran en contacto con niños a denunciar estos casos, así como los de falta de 
atención (Meddin y Rosen, 1986). De hecho, en algunos Estados la obligación se 
extiende a todos los ciudadanos, y en la mayoría de ellos se imponen penas a 
quienes no la cumplen. Los denunciantes que actúan con buena fe están libres de 
responsabilidades civiles y criminales. Todos los profesores deben conocer las 
leyes sobre el maltrato infantil de sus Estados y aprender a reconocer sus signos y 
a informar a las autoridades sobre estos casos. 

 
Los profesores deben estar dispuestos a intervenir, pero lamentablemente 
tanto ellos como otros profesionales suelen preferir no informar incluso en 
casos en que los castigos son altamente probables. Pero debemos tener 
en cuenta las consecuencias de no informar sobre estas prácticas. (Zirpoli, 
1987, p. 46). 
 

El tratamiento ecológico-conductual de las familias con antecedentes de 
castigos y faIta de cuidados a los niños 
Uno de los mejores programas para prevenir los castigos y la falta de cuidados a 
los niños es el «Proyecto de las 12 Maneras» (12-Ways Project) creado en la 
Universidad de Illinois del Sur. Se basa en la idea de que los problemas familiares 
se pueden reducir con facilidad eliminando los factores de tensión, como el 
desempleo, y enseñando a los niños y a sus padres las capacidades necesarias 
para mantener buenas relaciones sin apelar a los castigos ni descuidar a los 
niños. Tomando en cuenta los factores multidimensionales que conducen a los 
castigos y al descuido de los niños y la necesidad de comprender y tratar a toda la 
familia, que constituye un sistema dinámico, el proyecto aplica una perspectiva 
ecológico - conductista del tratamiento (Lutzker y Campbell, 1994). Esto significa 
que no se utiliza un modelo unidireccional, limitado al análisis de uno o dos 
componentes, sino que se realiza una evaluación completa de todas las 
necesidades y recursos de la familia. De acuerdo con esta evaluación, la familia y 
el director del proyecto de fijan unos objetivos determinados, y luego se 
implementa un programa de servicios de apoyo familiar, que suele consistir en 
varios de los siguientes aspectos: 

 Entrenamiento de los hijos y los padres. Se ayuda a los padres a 
comprender la conducta positiva de sus hijos y se les enseña métodos 
positivos y no punitivos de educación. Se entrena tanto a los padres como a 
los hijos a ser más afectuosos entre sí. 

 Entrenamiento en capacidades básicas. Se proporciona a los padres 
entrenamiento práctico para cuidar áreas importantes del desarrollo del 
niño, como la higiene personal, la micción nocturna y las capacidades 
lingüísticas. 

 Salud y nutrición. Se realizan intervenciones en conductas que pueden 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-18 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

provocar problemas de salud. Se ayuda a los padres a solicitar ayuda 
médica para sí mismos y para sus hijos. 

 Reducción de las tensiones. Las tensiones y la ansiedad que sufren los 
padres ocasionan muchos conflictos familiares. Se enseña a los padres 
técnicas de relajación para controlar la tensión. 

 Seguridad y limpieza del hogar. Se enseña a los padres a eliminar los 
factores de riesgo en el hogar y a mejorar su limpieza e higiene personal. 

 Los padres primerizos. Los padres primerizos reciben entrenamiento y 
asistencia para el parto y el cuidado de los hijos. El entrenamiento incluye 
cuidados sanitarios durante el embarazo, desarrollo infantil, factores de 
riesgo, planificación familiar e higiene personal. 

 Actividades familiares. Las familias aprenden a pasar juntas el tiempo libre 
dedicándose a actividades poco costosas diseñadas para desarrollar la 
cohesión familiar y las relaciones familiares positivas. 

 Solución de problemas. Se instruye a los miembros de la familia para 
solucionar problemas y para elaborar acuerdos familiares, y se les entrena 
en capacidades de comunicación, en tanto que medios apropiados para 
resolver conflictos. 

 Administración del dinero. Se proporciona entrenamiento en capacidades 
elementales de administración del dinero, como el ahorro y la confección de 
presupuestos para adquirir los bienes y servicios esenciales. También se 
enseña a las familias cómo pagar sus deudas. 

 Autocontrol. Los padres aprenden técnicas de autocontrol de la conducta 
para superar sus accesos de mal humor y lograr objetivos personales, 
como perder peso o abandonar el hábito de fumar. 

 Entrenamiento para la autoestima. La autoestima y la confianza en sí 
mismos proporcionan a los padres herramientas para resolver los conflictos 
y para hacer respetar su posición en la familia sin perjudicar a los demás. 

 Entrenamiento laboral. Los padres en paro o con empleo precario reciben 
entrenamiento en capacidades laborales, como el comportamiento durante 
entrevistas laborales y preparación de currícula personales. 
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Presentación de las autoras 
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Estocolmo, Suecia. Es autora de cerca de 150 trabajos científicos relacionados 
con el juego, la comunicación, el desarrollo de las personas con discapacidad 
mental y plurideficiencias y el apoyo a la familia del discapacitado. Durante los 
últimos años también se ha dedicado a la investigación de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la discapacidad. 
 
TRINIDAD RIVERA, profesora de psicopedagogía, trabaja en el Instituto Nacional 
Sueco de Educación Especial como directora del Programa de Desarrollo de 
Materiales Didácticos para Alumnos Inmigrantes con Discapacidad. En los últimos 
10 años ha realizado un número importante de publicaciones relacionadas con la 
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bilingüismo. Participó en las tareas de diseño y redacción del plan de estudio de la 
enseñanza de la lengua materna para alumnos deficientes mentales, en 
colaboración con la Agencia Nacional Sueca de Educación. 
 
Prólogo 
 
En este informe trataremos muchos de los problemas que enfrentan las familias de 
deficientes mentales. Llegar a saber que un hijo tiene una deficiencia es apenas el 
comienzo de un largo viaje. Nadie está preparado para tener un hijo con 
deficiencias. Así es que cuando esto sucede, los padres se encuentran ante 
muchas dificultades. Por un lado, la falta de información acerca de lo que significa 
la deficiencia en sí, de lo que el niño podrá o no podrá hacer en el futuro. Por otro 
lado, los padres se ven sumergidos en una crisis emocional al enfrentarse ante 
este hecho. Estas dificultades pueden llevarlos a situaciones en las que ellos 
”pierdan” su capacidad como tales, impidiéndoles proporcionar al hijo las 
experiencias necesarias para su mejor desarrollo. Nuestra principal tarea como 
profesionales será entonces la de reforzar o devolver a los padres su papel de 
tales, ofreciendo el tipo de apoyo y asesoramiento necesarios. 
 
El objetivo primordial de este trabajo es el de presentar los aportes de un modelo 
de intervención donde la familia pasa a tener un papel fundamental por pertenecer 
incondicionalmente al medio del niño. Cada familia debe tener la oportunidad de 
desempeñar un papel activo en el proceso de apoyo al hijo discapacitado. Este 
modelo de intervención familiar parte de una serie de enunciados: cada familia es 
y debe ser considerada un recurso. Cada familia debe ser escuchada. 
 
Sin la ayuda y el estímulo recibidos por parte de los padres entrevistados en 
Suecia (Capítulos 1 y 2) y Argentina (Capítulo 3), la escritura de este informe no 
se habría llegado a realizar. Fuimos realmente afortunadas al disponer de varias 
familias que respondieron a nuestras preguntas y nos cedieron parte de su tiempo. 
Vaya nuestro agradecimiento especial a padres, niños y jóvenes participantes. 
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JANE BRODIN 

TRINIDAD RIVERA 
Capítulo 1   Ser padres 
 
Esperar un niño es, para la mayoría de los padres, un tiempo lleno de ilusiones y 
proyectos. Los futuros padres imaginan el pequeño ser que esperan. La mayoría 
de ellos da por hecho que el niño que viene en camino será sano. 
 
Ser padres por primera vez significa asumir una nueva responsabilidad y grandes 
cambios en la vida cotidiana. Muchas cosas que anteriormente fueron importantes, 
cobran otro significado y valor. "La madre está naturalmente dotada para cumplir 
su rol en las sucesivas confrontaciones que el niño tiene con la realidad. El cuidar 
a un niño pequeño, requiere mucho esfuerzo y limita la independencia. Sin 
embargo, llega el día en que la madre desea recuperar su vida personal y empieza 
a reflexionar acerca de sus propias necesidades y deseos." (Tudor-Sandahl, 
1989). Muchos padres asumen como un gran cambio en la vida el nuevo rol que la 
paternidad implica. Además, si el niño que nace tiene una discapacidad, ese 
cambio se hace aún más evidente. Algunos padres se preguntan si serán capaces 
de enfrentar la nueva situación y la responsabilidad que ello significa. ¿Qué 
sucede el día en que se les informa que el hijo tiene una discapacidad? Una 
madre relata que no fue capaz de entender que el médico estaba hablando de su 
propio hijo. 
 
Estaba demasiado aturdida para asimilar la información que el médico le estaba 
dando en ese momento. Esto prueba lo importante que es ofrecer servicios 
complementarios e imprescindibles para determinar el pronóstico. Por una parte, 
ofrecer a los padres toda la información que necesiten para alcanzar lo antes 
posible una visión objetiva de la deficiencia que presenta su hijo, buscando el 
momento adecuado para darla y repitiéndola en diferentes oportunidades y 
formas. Por otra parte, no es suficiente la información, sino que es preciso un 
asesoramiento en cuanto al qué hacer para mejorar y atender al niño desde el 
primer momento. Los padres que se encuentran en esta situación se hallan en un 
estado de crisis que debe-rá trabajarse paso a paso. 
 
La teoría de Cullberg (1975) acerca del estado de crisis traumática puede 
utilizarse para describir qué significa ser padres de un niño con discapacidad y las 
reacciones y planteamientos que realizan los mismos ante esta noticia. El período 
que sigue al nacimiento, se caracteriza por un estado de shock en el que los 
padres se resisten a afrontar la verdad y su primera reacción es de estupefacción 
e incredulidad. En ese caos en que se encuentran, es fácil culpar a otros, por 
ejemplo, al personal médico. Tampoco es raro que los padres relaten que la 
primera información recibida tenía falencias. Seguramente, esto se debe a que los 
padres no han podido asimilarla debido a que se encontraban en un estado de 
crisis. 
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La segunda fase de la crisis puede producirse alrededor de algunas semanas 
después de que la pareja se da cuenta o recibe la primera información de que su 
hijo es deficiente mental. Comienza a tomar conciencia de lo que ha pasado y a 
buscar explicaciones, pretendiendo encontrar respuesta a la pregunta del por qué 
fueron justamente ellos los afectados. Es común que los padres busquen distintas 
causas, que oscilan desde culpabilizar a su pareja o a sí mismos. ¿Quizás el 
déficit del niño fue producido por algo que uno de los padres comió o bebió? 
¿Quizás depende de ese resfriado que un amigo de la familia tenía cuando se 
encontraron la última vez? Después de un tiempo comprenden que no es posible 
acusar a alguien por la discapacidad del niño. Deben aceptar que un niño puede 
nacer con trastornos, siendo a menudo imposible establecer la razón. Sin 
embargo, lo más importante es que los padres se sientan libres de culpa y 
entiendan que cualquier persona puede tener un niño con discapacidad. Como la 
mayoría de los niños nacen sin trastornos, se tiende a olvidar que el desarrollo del 
feto hasta convertirse en un niño, es un pro-ceso muy complicado. En el seno de 
este complejo proceso, es evidente que las causas de un trastorno son infinitas. 
 
Estas dos etapas caracterizadas por el desconcierto y la desesperación, son 
seguidas por una etapa en la que los padres empiezan a aceptar la realidad y 
deciden hacer todo lo posible para encontrar nuevos caminos y distintas maneras 
de resolver sus dificultades. La aceptación de la deficiencia del hijo y el propósito 
de enfrentarse a esta situación de manera realista y objetiva, indican ya un cambio 
de actitud que produce una estabilidad importante para hacer frente a todos los 
problemas que surjan con el tiempo. 
 
La teoría presentada puede aumentar la comprensión acerca de lo que representa 
para una familia la noticia de que uno de sus miembros es deficiente mental, pero 
no da orientaciones sobre cómo los padres deben manejar la situación en el 
futuro. Cuando los niños crecen y se hacen mayores se presentan nuevas y 
difíciles situaciones. A menudo estas crisis se relacionan con el desarrollo general 
de los niños: cuando los niños de los amigos, vecinos y parientes empiezan a 
caminar, a hablar y a ir a la escuela, cuando toman la comunión, cuando, ya en la 
juventud, se van de su casa. El impacto de la toma de conciencia del niño acerca 
de su discapacidad, tiene también una gran importancia. A pesar de que muchos 
estudios describen los primeros tiempos en la vida de los padres como un tiempo 
muy difícil de sobrellevar (Brodin, 1991; Lagerheim, 1988), conviene resaltar que 
en períodos vitales posteriores también se presentan dificultades. Además, los 
padres suelen tener más apoyo de la sociedad cuando el niño es aún pequeño. 
 
Tener un niño con discapacidad 
 
El tener un niño con discapacidad significa enfrentarse a tareas nuevas e 
inesperadas. En el momento del nacimiento, los padres son arrojados en un 
mundo desconocido. El niño que esperaban no es el que se habían imaginado. En 
lugar de sentir felicidad y alegría, muchos padres sienten pena y culpa mezcladas 
con ambivalencia de sentimientos (Featherstone, 1983; Fyhr, 1983). Para la 
mayoría de los padres, este hecho implica una gran desilusión y un dolor que 
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puede durar toda la vida, a pesar de que terminen por adaptarse y aceptar la 
discapacidad del niño. 
 
También Gustavsson (1989) describe cómo la discapacidad del niño es 
experimentada por los padres como una catástrofe difícil de aceptar. Al mismo 
tiempo que experimentan un conflicto de responsabilidades, sienten la presión de 
ser buenos padres y ser competentes en su vida laboral. A menudo esas 
exigencias chocan con otros aspectos de la vida a los que los padres son 
obligados a renunciar, para que el quehacer cotidiano pueda funcionar. No es raro 
que las madres sean las que disponen su vida de acuerdo a las necesidades del 
niño. Mientras que, siguiendo los modelos tradicionales de la sociedad, los padres 
suelen continuar su vida anterior. El buen funcionamiento de un sistema de ayuda 
domiciliaria, que en el hogar tome a su cargo al niño durante algunas horas 
diarias, podría facilitar enormemente la situación de los padres, impidiendo el 
aislamiento de la familia. La gran necesidad de cuidados que algunos niños tienen, 
hace que los padres no tengan las energías suficientes para participar en 
actividades fuera del hogar. 
 
Los padres de los niños con discapacidad son a menudo obligados a reformular 
sus proyectos de vida y a renunciar a metas y objetivos anteriormente propuestos. 
El niño pasa a ocupar el primer lugar. Las condiciones de vida de los padres se 
deciden a partir de representaciones vigentes en el entorno social acerca de lo 
que significa ser un buen padre o una buena madre. Los padres deben elegir entre 
ser buenos padres, de acuerdo al ideal de paternidad existente, o ser un hombre o 
una mujer exitosa en otros aspectos. Esto podría interpretarse como que esas dos 
exigencias no pueden combinarse, pero es probable plantearse algún tipo de 
solución. Lo que se requiere es tomar conciencia sobre el problema y que exista el 
ánimo de superación del mismo. Brodin (1991) afirma que las condiciones de vida 
de los padres tienen una importancia decisiva en el juego, la comunicación y el 
desarrollo de los niños deficientes, discutiendo a partir de las mismas el tipo de 
apoyo que las familias necesitan. Si los padres no reciben la ayuda adecuada en 
la vida diaria, tienen, a su vez, pocas posibilidades de apoyar al niño deficiente. 
 
Los padres que tienen un niño con discapacidad atraviesan una difícil crisis que, 
gradualmente, se transforma en un dolor que dura toda la vida, nos indica Fyhr 
(1983). El dolor es algo con lo que los padres deben aprender a vivir, puesto que 
estará siempre presente. El que otros niños se desarrollen y hagan progresos, es 
un recordatorio permanente de que sus hijos tienen un desarrollo diferente. El que 
los hermanos menores crezcan y sobrepasen al niño discapacitado, es también 
fuente de dificultades para los padres. Es entonces cuando se les hace evidente el 
hecho de que su niño siempre será un niño y quizás nunca pueda desenvolverse 
por sí mismo. Precisamente por ello, las condiciones familiares adquieren un 
significado mayor. El relato que se presenta a continuación está hecho por una 
madre y publicado en una tesis de doctorado por Brodin (1991): 
 
Anna nació después de un embarazo normal. Una semana más tarde de la fecha 
calculada se rompió la bolsa de aguas, pero los dolores de parto no se hicieron 
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presentes a pesar de que se suministró el medicamento necesario para ponerlo en 
marcha. Los padres se inquietaron al comprobar que esto no sucedía y solicitaron 
al médico que practicara una cesárea. Sin embargo, el médico y la partera 
juzgaron que el parto podía desarrollarse de manera natural. Pasados un día y 
medio, una partera de más experiencia hizo una intervención quirúrgica para 
facilitar el nacimiento, pues juzgó que el niño y la madre atravesaban por una 
situación crítica. 
 
Anna nació con paro cardíaco y respiratorio. Después de diez minutos, el médico 
pudo activar el corazón y, aún más tarde, la respiración. Anna tenía la piel 
grisácea y el cuerpo flojo. Fue trasladada a otro hospital, en el que quedó 
acoplada a un respirador mecánico. Los padres relatan que estaban en un estado 
de shock y pensaban que nadie los ayudaba. Nadie creía que Anna pudiera 
sobrevivir, ya que estaba muy débil. La familia contaba, además, con un hijo de 
tres años que esperaba en casa y necesitaba también de la mamá. Anna 
permaneció en el hospital durante cinco meses. Los médicos no daban ninguna 
esperanza sobre su futuro, dando a entender que Anna viviría solamente un par 
de años. Los padres no se sentían con fuerzas para trasladarla a casa. La niña 
debía ser alimentada a través de sonda y tenía necesidad de permanentes 
cuidado y atenciones. A pesar de que ambos iban al hospital a verla cada día, 
sentían culpa y angustia. Se sentían acusados por el personal del hospital y 
notaban las exigencias de las demás personas de su entorno, sintiéndose malos 
padres, ya que no eran capaces de cuidar a la hija en el hogar. Vivían bajo una 
presión constante, sin acceso al apoyo y el asesoramiento necesarios. Después 
de un tiempo, empezaron a sentirse descontentos con el cuidado que se le 
otorgaba a Anna en el hospital, ya que la trasladaban frecuentemente de una sala 
a la otra, como priorizando las necesidades y deseos de otros padres. Tenían la 
impresión de que Anna no era valorada por el personal hospitalario. 
 
Los padres solían llevar a la niña a casa durante algunos fines de semana. 
Cuando Anna contaba con cinco meses de edad, la trasladaron a casa, pensando 
que sería para siempre. La niña era muy sensible a las infecciones y tenía que 
concurrir permanentemente al servicio de urgencia del hospital. Después de un 
tiempo, los padres sintieron que no tenían las fuerzas necesarias para suministrar 
el cuidado necesario y, al mismo tiempo, manejar la angustia que esta situación 
les provocaba. Anna daba apenas señales de vida, durmiendo la mayor parte del 
tiempo. A menudo se acercaban a su cama y controlaban si aún respiraba, pues 
Anna no lloraba. La intranquilidad se mezclaba con un sentimiento de derrota "al ni 
siquiera poder cuidar de su propia hija". No servían como padres. Estos fuertes 
sentimientos de culpa hicieron que la familia se aislara cada vez más, puesto que 
no eran capaces de enfrentar las exigencias no articuladas de su en-torno y los 
comentarios humillantes. Al mes de estar Anna en la casa, la familia tomó contacto 
con un equipo terapéutico, que constató que la familia estaba en necesidad de 
inmediato relevo y apoyo. En primer lugar, el apoyo consistió en la ayuda 
terapéutica necesaria para elaborar y entender sus sentimientos, además de 
conseguir el traslado de Anna a otro hospital, donde permaneció internada un año 
y tres meses. Posteriormente, Anna fue dada en adopción por requerimiento 
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expreso de sus padres. Luego de esta decisión, siguió un tiempo muy difícil para 
ellos, en pleno proceso de reconstrucción de la familia, cuyas relaciones habían 
sido enturbiadas seriamente. 
 
Los padres de Anna recibieron señales muy negativas de parte del personal 
hospitalario, y esto probablemente influyó en su decisión de dejar a Anna tanto 
tiempo internada. En parte, porque los padres no se creyeron capaces de cuidarla 
y también, porque la familia no soportó el impacto del shock que padecen todos 
los padres ante el nacimiento de un hijo con discapacidad. "No todos los padres lo 
soportan y esto debe ser aceptado", dijeron al describir su situación. Los padres 
intentaron manejar sus sentimientos de culpa e hicieron lo que pudieron para que 
Anna se sintiera bien. La mayoría de los padres atraviesan una situación de crisis 
personal, con fuertes sentimientos de culpabilidad y angustia, antes de tomar la 
decisión de no cuidar sus niños deficientes en el hogar. Es razonable suponer que 
los padres que no se consideran capaces de cuidar al niño, si son obligados a 
hacerlo, no funcionarán adecuadamente en su papel de padres. No podrán ser 
"buenos padres", como es el deseo de todos los padres. 
 
Aunque internacionalmente se puede distinguir un cambio, ha sido común en 
muchos países del mundo, que niños y jóvenes con discapacidad vivan y crezcan 
en instituciones. Las razones han sido varias. Por una parte, los padres de niños 
con deficiencia se avergonzaban, queriendo esconder al niño del resto de la 
sociedad. Ese sentimiento de vergüenza surgía de la falta de conocimientos sobre 
las causas de la deficiencia mental. 
 
Por otra parte, los padres dejaban a sus hijos en instituciones ya que creían que 
era lo mejor para el niño y que en esos centros encontrarían el respaldo de 
profesionales especializados en atender sus necesidades específicas. Tenían una 
fe ciega en el conocimiento de los expertos mientras que les era difícil creer en su 
propia intuición y capacidad. Existía una opinión generalizada que afirmaba que 
era mejor que los niños discapacitados no crecieran en el seno familiar, ya que 
crearían muchas dificultades para los padres y hermanos. Por este motivo, los 
profesionales aconsejaban a los padres que dejaran a sus niños en las 
instituciones y que tuvieran más hijos. Esto se refería especialmente a los niños 
deficientes mentales, ya que éstos son los que han tenido su aceptación en la 
sociedad más difícil, dentro del conjunto de todos los discapacitados. 
 
Es importante recordar que la discapacidad se considera de manera distinta en 
distintas partes del mundo. Su diagnóstico es a menudo un efecto de patrones 
socioculturales y de factores económicos que rigen cada sociedad. Ello significa 
que no es posible decir qué es lo que está bien y qué está mal, sino que cada 
sociedad en su conjunto debe tomarse en consideración. Es importante destacar 
también, que no hay ninguna razón por la que los padres se acusen a sí mismos 
por el modo como manejan este difícil problema. Uno de los puntos de partida de 
nuestro trabajo es que todos los padres quieren a sus hijos y quieren darles lo 
mejor. Esto es válido también para los padres de niños discapacitados. 
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El conocimiento sobre lo que es la discapacidad y qué es lo mejor para el 
desarrollo del niño, ha transformado la manera de considerar la minusvalía, 
acentuando el papel de la familia como el componente más importante para la 
seguridad y desarrollo del niño. En este contexto es relevante destacar que todos 
los niños tienen las mismas necesidades básicas de amor, cariño, cuidado, 
alimento, sueño, vestido, seguridad. 
 
Esto significa que los niños con discapacidad tienen las mismas necesidades que 
los demás niños y que, en determinados casos, tienen necesidad de apoyos 
especiales. 
 
Un niño con discapacidades es en primer lugar un niño, con las posibilidades que 
un niño tiene de desarrollarse. 
 
Un niño con discapacidad tiene limitaciones que, física o mentalmente, dificultan la 
vida diaria. Una disminución funcional puede traer limitaciones dentro de distintos 
campos, pero también puede influenciar en el desarrollo emocional del niño. 
Todos los niños necesitan un ambiente seguro, estable y que los quieran 
precisamente como son. Necesitan de la aprobación de los padres y experimentar 
la alegría de hacer cosas con éxito. Esto es especialmente importante durante la 
primera infancia. Es entonces cuando el niño observa las reacciones de los 
padres, sintiendo si ellos aprecian o rechazan lo que él hace. Las respuestas 
positivas en forma de sonrisas y contacto corporal, estimulan la curiosidad y 
desarrollo del niño. Para un niño que tiene un desarrollo tardío es esto tan 
importante como lo es para los demás. La inquietud y la inseguridad de los padres 
puede influenciar negativamente en su comunicación con el hijo. Por esta razón, 
pero también para evitar el sentimiento de culpabilidad de los padres, es 
importante que al niño se lo diagnostique tan pronto como sea posible. De esa 
manera, los padres recibirán la información y el apoyo necesarios en un plazo 
razonable. 
 
Una joven pareja de padres relata sus experiencias con el primer hijo: 
Nicolás es un niño de tres años, con parálisis cerebral. Tiene una deficiencia 
mental profunda, deficiencias motoras y epilepsia. Es un plurideficiente grave. 
Después de un embarazo normal, nació mediante un parto complicado. Los 
padres comprendieron inmediatamente que Nicolás tenía problemas. Esto fue 
confirmado cuando fue llevado inmediatamente a la incubadora. El niño 
permaneció en el hospital durante un mes. Durante ese tiempo, los padres lo 
visitaban diaria-mente. El único pensamiento que tenían era el de que el hijo debía 
sobrevivir. 
 
La mamá cuenta que fue recién cuando el niño tenía cerca de dos años, cuando 
entendió que era discapacitado mental grave. "Aun-que el médico todo el tiempo 
nos había hablado de ello y aparecía el diagnóstico en su historial médico, yo no lo 
había podido entender", nos dice. En cambio, el papá comprendió las dificultades 
de Nicolás mucho antes que la mamá, lo que le dio la estabilidad necesaria para 
comenzar a actuar y a pensar en cómo afectan a Nicolás sus deficiencias. 
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Los padres de Nicolás eran muy jóvenes. Ninguno de los dos había tenido hijos 
antes y nunca habían pensado en la problemática de la deficiencia. Las 
condiciones iniciales no fueron especialmente buenas, pero, probablemente, fue 
su juventud la que influenció en la sana actitud que adoptaron frente a Nicolás. El 
niño tiene hoy ocho años y dos hermanos meno-res. Aunque es todavía un 
discapacitado grave, se ha desarrollado mucho. Su padre expresa con orgullo en 
la voz: "Nicolás es y será siempre el niño de su papá". 
 
Un niño con discapacidad tiene posibilidades de desarrollo, al igual que los otros 
niños. El estado anímico de la familia tiene un gran significado para su bienestar y 
desarrollo. Es por ello necesario que la sociedad brinde a las familias con niños 
discapacitados la ayuda práctica y el apoyo emocional necesarios, pues ello 
provocará una normalización general en la familia y en sus relaciones con la 
comunidad. 
 
La situación de los hermanos 
 
La familia es el primer contexto social en el que vivimos. En el marco de la familia 
aprendemos cómo debemos ser y actuar en diferentes situaciones. Esas 
experiencias las llevamos con nosotros en la vida adulta. Cada familia tiene un 
modelo único de relaciones, que se ha formado durante el tiempo. Es en el marco 
de la familia que los hermanos aprenden a apoyarse, a trabajar juntos, a negociar 
y a competir. Aprenden cómo se adquieren los amigos y cómo a veces se debe 
renunciar a sostener una opinión. Esto implica también que los hermanos a veces 
tienen conflictos entre sí y pelean. Cuando nace un niño con discapacidad, la 
familia entera atraviesa una situación de crisis. La manera en que la familia logra 
resolverla, depende tanto de las condiciones de cada uno de los miembros de la 
familia como de esos modelos de relación establecidos. 
 
La situación de los hermanos cuando uno o más niños tiene discapacidad no se 
ha tratado mayormente en la literatura especializada. Esto podría interpretarse 
como que realmente no significa nada especial para un niño el tener un hermano o 
hermana discapacitado. A partir de las investigaciones existentes, es posible 
resaltar que, por el contrario, es fuerte el impacto de un hermano deficiente mental 
sobre sus hermanos normales. Pero hay que tener en cuenta también que, en 
tanto que los padres tomen conciencia de estas dificultades, puede ser fácil 
evitarlas. Sin embargo, esto no significa que los padres que tiene un niño 
discapacitado no deberán tener más hijos. Muchas familias consideran que es 
gracias a que han tenido más hijos, que han podido ser capaces de criar al niño 
con discapacidad. Los niños se dan alegría mutua, siendo positivo para todos el 
tener hermanos. Entre las dificultades expresadas por los padres, se encuentran la 
inquietud y el temor que sienten por los demás hermanos, que podrían sentirse en 
una posición desfavorecida al no recibir tanta atención de parte de los adultos al 
mismo tiempo que tienen la exigencia de tener consideraciones con el hermano o 
hermana discapa citado, respondiendo así a los requerimientos paternos. 
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El ser el hermano mayor en una familia es una situación especial, ya que el mayor 
es el único de todos los niños que ha experimentado lo que es ser hijo único. Los 
padres han podido dedicarle mucho tiempo y cuida-dos aunque puedan, al mismo 
tiempo, sentirse desorientados en su nuevo rol. Cuando el segundo niño llega, se 
considera a menudo al primer niño como "grande", poniendo los padres más 
esperanzas y exigencias en él. El primer hijo a menudo no está maduro para las 
nuevas exigencias y suele sentir celos. Repentinamente, debe compartir el amor 
del papá y de la mamá con otro niño. El que el niño guste de su hermanito 
pequeño no es de mucha ayuda en este caso, puesto que de todas maneras se 
trata de un competidor por el amor de los padres. El niño mayor tratará de 
compensar esto siendo más hábil y buscando reconocimiento, pero no siempre 
será capaz de cumplir las expectativas de los padres. Es entonces cuando el niño 
podrá dar a escondidas un pellizcón al hermano pequeño, aparentando ser 
completamente inocente cuando los padres acudan a consolar al pequeño. 
 
Es bastante común que los hermanos de niños con discapacidad se sientan 
frustrados afectivamente, privados de la atención y las solicitudes de los padres, 
sacrificados al hermano discapacitado. La madre de una niña con deficiencia 
contaba cómo su otra hija de cuatro años, después de mirar y pellizcar a su 
hermana para que gritara, dijo: "¿Mamá, no la podemos devolver? Lo único que 
hace es gritar. La tiramos, porque yo no quiero tenerla aquí en casa". 
 
Los sentimientos hacia el nuevo hermano varían del amor al odio, ya que el niño 
se siente desfavorecido. A menudo los padres son conscientes de ello, pero no 
tienen fuerzas para mejorar la situación. Sin embargo, en determinadas familias es 
el niño discapacitado quien agrupa y fortalece el grupo familiar. 
 
Las exigencias mayores de tiempo que les supone a los padres de niños 
deficientes, pueden reducir la cantidad y la calidad del tiempo disponible para 
relacionarse con los demás niños de la familia. Las necesidades de los niños 
discapacitados pueden también influir hasta el punto que a los hermanos normales 
se les exija ayudar en la casa y se les den responsabilidades mayores. 
 
Cuando el niño entra en contacto con los compañeros de la guardería y la escuela, 
la situación es distinta. El niño está totalmente del lado de su hermano, siendo 
difícil muchas veces explicar a un extraño que él realmente quiere a su hermano, a 
pesar de la discapacidad. Al hacerse mayor, comprenderá mejor lo que significa 
crecer con un hermano discapacitado, queriéndolo por lo que éste es. La mayoría 
de las entre vistas que se han hecho con jóvenes y adultos que han crecido con 
hermanos con discapacidad, demuestran que esta circunstancia les ha enseñado 
a valorar las cosas de la vida de otra manera. Cecilia tenía cuatro años cuando 
tuvo una hermanita. El presente relato proviene de una entrevista con ella. 
Cuando María nació mamá cambió, se puso rara. Ella solamente salía al patio. Era 
papá el que hacía las compras e iba de visita cuando alguien invitaba a la familia. 
Algunas veces yo podía acompañarlo. Mamá se aislaba totalmente. Antes era una 
mamá alegre y buena, que cantaba y reía, pero se había transformado en una 
persona muy seria. Yo me preguntaba qué es lo que habría pasado. Entendí que 
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debía desenvolverme sola, pues mamá no era capaz de ayudarme. Cuando 
cumplí nueve años fui a una colonia de verano. Me acuerdo que todas las noches 
lloraba antes de dormir, añorando a mamá. Fue una época horrible. Cuando fui un 
poco mayor tuve que ayudar a cuidar a María, porque mamá no era capaz de ello. 
Cuando quería salir y encontrarme con mis amigos, debía llevar a María conmigo. 
Estaba cansada de ella y no quería tenerla conmigo todo el tiempo. A veces, 
sentía que la odiaba. Yo siempre la he querido y odiado a la vez. Una parte de mis 
compañeros empezó a alejarse y me quedé sola. Creo que lo que más influyó en 
nuestra relación era que siempre me sentí obligada a cuidarla, que sentía una 
responsabilidad muy grande por ella. Durante mi juventud quería salir y encontrar 
a mis amigos y evitaba tener a María conmigo. 
 
Evitaba también el contar que tenía una hermana discapacitada mental. 
Solamente cuando conocía muy bien a las personas y las invitaba a la casa, 
hablaba de María. Hoy, cuando pienso en esa época, siento que nunca tuve niñez. 
Siempre he sido obligada a tomar responsabilidad por mi hermana discapacitada y 
los sentimientos ambivalentes que albergo por ella quizás siempre lo llevaré 
conmigo. Me siento culpable a pesar de que sé que he hecho cuanto he podido 
por ella, y que realmente no debiera pensar así. Una no puede aniquilarse a sí 
misma por el hecho de tener una hermana discapacitada. 
 
La historia de Cecilia y María, que es auténtica, demuestra cuán difícil puede ser 
la situación para un hermano. Es responsabilidad de los padres el cuidar que el 
niño discapacitado no ocupe todo el tiempo. Deben también pensar que no es 
adecuado descansar la responsabilidad de un niño discapacitado en los demás 
hermanos, quienes por supuesto, hacen todo lo posible para ayudar, puesto que 
han aprendido que mamá y papá aprecian que ellos se arreglen solos, se porten 
bien y ayuden en casa. Los niños no necesitan siempre que se le diga las cosas 
en forma clara y con-creta, para saber lo que les sucede a los padres. Un niño 
puede sentir que sus padres están presionados por inquietudes o por demasiado 
trabajo aunque no lo expresen. Las necesidades propias de los padres a menudo 
quedan en segundo plano y muchas mamás demuestran síntomas de 
agotamiento, de lo cual se habla cada vez más en los círculos de investigación. 
Esto significa que las madres para brindar lo que sus hijos necesitan, se aniquilan 
a sí mis-mas, viviendo a través de sus hijos. Pierden su fuerza y su capacidad de 
iniciativa, siéndoles cada vez más difícil defenderse y proteger sus intereses. Su 
cansancio es cada vez mayor y no son capaces de buscar apoyo en su pareja o el 
resto de la familia, puesto que ni siquiera pueden formular sus necesidades. La 
relación de pareja puede verse muy seria-mente afectada también. 
 
¿Cómo es la situación si el niño discapacitado es el primogénito? ¿Es distinto para 
los hermanos? El relato que a continuación se presenta esla descripción de un 
caso hecha por Berit Lagerheim (1988), quien trabaja como psicóloga y consejera 
de familias con niños discapacitados. 
 
La familia de la cual contaré ahora tenía dos niños, Pablo, de doce años y Marcos, 
de ocho. Pablo tenía discapacidad visual y dificultades de coordinación motriz. Los 
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padres acudieron a un psicólogo para recibir asesoramiento. Un problema que 
querían discutir se refería a las muchas cosas que Pablo consideraba injustas. Él 
reaccionaba violentamente contra las injusticias. Una las cosas que el niño 
discutió fue que los padres le habían prohibido andar en bicicleta por las calles con 
mucho tráfico de vehículos. Tenía dificultades para percibir los autos a la distancia 
y ya se habían producido algunos incidentes . La mamá afirmó: ”¡Se acabó la 
bicicleta ahora!”. Marcos miró entonces a su madre con inquietud. Él y Pablo 
acostumbraban a andar juntos en bicicleta. 
 
La mamá continuó: "En nuestra familia no andamos en bicicleta. Tenemos una 
discapacidad visual". La expresión de Marcos era indescriptible. El psicólogo le 
dijo: "Es casi como si debieras estar triste porque tú puedes ver". "Sí, justamente, 
así es", respondió Marcos. 
 
Los padres trataron de ahorrar a Pablo la decepción de que solamente Marcos 
pudiera andar en bicicleta. Por ello, eligieron prohibir esa actividad a los dos niños, 
a pesar de que Marco podía hacerlo sin mayores riesgos. Lo que los padres no 
entendieron fue que con ello aplazaban el proceso de elaboración de la aflicción 
que Pablo debía enfrentar como discapacitado, dificultando que entendiera que 
hay una diferencia entre él y el hermano menor. Pablo tiene una discapacidad, no 
su hermano. 
 
En la literatura especial hay también descripciones de niños sanos que han 
deseado ser discapacitados para así obtener más amor de parte de los padres. 
Ello significa que han visto las ventajas que el niño discapacitado tiene, es decir, el 
estar siempre bien cuidado y siempre en primer lugar, evitando esperar que 
alguno de los padres tenga un poco de tiempo. 
 
A pesar de todas las dificultades, una familia con un niño discapacitado puede vivir 
una vida rica y experimentar grandes satisfacciones por su hijo. Algunas familias 
que han adoptado niños, que más tarde han demostrado tener discapacidad han 
expresado en entrevistas: "Ha sido una suerte que justamente este niño ha venido 
a nosotros, porque podemos darle, amor, seguridad, cuidados y esto es lo que los 
niños necesitan para ser felices". 
 
Lo que al principio fue una difícil crisis, se convertirá para la mayoría de los padres 
y hermanos en posibilidades de desarrollo. Muchas veces, durante esta etapa la 
familia reflexiona sobre problemas existenciales y acerca de lo que es importante. 
Lo que resalta en todas las entrevistas hechas a padres, es que el niño ha 
cambiado sus vidas y sus actitudes. Algunas cosas que antes consideraban como 
indispensables, han adquirido otro significado. El rumbo de sus vidas ha cambiado 
de manera radical, considerando que hoy en día miran la vida con más humildad. 
 
 
Todos los padres quieren a sus hijos, tengan o no una discapacidad lo que los 
padres necesitan es apoyo para poder manejar su difícil situación. 
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Capítulo 2 
El apoyo a las familias con niños discapacitados 
 
En el capítulo anterior hemos descrito lo que significa esperar un hijo, los 
diferentes procesos emocionales que la pareja atraviesa cuando el niño que nace 
tiene una deficiencia y la situación de los hermanos. El tener un niño con 
discapacidad remece la autoconfianza de los padres, minando la fe que tienen en 
sí mismos como individuos capaces y competentes. 
 
Sin embargo, es importante recordar que los padres de niños con discapacidad 
son padres con los mismos sentimientos y necesidades que demás padres. 
Cuando el niño hace progresos, sienten alegría y orgullo, precisamente como 
todos los padres. 
 
En cada sociedad hay expectativas culturales que determinan qué significa ser 
buenos padres. Durante las últimas décadas, se ha generalizado 
internacionalmente la opinión de que los padres "ideales" son los que son capaces 
de prestar a sus hijos toda la atención y el cuidado que éstos necesiten. 
Gustavsson (1989) estudió 31 familias con niños con deficiencia mental, 
concluyendo que los padres experimentan a menudo un conflicto entre el 
responder a los ideales que la sociedad ha establecido y a sus propias 
aspiraciones. Los padres experimentan este difícil conflicto de responsabilidad al 
ser objetos de las exigencias y las expectativas de ser tan aptos en su papel de 
padres como en la vida laboral. Gustavsson señala que son fundamentalmente las 
madres las que son obligadas a reveer sus proyectos personales de vida, 
adaptándose a las necesidades del niño deficiente. Son ellas las que en primer 
lugar adaptan su vida, mientras que los padres suelen a menudo continuar sus 
vidas como antes de que el niño naciera. En resumen, madres y padres siguen los 
roles tradicionales, pareciendo ser éstos bastante similares en todo el mundo. 
Además, las familias están convencidas de que es en el hogar donde es posible 
dar al niño con discapacidad el afecto, la seguridad y el apoyo necesarios para su 
desarrollo. 
 
La familia que tiene un niño con deficiencia mental intenta vivir de acuerdo a esos 
ideales, pero a menudo se sienten fracasadas al descubrir que no pueden lograr 
que sus niños aprendan las mismas cosas que sus compañeros, a pesar de un 
intensivo entrenamiento. Por una parte, el desarrollo intelectual del niño puede ser 
lento y distinto del desarrollo de los niños en general. Por otra parte, en muchas 
sociedades se asigna a las funciones cognitivas un gran significado. En resumen, 
una disminución de la capacidad intelectual agrava las posibilidades de aceptación 
del individuo deficiente mental por parte de una sociedad fundamentada en un 
culto excesivo a la capacidad cognitiva del ser humano. Probablemente, la 
situación sea otra en ciertas sociedades consideradas "primitivas" puesto que la 
población aprecia en mayor grado la capacidad de conseguir el alimento para la 
familia por medio de la caza o de la pesca. En este tipo de sociedad, la capacidad 
intelectual tiene un significado menor. Este razonamiento nos lleva a preguntarnos 
quiénes son minusválidos y qué significa la minusvalía. 
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Discapacidad y minusvalía 
 
Según la Organización Mundial de Salud (1982) se debe distinguir entre 
discapacidad y minusvalía. En su sistema de clasificación se determinan tres 
niveles: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Se entiende por deficiencia a la 
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica; se caracteriza como discapacidad cualquier restricción o ausencia de 
la capacidad para realizar una actividad dentro de lo que se consideran 
circunstancias normales para un ser humano, siempre que esa carencia se 
produzca por efecto de una deficiencia. Por último, se considera minusvalía 
aquella situación de desventaja en una persona determinada que, a causa de una 
deficiencia o de una discapacidad, produce una limitación o impedimento para 
desempeñar el papel o las tareas que de ordinario esa persona lleva a cabo, en 
función de sus características peculiares (edad, sexo, factores sociales y 
culturales). La minusvalía se caracteriza por una discordancia entre la actuación o 
el estatus de la persona y las expectativas del grupo concreto al cual pertenece. 
 
La desventaja se incrementa como resultado de su imposibilidad de adaptarse a 
las normas del entorno. El que una persona sea afectada por un lesión 
(impairment) que conduce a un estado permanente de discapacidad (disability) no 
significa necesariamente que la persona sea minusválida (handicapped). La 
minusvalía es un fenómeno social, que representa las consecuencias sociales y 
ambientales para la persona, por el hecho de tener deficiencias y discapacidades. 
Se puede tener una deficiencia sin tener una discapacidad, y se puede tener una 
discapacidad sin tener una minusvalía. Una persona con retraso mental tiene una 
deficiencia, pero no necesariamente tiene que ser considerada minusválida, 
porque puede darse el caso de que su interacción con el entorno la haya llevado a 
realizar los aprendizajes básicos para ejecutar correctamente, por ejemplo, una 
tarea laboral. Ello significa que la minusvalía se define como un problema que se 
produce en el encuentro entre el individuo y su entorno, y no como una cualidad 
de la persona en sí. Consideremos el siguiente ejemplo: En un país de América 
Latina, un campesino tuvo un hijo deficiente mental. Éste había nacido con una 
lesión cerebral congénita, la que condujo a una disminución de sus funciones 
intelectuales. El hijo era adulto, pero vivía todavía en la casa familiar ya que se le 
necesitaba como fuerza de trabajo en el campo y, también, porque necesitaba 
ayuda en determinadas situaciones que no podía manejar por sí mismo. No 
podemos decir que esta persona era minusválida en la situación en que se 
encontraba, pues vivía en compañía de otras personas y a grandes rasgos 
compartía sus mismas condiciones de vida, reconociéndosele su valor como 
trabajador del campo y parte del núcleo familiar. Si este hombre hubiera tenido 
una discapacidad motriz su situación hubiera sido totalmente diferente. Su 
discapacidad le hubiera impedido ayudar al mantenimiento de su familia y hubiera 
necesitado apoyo permanentemente. Hubiera sido un minusválido. 
 
Si esta persona hubiese vivido en Suecia, un pequeño país al norte de Europa 
caracterizado por una política para discapacitados muy desarrollada, la situación 
habría sido distinta. Al ser discapacitado mental, hubiera vivido en un grupo de 
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viviendas junto a tres o cuatro personas adultas, con la misma discapacidad. No 
hubiera podido trabajar en un trabajo ordinario, ya que éste es un país altamente 
industrializado, con las dificultades que esto implica para encontrar tareas 
adecuadas para estas personas. Este hombre hubiera ido a un centro de 
actividades diarias para personas con discapacidad mental y, al no poder 
sustentarse por sí mismo, hubiera recibido una pensión. Sin lugar a dudas, habría 
sido un minusválido. 
 
Si el hombre en cuestión hubiera tenido una discapacidad motriz la situación sería 
otra. Esta persona habría podido vivir sola en un departamento, con la asistencia 
de alguna persona para hacer las compras, la comida y la limpieza. Esa ayuda 
sería financiada por el estado. El hombre hubiera podido encontrar un trabajo y 
con ello ganarse la vida por sí mismo. Con la asistencia de distintos medios 
técnicos auxiliares hubiera podido manejar su vida cotidiana de manera 
independiente, disminuyendo su grado de minusvalía. En definitiva, no sería un 
minusválido en todas las situaciones de su vida, a pesar de su discapacidad. 
 
Esas dos descripciones no dan sin ningún tipo de valoración respecto de la calidad 
de vida de estos discapacitados en su respectiva sociedad. Pero, es posible 
constatar que el grado de aislamiento es mayor para la persona que vive en 
Suecia, lo que entre otras cosas dependería de la importancia que se le da a la 
independencia del individuo en este país, mientras que el significado de la familia 
es más marcado en los países latinoamericanos. Además, estos ejemplos nos 
describen concretamente lo que una persona con discapacidad y con la ayuda de 
la sociedad, puede resolver por sí misma y de acuerdo a lo que la sociedad en 
cuestión considere importante. No es posible, partiendo de los valores y de la 
cultura de un país, indicar lo que está bien o está mal, pero se pueden de todas 
maneras señalar las diferencias existentes. 
 
Los principios de normalización e integración se relacionan íntimamente con los 
conceptos de discapacidad y minusvalía. La revolución que ha implicado la puesta 
en práctica del principio de normalización ha provocado interpretaciones erróneas, 
que incluso han ocasionado programas y actuaciones directamente opuestos a la 
verdadera filosofía de la integración. No se trata de hacer de una persona con 
discapacidad una persona normal, puesto que la discapacidad siempre estará 
presente. 
 
Normalizar no significa que haya que forzar la conducta de nadie para adaptarla a 
un patrón concreto de normalidad. Sí significa que deben darse el apoyo y las 
oportunidades para permitir un estilo de vida similar al de los demás miembros de 
la sociedad. Normalizar es aceptar las personas con su deficiencia dentro de la 
sociedad, con los mismos derechos, oportunidades y responsabilidades que el 
resto de sus conciudadanos. La normalización se concretiza con la consecución 
de una integración social de los discapacitados en todos los ambientes posibles de 
la vida ordinaria de un individuo. La integración debe entenderse como la 
participación y la cooperación con los demás. 
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Diferentes tipos de apoyo a las familias 
 
Los padres son las personas más importantes para el niño en lo que se refiere a 
su desarrollo, comunicación y aprendizaje. El significado del ambiente familiar 
para la adaptación funcional del niño deficiente y su papel como recurso de apoyo 
se ha resaltado en distintos contextos. La colaboración entre la familia y estos 
equipos de intervención se ha convertido en un concepto clave, acentuándose las 
medidas de acuerdo a las condiciones y necesidades de cada familia. En 
Inglaterra existe un enfoque centrado en el niño, mientras que en Suecia y 
Estados Unidos se enfoca más el entorno familiar, considerando que el niño es 
parte integrante del mismo. La discapacidad no se entiende como el problema 
exclusivo del individuo, sino de toda la familia. Se entiende por familia aquellas 
personas con las que el niño vive y que integran su medio ambiente más cercano. 
En algunos países, la palabra familia se entiende como el concepto tradicional de 
la familia: padre, madre e hijos. En otros, se cuentan en la familia parientes y 
amigos. Independientemente del concepto que se use de familia, que puede ser 
más o menos amplio, es importante pensar que todas las medidas que se 
establecen para el niño con discapacidades también influencian a la familia en su 
totalidad. Por ello es esencial que las medidas que se pongan en marcha 
respondan a las necesidades que la misma familia formule y desee satisfacer. 
Para que las familias con niños discapacitados puedan vivir en las mismas 
condiciones que otras familias, es necesario que tengan acceso a distintos tipos 
de servicios de apoyo psicológico, médico, pedagógico y social. 
 
Esas cuatro áreas de intervención configuran los pilares básicos para que las 
familias con niños, jóvenes y adultos discapacitados graves, puedan 
desenvolverse en la vida cotidiana, educar a los demás hijos y desenvolverse en 
la vida laboral. De esta forma, se mejorará no sólo la calidad de vida de la persona 
con discapacidad sino de la familia entera.  
 
En la práctica, estos servicios de apoyo familiar implican servicios de habilitación y 
rehabilitación, ayudas domiciliarias, ayudas técnicas y de ludoteca.  
 
Hablamos de rehabilitación de las personas con discapacidad cuando nos 
referimos a la recuperación de una función que se ha perdido. Sin embargo, 
cuando se habla de niños y jóvenes se usa a menudo el término habilitación, ya 
que siempre hay un potencial de desarrollo en los niños, prescindiendo de si la 
lesión es congénita o adquirida más tarde en la vida. 
 
Estas formas de intervención orientadas hacia la familia están influenciadas por el 
concepto de "empowerment", lo que puede traducirse como toma de facultades y 
de autoridad. Con otras palabras, se puede decir que "empowerment" significa 
tener control de la situación y poder decidir por sí mismo sobre los recursos que se 
necesitan para alcanzar metas propuestas. La investigación en esta área se ha 
aumentado considerablemente el último decenio (Björck-Åkesson, Brodin & Fälth, 
1997; Dunst, Trivette & Deal, 1994), poniendo de relieve el papel que la influencia 
y la colaboración de los padres significa en el trabajo de habilitación. 
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Apoyo médico 
 
El equipo de atención médica puede incluir los siguientes profesionales: médicos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas. Las familias con niños 
discapacitados necesitan el apoyo de profesionales que puedan proporcionar una 
información objetiva sobre el problema del niño y sobre sus posibilidades de 
evolución y sus características principales. Cuando los niños llegan a la edad de 
los siete años cambian las necesidades, orientándose la intervención hacia el área 
pedagógica, lo que probablemente está relacionado con el hecho de que el niño 
se encuentra ya en edad escolar. 
 
Una madre nos relata un episodio que le hizo reflexionar sobre la discapacidad 
mental de su hijo: José es un niño de diez años con discapacidad mental grave y 
deficiencias múltiples. Es alto para su edad y comienza a ser demasiado pesado 
para que su mamá lo cargue. Cuando José era pequeño, ella pensaba a menudo 
que el niño necesitaba más fisioterapia, pues sus articulaciones eran rígidas, pero 
en el centro de asistencia respondían que no había recursos. Tiempo después, la 
madre se encontró con la familia de un niño con discapacidad motriz, quien había 
tenido fisioterapia de una a dos veces por semana. La madre de José interpretó 
esto como "piensan que mi hijo es demasiado discapacitado y que no vale la pena 
apoyarlo" … "Probablemente, es mejor tener una discapacidad motriz que una 
discapacidad mental". 
La madre cuenta que lo único que interpretaba era que su hijo no tenía el mismo 
valor que el hijo de la amiga ya que su hijo era discapacitado mental grave 
mientras que el otro tenía una discapacidad motriz. Pero lo más difícil era no tener 
a nadie a quien confiarse. No se atrevía a hablar con la psicóloga, ya que ésta 
trabajaba en el mismo equipo de la fisioterapeuta. Se sentía triste y frustrada, sin 
tener a nadie que la comprendiera realmente. 
 
Apoyo psicológico 
 
Los padres necesitan alguien lejano al ambiente familiar con quien hablar, alguien 
que pueda dar los consejos, el apoyo y la información necesarios cuando todo 
parece más difícil. Este primer apoyo debe proporcionarse lo antes posible, en 
cuanto el niño discapacitado nace. Es importante que el psicólogo pueda participar 
en esta primera información a los padres. Además, la familia necesitará de su 
intervención permanente en distintos asuntos relacionados con la situación actual 
y futura del niño. Estudios realizados han demostrado que los padres empiezan a 
preocuparse por el futuro del niño discapacitado cuando éste es aún muy 
pequeño, angustiándose por lo que le pueda suceder cuando ellos ya no estén 
(Brodin, 1991; Brodin & Lindberg, 1990). Puede parecer curioso que los padres se 
adelanten a los acontecimientos, pero es una parte muy importante en el trabajo 
de elaboración y aceptación de la discapacidad del niño el que se atrevan a mirar 
el futuro de forma realista. Para alcanzar esta situación positiva y mantener esa 
actitud abierta, los padres necesitan de este tipo de intervención, que debe 
efectuarse de forma precoz. 
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En resumen, la mejor intervención será la que tenga en cuenta todo el proceso de 
manera integral: la adaptación de los padres, el apoyo emocional que los ayude a 
alcanzar la etapa de aceptación del hijo tal y como es, las relaciones de la pareja y 
con los otros hijos, la ayuda y el apoyo en la educación del niño deficiente. Nunca 
deberá considerarse el déficit del niño de forma aislada sino que el niño deberá 
ser tenido en cuenta de manera global y dentro de su medio natural, la familia. 
 
Apoyo pedagógico 
 
La integración del niño deficiente mental en las guarderías o jardines de infantes 
es realizada de distinta manera en distintos países, implicando alguna de las 
siguientes alternativas: 
 
♦ integración individual: el niño con discapacidad asiste a la guardería o actividad 
preescolar regular con niños no discapacitados, 
♦ integración grupal: un pequeño grupo de niños discapacitados asiste a un grupo 
preescolar ordinario, 
♦ integración física: un grupo de niños discapacitados comparte locales con las 
demás actividades preescolares ordinarias. 
 
La función de las actividades preescolares es la de dar al niño el estímulo y el 
apoyo necesarios para su desarrollo social, cognitivo y lingüístico, de acuerdo a 
sus propias condiciones. Todo niño se activa y es estimulado cuando está en 
compañía de otros niños. Para los niños con deficiencias es quizás esto más 
importante que para aquellos niños que siguen un desarrollo normal. Ahora bien, 
para que los niños con deficiencias mentales graves se desenvuelvan en la 
guardería es necesario que haya personal calificado y con motivación para 
apoyarlos (Brodin, Björck-Åkesson & Lindberg, 1989). 
 
La estimulación temprana es significativa para todos los niños, y esto vale 
especialmente para los niños con deficiencias graves. Los niños con deficiencia 
mental tienen a menudo otras deficiencias añadidas. Son plurideficientes. Cada 
deficiencia es de por sí difícil y problemática. 
Junto a una deficiencia mental grave, éstas dificultan aún más la situación. 
Permítasenos dar un ejemplo: Jorge tiene siete años y asiste a una clase especial 
situada en una escuela ordinaria en compañía de otros tres alumnos. Es 
discapacitado mental grave y plurideficiente. Sufre de fibrosis quística, tiene una 
deficiencia motriz y una deficiencia visual. Sin embargo, no es posible decir que 
tiene una discapacidad visual, ya que no presenta lesión alguna en sus ojos. Lo 
que sucede es que no puede interpretar lo que ve a causa de una lesión cerebral. 
Es posible que con un entrenamiento adecuado sea capaz de utilizar mejor su 
visión. 
 
Jorge no puede usar la visión de manera funcional por lo que, pese a que su 
deficiencia mental es la que más lo limita, siempre ha sido diagnosticado como 
discapacitado visual. Podemos dar otro ejemplo, sacado de la vida escolar: 
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Juan es un muchacho de 15 años, con deficiencia mental moderada. Sufre de baja 
visión por lo que usa anteojos. Juan regresa de la clase de gimnasia junto a sus 
compañeros. Tiene los anteojos en su portafolios pero olvida ponérselos. Ve mal, 
pero es incapaz de ponérselos para ver mejor, como tampoco se le ocurre la idea 
de sentarse más adelante en la salón de clases. Cuando el maestro se lo propone, 
acepta alegremente y se cambia de lugar para ver mejor el pizarrón. Sin embargo, 
nunca se le habría ocurrido esta solución por sí mismo, debido a su deficiencia 
mental. 
 
No hay que perder tiempo. Se deben aprovechar las posibilidades de desarrollo 
que los niños pequeños tienen. Pero ello no significa que se expondrán a una 
situación de entrenamiento permanente. Los niños deficientes necesitan, al igual 
que los demás, descubrir e investigar el mundo exterior con calma y tranquilidad.  
 
Un punto de partida para la pedagogía a aplicar en la educación de los deficientes 
mentales puede ser el siguiente: 
Partir de la base de lo que el niño tiene capacidad de hacer, en vez de poner la 
atención en lo que el niño no es capaz. Tomar en cuenta las posibilidades de 
desarrollo del niño, atendiendo a todos sus adelantos por pequeños que parezcan. 
 
No debe olvidarse el elogio cuando niño cuando ha hecho algo bien. Ello estimula 
su desarrollo y le proporciona una mayor autoestima y confianza en sí mismo. 
 
Ludoteca 
 
Dos dinámicas mujeres, Karin Stenslad Junker y Evy Blid, crearon en 1963 la 
primera ludoteca del mundo. La idea apareció durante la década del 30 en Los 
Angeles, cuando padres de niños deficientes comprendieron el significado del 
juego para el desarrollo del niño e iniciaron actividades de préstamo de juguetes. 
Hoy en día hay ludotecas en más de 40 países del mundo (Björck-Åkesson, 
Brodin, Hellberg, Lindberg & Sinker, 1990), funcionando en Japón más de 1000 
ludotecas. 
 
En algunos países, la ludoteca orienta sus actividades hacia niños con 
deficiencias, mientras que en otros trabaja orientada hacia los niños que tienen 
necesidad de juguetes. Existe una asociación internacional de ludotecas, ITLA 
(Inter-national Toy Libray Association) que las agrupa. 
 
Hoy en día se usan los conceptos de biblioteca de juguetes ("toy library") y 
ludoteca. Este último, se utiliza internacionalmente cuando se trabaja con niños 
discapacitados. 
 
Las funciones de la ludoteca son las siguientes: 
♦ proporcionar asesoramiento a las familias sobre el desarrollo de los niños 
deficientes, 
♦ responder a las consultas de los padres sobre los materiales de juego 
♦ realizar préstamos de material lúdico (juegos y juguetes), 
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♦ realizar el seguimiento del desarrollo de materiales lúdicos, en el país y el resto 
del mundo. 
 
Resumiendo, su función más importante consiste en orientar y asesorar sobre los 
materiales de juego que mejor puedan ayudar y reforzar el desarrollo del niño, así 
como responder a las consultas que formulan los padres sobre la conveniencia de 
priorizar y elegir los materiales que, junto a procurar diversión, estimulen las 
habilidades que el niño necesita. 
 
En Argentina también se han formado ludotecas en los últimos años. En Buenos 
Aires se inauguró la primer ludoteca con juguetes especializados, orientando su 
trabajo hacia niños con todo tipo de deficiencias y niños socialmente carenciados. 
Aunque basada en el modelo sueco de apoyo familiar, su personal recibió 
formación especial en los Estados Unidos. 
 
Apoyo social La convivencia del discapacitado en el hogar, con preferencia a la 
institucionalización, debe basarse en un estrategia que combine la autonomía 
personal y los apoyos a la familia. Una política de bienestar familiar deberá 
fomentar los derechos de la persona discapacitada que convive en el hogar, 
asegurar unos mínimos de calidad de vida de todo el entorno familiar, y 
compensar el sobreesfuerzo económico y de cuidados que conlleva para la madre, 
la presencia de un niño o joven discapacitado gravemente afectado. 
 
Actualmente, algunos países asumen como propias estas premisas, 
responsabilizándose de que las familias reciban alguna forma de subsidio 
económico para poder cuidar del discapacitado en el hogar, como así también 
sobrellevar el costo de las ayudas técnicas necesarias para su autonomía. Si bien 
los padres son los principales agentes en el desarrollo del niño, deben también 
"tener tiempo para hacer algo más que ser padres". 
 
Servicio de relevo en el hogar 
 
Los padres necesitan ayuda para poder sobrellevar el cuidado del niño 
discapacitado gravemente afectado, para tener tiempo con los demás hijos y para 
tener tiempo para ellos mismos como pareja. Una manera de aliviar la tarea de los 
padres es a través de servicios de relevo o substitución en el hogar. 
 
Hoy en día existen en Europa, Australia y Estados Unidos leyes que proporcionan 
a las familias con niños discapacitados el derecho a dichos servicios. La familia 
puede elegir que venga alguien que se encargue de la atención en el hogar, que el 
discapacitado vaya a un hogar transitorio o al hogar de otra familia. Estos servicios 
comprenden tanto a niños como adultos con deficiencias. Puede tratarse de 
algunas horas a la semana, un par de días o un fin de semana. 
 
Cuanto más grave es la discapacidad del niño, mayor es la dificultad que tienen 
los padres en dejarlos a cargo de estos servicios, pese a que son los que tienen 
mayor necesidad de ser relevados para descansar y reponer las fuerzas. Muchos 
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padres sienten una ambivalencia de sentimientos ante esta situación, lo que por 
un lado se debe al mito del buen padre y también por la angustia que sienten al 
dejar la responsabilidad de la atención del niño, aunque sea nada más que por 
unas horas (Brodin, 1995). 
 
La madre de un niño pequeño con graves lesiones cerebrales expresaba que 
"nosotros no necesitamos ningún relevo. Pienso que Carlos es demasiado 
pequeño para dejarlo con otras personas y no confío en la atención que pueden 
darle. Quedo muy intranquila". 
 
Si el apoyo no se brinda cuando la familia lo necesita o no se da en las 
condiciones que ésta lo requiera, es de esperar la aparición de situaciones de 
desestructuración familiar a corto plazo. A veces, los funcionarios responsables de 
los servicios de apoyo a las familias parecieran creer que la necesidad de apoyo 
disminuye con los años y que quizás puede incluso desaparecer por sí misma. Sin 
embargo, no es así. 
 
Otra madre nos contaba: "No soporto un día más. No he dormido una sola noche 
desde que Elisa nació. Necesito ayuda". Otra madre relataba: "Si no hubiésemos 
recibido ayuda habríamos sucumbido". 
 
En el primer relato, la madre tenía necesidad de ayuda inmediata. Probablemente 
pasó mucho tiempo antes de que ella se decidiera a pedirla, porque la decisión no 
le fue fácil. La inmensa mayoría de las personas están educadas para 
arreglárselas por sí mismas y a resolver sus propios problemas, sin necesidad de 
ir a las autoridades a pedir asistencia. También en este caso se trata del mito de la 
buena madre, es decir, una madre debe hacerse cargo de su niño sin protestar. 
 
El testimonio de estas madres demuestran el estrés y la presión a que están 
sometidos los padres de niños y jóvenes con deficiencias en la sociedad moderna. 
Este problema es fácil de resolver si se reside en un país en el que la legislación 
proporciona posibilidades de recibir apoyo, mediante el sistema de relevo o 
substitución en el hogar. En Suecia existe una ley que expresa los derechos de las 
personas con graves deficiencias. La intención de esta ley es que si una persona 
tiene una deficiencia, debe tener la posibilidad de vivir una vida normal. Entre otras 
cosas, esto significa que los niños y los jóvenes puedan crecer en sus hogares y 
que sus padres puedan recibir ayuda para cuidarlos. El servicio no debe ser menor 
de 5 horas semanales, es gratuito y puede utilizarse aunque la familia también 
utilice el servicio de estadías cortas fuera del hogar. 
 
Si por el contrario, se reside en un país en el que no existe una política para 
discapacitados desarrollada, la situación de las familias con niños discapacitados 
es más difícil. Ello puede significar que la familia se vea obligada a recurrir a los 
vecinos, parientes y amigos para resolver el cuidado del niño. Esto no es siempre 
positivo, sin embargo, pues existe el riesgo que estas personas se retiren, lo que 
conduce a que la familia quede aislada. 
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Otra alternativa es la de ofrecer a los padres algunos días o un par de semanas de 
cuidado en instituciones. Muchos padres se muestran vacilantes ante esta forma 
de apoyo, aunque la duda es temporaria. Un padre o una madre que están 
agotados, no son buenos padres. Por ello una ayuda de este tipo se suele aceptar. 
En definitiva, de lo que se trata es de sobrevivir. 
 
Capítulo 3 
Entrevistas a padres: análisis de sus actitudes y comportamientos 
 
Introducción 
 
En la actualidad nadie pone en duda el importante papel que las familias tienen en 
el futuro de las personas con deficiencia mental. Sin embargo es importante 
resaltar que, al igual que no existe un patrón de comportamiento aplicable a todos 
los niños deficientes mentales, tampoco existe un patrón generalizable a todas las 
familias. Es posible decir que no hay dos familias totalmente iguales. Ahora bien, 
ello no significa que no existan tendencias actitudinales y de comportamiento más 
o menos semejantes entre diferentes tipos de familias. Hay que resaltar que es de 
vital importancia conocer mejor las reacciones y planteamientos que los padres 
realizan ante la noticia de que uno de sus miembros es deficiente mental, para 
poder plantear las distintas formas de apoyo y atención. Es necesario ofrecer 
ayuda a los padres, ya que sus emociones y reacciones ante el hijo deficiente 
marcarán sus posibilidades de integración futuras. La aceptación del hijo deficiente 
mental, con sus pros y sus contras, repercutirá de manera favorable en la relación 
que éste pueda establecer con sus hermanos u otros miembros del entorno 
familiar y el resto de la comunidad. 
 
Algunos autores se basan en el concepto de ciclo vital familiar para estudiar las 
actitudes y comportamientos familiares ante la discapacidad. Por ciclo vital se 
entiende aquellos estadios de desarrollo familiar tales como espera y nacimiento 
del hijo, edad preescolar, edad escolar, adolescencia, adultez y vejez de los 
padres (Freixa, 1993). A continuación analizaremos la problemática familiar en 
cada uno de los nombrados ciclos, desde la visión de los padres y el 
planteamiento de los hermanos. Este análisis surge del trabajo directo realizado 
con padres y hermanos de niños y jóvenes deficientes mentales, del estudio de los 
diferentes procesos emocionales por los que atraviesan desde que recibieron la 
noticia de la deficiencia y de sus relaciones con el resto de la comunidad y sus 
servicios. Precisamente porque la experiencia demuestra las dificultades surgidas 
ante el diagnóstico de deficiencia, los servicios de apoyo deberán arbitrar los 
encuadres y espacios necesarios donde los padres puedan recibir la información 
necesaria y donde también tenga cabida el apoyo emocional que muchos pueden 
necesitar durante los distintos períodos de la vida. 
 
Presentación de los entrevistados 
 
Madre A. Buscó por años el diagnóstico adecuado para sus hijos: fenilcetonuria. 
Actualmente vive sola con un hijo deficiente mental adulto. Su hijo mayor, también 
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deficiente mental, murió hace algunos años en la institución donde residía. Trabaja 
algunas horas diarias, mientras se debate entre la necesidad de trabajar y la 
preocupación que le provoca el que su hijo quede solo en casa. El ingreso de su 
hijo a un taller protegido o el concurrir a un centro de día para adultos, que 
funcione regularmente, permitiría reducir sus tensiones. 
 
Madre B. Madre de 5 hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Pese a las 
dificultades no vacila en describir sentimientos de crecimiento personal ante el 
nacimiento, hace 13 años, de su niño diferente. 
 
Madre C. Madre de 5 hijos. Dos de ellos son deficientes mentales, con edades 
que los sitúan entre la adolescencia y la edad adulta. Ambos viven en el hogar. La 
vida de esta mujer, como la de todas las madres entrevistadas, está llena de 
emociones fuertes, alternativas difíciles, interacciones con especialistas y 
profesionales diferentes y una necesidad insatisfecha de información y servicios. 
 
H, hermano de dos deficientes mentales. Es un joven estudiante de 17 años 
que vive junto a sus padres y dos hermanos deficientes mentales. Su testimonio 
refleja una experiencia positiva y enriquecedora que le ha enseñado a aceptar a 
las personas como ellas son. 
 
Causas de la deficiencia mental en los casos entrevistados 
 
Los hijos de estos madres cuyas entrevistas presentamos son deficientes 
mentales de diferentes grados, distinguiéndose los siguientes diagnósticos: 
Fenilcetonuria 
 
La fenilcetonuria es un desorden hereditario de la química corporal que, cuando no 
es tratada, causa deficiencia mental. Afortunadamente, hoyen día la mayoría de 
los recién nacidos afectados son diagnosticados y tratados a tiempo, lo cual 
permite que crezcan libres de la deficiencia mental. Este desorden afecta la 
manera en que el cuerpo procesa los alimentos. 
 
Los niños con fenilcetonuria no pueden procesar una parte de las proteínas 
llamada fenilalanina. Como resultado, la fenilalanina se acumula en el torrente 
sanguíneo causando el daño cerebral y la deficiencia mental. Los niños parecen 
normales durante los primeros meses. Cuando no son tratados, a los cuatro o 
cinco meses empiezan a perder el interés por su entorno y al alcanzar el año de 
edad ya son deficientes mentales. 
 
Hoy en día existe una prueba para diagnosticar la fenilcetonuria antes de que los 
recién nacidos salgan del hospital donde nacieron. Se punza el talón del bebé, 
tomándose unas gotas de sangre. La sangre es enviada a un laboratorio para 
determinar si contiene una cantidad anormal de fenilalanina. Con una dieta 
correcta realizada desde el primer momento, se puede evitar la deficiencia mental. 
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Anormalidades cromosómicas 
 
Las anormalidades cromosómicas dan lugar a trastornos tales como el síndrome 
de Down, el síndrome de Klinefelter, las trisomías 13, 18 y otros. La mayoría de 
estas anormalidades incluyen alguna combinación de deficiencia mental y de 
malformaciones físicas que varían de leve a mortal. El síndrome de Down es la 
más común y fácil de reconocer de todas las condiciones asociadas con la 
deficiencia mental. Esta condición es el resultado de una anormalidad de los 
cromosomas. Por una razón que aún se desconoce, se produce una desviación en 
el desarrollo de las células produciéndose 47 cromosomas en lugar de los 46 que 
se consideran normales. Entre el 30 y el 50 por ciento de los bebés con el 
síndrome de Down tienen también defectos congénitos del corazón y muchos 
tienen una deficiencia en su capacidad visual y auditiva y otros problemas de 
salud. La gravedad de estas deficiencias varía según el individuo. No existen 
grados de afectación del síndrome. Simplemente, se tiene o no. Se puede 
diagnosticar desde el nacimiento mediante la prueba genética denominada 
cariotipo. No existe ningún tratamiento médico ni farmacológico para este 
síndrome. Hasta la actualidad, el único tratamiento consiste en la intervención 
psicopedagógica. 
 
Comportamientos y reacciones familiares 
 
El nacimiento de un niño deficiente mental 
 
Madre A. Mi primer hijo nace en el año 1957. Presenta una ictericia después del 
nacimiento que pasa desapercibida a los médicos. Durante tres meses lo tuve a 
Carlitos al borde de la muerte. La cuestión es que deambulaba de médico el 
médico. Yo notaba que este chico no tenía reflejos de succión. Lo llevé a una 
señora que había tenido un hijo y tenía abundante leche para que le diera de 
mamar. Cuando fue creciendo, me daba cuenta de que él no se desarrollaba igual 
que un chico normal … Lo sentaba y se caía. No hacía ningún gorjeo como hacen 
todos los bebés. Tampoco lo podía casi parar. Bueno, acá lo trataron por 
raquitismo. La cuestión es que insistía de un médico al otro y nadie me sabía dar 
una respuesta. Entonces, decido ir a Buenos Aires. Mientras tanto había vuelto a 
quedar embarazada y nace mi segundo hijo. Sin problemas. Visito varios que 
decían no había problema, que el chico se iba a desarrollar más adelante, que no 
tuviera ansiedad y que me volviera a mi provincia. 
 
Cuando regreso a casa, al otro chico que yo había dejado bien me lo encuentro 
hecho una bola de carne, sin responder a ningún estímulo. Le hablo al médico a 
Buenos Aires y lo primero que me dice es que baje con ese chico a la capital. Yo 
no estaba en tan buena situación económica después de haberme pasado más de 
un mes y medio en Buenos Aires, como para volver inmediatamente con dos 
chicos … Bueno, ahí tengo dos problemas. Ningún adelanto en los chicos, ni 
ninguna mejoría. Entonces decido llevarlos a que le hagan reeducación en las 
piernas porque en Buenos Aires me habían dicho que podría haber sido polio. Un 
médico opinó que había que operarle los taloncitos y ponerle rígidos los tendones. 
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Yo me negué. Ya me había jurado que iba a investigar, iba a averiguar por qué era 
lo que tenían mis hijos, porque no estaba conforme con el diagnóstico recibido. 
 
Ya había transcurrido bastante tiempo cuando, leyendo Selecciones, encuentro un 
artículo que me llama la atención. Voy a verlo a un bioquímico amigo y le pido que 
lo lea y trate de realizar los análisis necesarios a mis hijos. Se les hace el análisis 
y dio fenilcetonuria. Por relaciones de trabajo de mi esposo nos conectamos con 
un doctor del hospital Argerich de Buenos Aires. Llego a Buenos Aires. Vamos al 
Argerich. Cuando el doctor ve los niños me dice "no hay nada que hacerle, estos 
chiquitos no tienen solución". Le digo "es cierto, doctor, son dos chicos 
fenilcetonúricos". Y me dice ”¿cómo lo sabe?" Y yo le conté cómo lo sabía. 
 
El doctor preguntó si me animaba a que les diéramos la leche especial. La 
cuestión es que traemos la leche de Norteamérica, con grandes dificultades. 
Bueno, les dimos durante un año … Lógicamente, ya era tarde. No sirvió de nada. 
 
Madre B. Mi experiencia en la clínica fue horrible. Porque los médicos no me 
informaron que el niño tenía síndrome de Down y porque las enfermeras actuaban 
con agresividad conmigo. Cuando habría que suponer que tendrían que actuar 
más cariñosamente viendo que uno ha pasado por algo trágico al tener un chico 
que no es el que uno esperaba. Y yo lo percibía permanentemente, no entraban a 
mi cuarto. Me traían el chiquito, me lo dejaban y se iban rápido. Como me habían 
hecho cesárea, me llevaban para que le dé de mamar donde él estaba y me lo 
traían a una silla donde me sentaban. Porque todo era así, manejada como 
aparato y acusada de no tener paciencia para amamantarlo ya que el bebé se 
dormía. Una vez, la enfermera tomó el chico, lo desvistió y lo metió debajo del 
chorro de la canilla de la pileta para despertarlo. Y no quiero pensar si el agua era 
caliente, fría o tibia. Mejor nunca me lo cuestioné. Lo volvió a vestir, y me lo trajo 
de nuevo. Y la única que jamás se dió cuenta, ni sospechó siquiera, hasta que me 
dijeron que el chiquito tenía algo, era yo. O sea, yo no actué así porque le tenía 
rechazo a la criatura, sino simplemente porque él estaba dormido. Pero ella debía 
suponer que yo lo estaba rechazando y tal vez eso generaba toda esa agresividad 
conmigo. Ése fue el trato, espantoso. 
 
Y por ese trato es que empecé a sospechar que había problemas con el nene. 
Estaba por salir de la clínica y aún ningún médico había hablado conmigo. "Quiero 
hablar con un médico", le digo a mi esposo. Va a buscar al pediatra. No estaba. 
Pero esa noche llega el médico ginecólogo a mi cuarto. El mío. El pediatra jamás 
vino. Entonces yo ahí le pregunto y él sólo respondía con evasivas. Se negaba 
rotundamente, él no sabía nada. Y me decía: "el que te va a decir es el pediatra, 
pero yo no creo que tenga nada el chiquito. Yo no le he visto nada, yo lo he visto 
bien. Quedáte tranquila y hablá en el pediatra mañana". Entonces yo le digo: "¿y 
qué es lo que están suponiendo? Algo está pasando. ¿Puede ser que sea 
mogólico?", se lo digo así, pero como al azar. Sin sospechar siquiera nada. Al otro 
día ya me iba a la casa y entra el pediatra a mi cuarto. Y yo le digo: "Usted no se 
mueve de aquí hasta que me diga la verdad. ¿Qué es lo que está pasando?". Con 
una excusa me deja y vuelve a las dos horas. "¿Qué es lo que tiene el chiquito?", 
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pregunto. Y él contesta: "No sabemos. Todavía no le puedo decir claro hasta que 
no tengamos los estudios hechos". Le pregunto "¿Es mi hijo el primer caso de 
síndrome de Down que usted tiene como médico? ¿En alguno equivocó el 
diagnóstico? ¿Por qué no hablamos claro? ¿De qué estudio me está hablando? 
Usted ya sabe qué es lo que tiene mi hijo, dígamelo y terminamos la 
conversación". Sólo así lo admitió. Ningún apoyo tuve en la clínica. El primer 
apoyo creo que fue de dentro mío. Lloré tres días. Al tercer día me dije "Este chico 
no merece estas lágrimas. No puede ser. Yo tengo que quererlo como a los otros. 
Dios me lo manda porque querrá que haga algo por estos chicos". 
 
Madre C. Es muy duro afrontar esta situación. Hasta que uno encuentra el por 
qué. Hasta que uno encuentra cómo salir de eso. Yo gracias a Dios lo puede 
hacer a través de la fe. Empecé a comprender para qué estaba mi hijo aquí. Creo 
que a partir de allí cambió mi vida. Porque empezé a luchar por él. En cambio, mi 
marido nunca aceptó la discapacidad de nuestros hijos. Creo que con nuestra hija 
mayor, también deficiente mental aceptó más. Pero con el chico, su actitud fue 
diferente. 
 
La nena nació con un problema cardíaco y hubo que operarla. Y el médico nos dijo 
que siempre iba a andar un poquito atrasada respecto de los demás chicos. Pero 
no nos daban grandes explicaciones. Entonces le hicieron algunos estudios 
psicológicos y nos aconsejaron que nunca la pusiéramos con chicos más lentos 
que ella. Que fuera a una escuela normal. 
 
Con el nene fue diferente. Recibimos el diagnóstico cuando tenía alrededor de 7 
meses. Lo llevamos a Buenos Aires y allí nos dijeron directamente que nunca iba 
a ser normal y que lo mejor que podíamos hacer era comenzar la rehabilitación. El 
pediatra nos dijo: "Su chico va a ser anormal". Y uno se queda ahí. Yo ya sabía 
qué era ser anormal porque tenía la otra hija. Pero hubiera deseado que fuera más 
claro: "Papá, mamá, este chico sólo va a salir adelante con los dos juntos”. 
Hacernos ver, hacernos sentir que no fue la culpa de nadie. Porque es eso lo que 
uno siente. Sentimiento de culpa. Y a veces, el hombre como que dice "¿Qué 
pasó? ¿Qué hiciste? ¡La culpa la tenés vos!". Creo que no sólo el niño 
discapacitado necesita rehabilitación, también la familia la necesita. Para mí fue 
muy duro, muy difícil. Un poco también porque yo tengo la contra de su papá. Su 
papá tiene grandes choques con las personas o con los lugares de rehabilitación. 
 
Comentarios 
 
Ningún padre espera que su niño sea discapacitado. Las dificultades y tensiones 
que una familia puede experimentar debido a la discapacidad de su niño pueden 
ser las más difíciles de su vida, afectando aspectos importantes de su 
funcionamiento. Muchos padres han descrito los sentimientos que experimentaron 
al saber que el niño tenía una deficiencia como sentimientos de choque, negación, 
dolor, culpabilidad, enojo, confusión. 
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Otros padres sostienen que no sólo han experimentado esas reacciones cuando la 
discapacidad del niño fue diagnosticada sino también en momentos de transición 
de la vida, tales como a la edad de ingresar a la escuela, la adolescencia, cuando 
los padres se van haciendo viejos o en toda situación que signifique una 
confrontación social de la deficiencia mental y sus efectos. Algunos no 
experimentan dichos sentimientos en forma secuencial, pero esas reacciones se 
hacen presentes, repetidamente, en momentos cruciales de la vida. 
 
El rol de ser padres de un niño deficiente mental es un rol que no se elige. Si la 
familia es abierta y sus miembros interactúan podrán recibir de manera menos 
traumática la llegada de un niño con una deficiencia grave. Aquellos padres que se 
sienten seguros de sí mismos, satisfechos de su rol social y de su vida de pareja, 
podrán afrontar mejor la situación dolorosa que se presenta. Ellos responderán 
siempre según su propia capacidad y recursos, pero también según la ayuda de la 
familia, los amigos y los profesionales que encuentren a su paso. 
 
El establecimiento del vínculo afectivo entre el niño discapacitado y su madre 
puede verse alterado por la situación de crisis, por lo que la comprensión que los 
médicos neonatólogos o pediatras tengan de los sentimientos de los padres ante 
un diagnóstico de deficiencia mental, adquiere importancia vital. Muchos autores 
en la materia sostienen la necesidad del apoyo y consejo pediátrico, 
especialmente, durante el primer año de vida. 
 
La gran mayoría de los padres pasan de preguntar "¿por qué?" a "¿qué se puede 
hacer para ayudar a nuestro hijo?" En este punto es cuando comienzan a buscar 
la información y el apoyo necesarios encontrándose con las siguientes 
dificultades: 
 
♦ la falta de información sobre el desarrollo del niño deficiente mental durante los 
primeros años de vida, 
♦ la gran cantidad de tiempo que emplean en los cuidados que exige el niño 
deficiente, 
♦ la falta de ayuda por parte de la sociedad, 
♦ los problemas financieros, ya que los subsidios no bastan para hacer frente a 
exigencias cotidianas como la visita a diferentes especialistas, que no siempre es 
reembolsada por la seguridad social. 
 
Edad preescolar 
 
Madre A. Luego de recibir la confirmación del diagnóstico en Buenos Aires 
comenzó la rehabilitación de los chicos con maestras especiales. 
 
Pero yo antes traté de enseñarles a hablar con el método que había utilizado Ellen 
Keller. Les hacía tocar diferentes lugares de la garganta, la cara, para que sientan 
cómo sale el aire al emitirse los sonidos. 
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Trabajé mucho con ellos. Después ya les puse una maestra especial para que los 
atienda en casa. El mayor no fue nunca a ninguna escuela especial sino que tuvo 
su maestra en la casa. 
 
Madre B. Tendría cerca de tres años cuando mi hijo empezó en un prejardín. 
Niños normales y maestras sin ningún tipo de preparación para integrar. Todo el 
mundo me aconsejó que lo llevara. Inclusive me aconsejaban este jardín porque la 
dueña tenía una hermana con síndrome de Down y entonces ella sabría más o 
menos el manejo del chiquito. Que iba a ser excelente la experiencia, que el nene 
debía estar siempre muy estimulado, nunca dentro de la casa y quieto. Todo eso 
que a uno le dicen. Es más lo que asusta y lo que hace daño, porque yo ahora me 
doy cuenta que criar a mi hijo Down es como criar a cualquiera de los otros. 
Ninguna diferencia. Yo lo tomaba con más ansiedad. No hay que perder tiempo, 
mejor hubiera sido ayer. Porque hay que hacer, hay que hacer … y yo nunca fuí, 
con mis otros hijos, de ponerlos en prejardines. No me gusta. A mí me gusta que 
el chico tenga el mayor contacto posible con la casa y con la madre mientras es 
chiquito. Esa integración fue nefasta. Ahí el chiquito comienza a ser agresivo. Y 
fue todo un año. Yo en ese momento, ni cuenta me daba de lo que pasaba. Iba, lo 
dejaba, lo retiraba. Al chiquito yo lo notaba contento en casa, como siempre. Y yo 
estaba fascinada con que mi hijo hiciera una actividad fuera de la casa. Como que 
había encontrado la solución. Pero es que yo no me enteraba de los problemas. 
Luego de una serie de incidentes, comienzo a perder la confianza que sentí hasta 
entonces. La dueña del jardín al año siguiente no iba a trabajar. Iba a trabajar otra 
maestra contratada. Entonces me recomiendan que lo lleve a otro jardín. Yo 
siempre en la inexperiencia total, pruebo una vez más en otro prejardín con chicos 
normales. Me engañaron todo el año. La cuota era bastante alta, conviene 
recalcarlo. Entonces era "sí, está todo bien, está todo bien. Se integró 
perfectamente". A fin de año me dicen: "No funcionó la integración. Va a sermejor 
que lo saques o lo pongamos en la misma etapa, en el mismo nivel". 
 
Entonces yo dije "Creo que tuve suficiente de esto. Voy a la escuela diferencial y 
lo inscribo en el jardín de la escuela diferencial". Y eso hice. 
 
Comentarios 
 
Esta etapa está condicionada por la búsqueda de servicios de estimulación 
temprana diseñados para tratar las necesidades de los niños pequeños con 
deficiencia. Además, los padres comienzan a tomar conciencia de nuevos 
problemas que pueden surgir tales como: 
 
♦ que el tiempo, la energía y los recursos que se necesitan al tener un hijo 
discapacitado son mayores que los planificados, 
♦ que la sociedad y los profesionales esperan que ellos sean los primeros 
educadores de sus hijos, no sabiendo cuál es el rol que deben asumir ya que 
normalmente carecen de modelos para poder imitar y por la falta de conocimiento 
sobre el desarrollo de los niños deficientes mentales y su educación. 
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Edad escolar 
 
Madre B. Por fin, ingresó a la escuela, una escuela diferencial pública. Ahí 
empezó otro tipo de problema: la competencia con las maestras. Es una cosa de 
quién puede más, pero nadie está pensando en el chico discapacitado. Eso es a lo 
que yo he llegado, a esa conclusión. Todas están pensando qué vamos a hacer 
para brillar, qué vamos a hacer para tener más puntaje. Todo se mueve alrededor 
de eso. Y con la madre que cuestiona, a ver quién gana. Fue terrible, terrible, 
terrible. Mi hijo fue ubicado en un grupo porque no había dónde ponerlo, o sea que 
no aprendió nada en todo el año. Su maestra trabajó con los seis restantes, 
porque ella venía trabajando hacia tres años con los otros seis. Trabajaban en 
lectoescritura mientras mi chiquito perdió todo ese año. Y los problemas 
continuaron durante el primer año, el segundo, el tercero. Éste es el cuarto año. 
Este año comenzó con una nueva maestra. Que por fin pienso que Dios me dio un 
respiro. Porque con esta maestra es como que tuviera una mamá. Una maestra y 
una mamá, ahí en la escuela. Pero, ya me han dicho que no va a continuar con la 
misma maestra el año próximo. Aparte de ir a la escuela mi hijo va a la fono-
audióloga y cuando hace más calor, va a natación. Otras actividades extra-
escolares no tiene. Estaba pensando en pintura, porque pinta muy lindo y le 
encanta hacerlo. Pero no quiero. Este año es como que quiero pasarlo y 
terminarlo tranquilo. No quiero empezar una cosa nueva y que me vayan a surgir 
otros problemas. Así estamos todos tranquilos, por lo menos tenemos un respiro 
de un año. Así que dentro de un mes lo empiezo de nuevo a mandar a natación y 
a la fonoaudióloga y nada más. Es que uno se acobarda. Para mí fue siempre muy 
duro. No el chico ni la aceptación del chico … Sino el entorno. Tampoco tiene 
amigos. Ése es otro tema conflictivo. Fuera de sus actividades de ir a la 
fonoaudióloga o a la escuela, él me acompaña a todas partes: si voy al super, si 
voy al mercado, si voy a cualquier parte, él va conmigo, acompañándome. Pero no 
tiene amiguitos. Por ahí va una amiga mía con los chicos o mi sobrino. Pero a mí 
no me dicen: vení a mi casa y tráelo al nene para jugar. Es que van todos a mi 
casa. Y ahí juegan. Ahí sí juega muchísimo. Yo ya llegué a la conclusión de que 
amiguitos no va a tener. Hasta que no sea más grande al menos … Y hasta que 
las otras madres entiendan que nuestros chicos tienen que tener amigos, como 
todos los chicos. 
 
Comentarios 
 
Cuando el niño está en edad escolar, a las dificultades ya nombradas se suman 
una serie de preguntas referidas a: 
 
♦ la elección de un sistema escolar adaptado al niño, 
♦ la calidad de la enseñanza ofrecida, 
♦ la competencia de los maestros, 
♦ la necesidad de la secciones de rehabilitación suplementarias fuera de la 
escuela, 
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♦ la seguridad del niño en la clase y los recreos, 
♦ la falta de actividades de tiempo libre. 
 
Adolescencia 
 
Madre A. He notado que mi hijo quiere tener más libertad. Los días sábados sale 
con el padre, entra a los negocios y cuando vienen las empleadas les pregunta si 
son solteras o casadas. Las besa en la cara y les pasa la mano por el hombro. O 
les agarra la mano y cuando las chicas le responden que no son casadas, les dice 
que él es su marido. Yo no me animo a que salga a la calle solo, porque chica que 
ve, se le acerca. 
 
Ellas no comprenden lo que les dice. Se asustan, porque es un muchacho grande 
que no refleja en su cara su discapacidad mental. Yo vivo con continuo temor a 
una denuncia policial. Además, también lo pueden utilizar. Hace algunos años, lo 
llevé a trabajar a un depósito del consejo de educación, que es donde yo trabajo. 
Allí él ayudaba en colocar libros y materiales en sus estantes. Podía hacerlo sin 
dificultades. Pero hubo problemas. Los demás hombres que trabajaban en esa 
dependencia se burlaban de él, enseñándole cosas que no era capaz de entender, 
un lenguaje que no correspondía. Y así fue que la jefa me pidió que lo retirara. Yo 
notaba que él podía hacer ese trabajo. 
 
Ésta podría haber sido, sino una salida laboral, una ocupación que le gustaba. 
 
Comentarios 
 
Los padres van viendo cómo el cuerpo de su hijo deficiente mental se va 
desarrollando y despierta su sexualidad, pero no al mismo ritmo que su desarrollo 
mental, emocional y social. No saben cómo afrontarlo. Es en este período cuando 
empiezan a asumir que sus hijos dependerán de ellos toda la vida. 
 
Mayoría de edad del joven deficiente y vejez paterna 
 
Madre A. ¿Qué necesitan los discapacitados mentales y sus familias? Primero, un 
centro de estimulación temprana, después de tener el diagnóstico. 
 
La escuela y luego, los hogares y los talleres donde se respete la dignidad de este 
joven discapacitado. Que tenga lugares de recreación: formar un club que los 
padres administren y donde los padres velen porque ese club esté en buen 
estado. No hay lugares de recreación para chicos discapacitados. Y aún es una 
utopía pensar que estos chicos se tienen que integrar a los normales. El país 
todavía no está preparado para eso. Hace un rechazo a estos chicos diferentes. 
Ésa es mi experiencia. 
 
Madre C. Yo pienso mucho en el futuro de mi hijo como adulto. Desearía que 
fuera más independiente. No me gusta la institucionalización. No quiero que mi 
hijo salga de casa para entrar en un algún lugar, donde tenga que estar todo el día 
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lejos de su familia. A pesar de que tiene una familia muy problematizada, creo que 
tiene que compartirse todo. Me gustaría que él encontrara algún tipo de actividad 
para que no fuera una carga para sus herma-nos, porque algún día yo no voy a 
andar. Y, seguramente, él va a tener más vida que yo. Pero que compartiera la 
vida con sus hermanos y su familia. Nunca me he sentido al margen con nadie por 
tener mi hijo discapacitado. Lo que sí me duele es cuando lucho por él y encuentro 
todas las puertas cerradas. 
 
Comentarios 
 
La escuela, a la que los padres se han adaptado, no proporciona ya los servicios 
necesarios. Existen algunas pocas alternativas pero la elección suele ser difícil ya 
que los padres se sienten cansados y desanimados de la relación con los servicios 
disponibles y sus profesionales. Encontrar un trabajo en un taller protegido o una 
plaza en un centro de día, permite reducir las tensiones y temores en el entorno 
familiar. Sin embargo, las familias continúan preguntándose qué harán con sus 
hijos cuando la sociedad no les ofrece ni ocupaciones ni posibilidades de participar 
en la vida social de su comunidad. 
 
Relaciones entre los hermanos 
 
H, hermano de dos deficientes mentales. Siempre tomé a mis hermanos 
discapacitados como hermanos. Nunca los vi como discapacitados, por-que en 
ellos hay algo especial que me lleva a pensar que son personas como yo, pero 
con características diferentes. El tener dos hermanos discapacitados no significó 
nada especial para mí, porque al ser yo uno de los más chicos de la familia no 
tuve dificultad en aceptarlos ya que crecí con ellos, jugué y me acostumbré a ellos, 
a su manera de ser y a su manera de vivir. Quizás fue más difícil aceptarlos para 
mis padres, porque para ellos es algo que no tenían pensado, pero ocurrió. 
 
Lo que sí se hizo difícil fue que mis amigos del barrio no los aceptaban. Cuando yo 
salía a jugar con mi hermano al principio jugábamos todos juntos, pero de a poco 
nos dejaban. Una vez un amigo me dijo: "Mi mamá no quiere que entre tu 
hermano porque puede romper alguna cosa de la casa". Una de las preguntas que 
me costó responder fue "¿Por qué tu hermano es así? ¿Por qué habla así? ¿Por 
qué juega así? ¿Por qué no se queda quieto?". También me costó mucho 
defenderlo por las travesuras que hacía, pidiendo disculpas y explicando que era 
discapacitado. También con mi hermana me tocó vivir cosas, pero no tantas ya 
que ella se da más cuenta de lo que hace. Pero todos estos problemas, por así 
llamarlos, se fueron acabando a medida que fuimos creciendo porque empecé a 
llevarlo a jugar a la pelota, al centro, a todas partes y hasta compartir con él el día 
que me compré una bicicleta. Él fue al primero que llevé a pasear, pero no porque 
él es discapacitado y tenía que llevarlo, sino porque él es mi hermano y quería 
compartir mi alegría con él. 
 
El tener un hermano o un amigo con discapacidad, nos da a cada uno una 
responsabilidad y el deber que cumplir con ellos. Me gustaría que la sociedad no 
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los margine sobretodo con la frase "no sirven para nada", porque ellos pueden 
hacer más cosas que la que nosotros, los "normales", nos imaginamos. 
 
Madre B. El drama que tuve al volver de la clínica, fue contarles a los hermanos 
sobre la discapacidad del bebé. Eso es lo que más me costó, porque tenía miedo 
de cómo lo iban a tomar, por la edad que tenían. A los tres meses recién me 
atreví. Tenía miedo que les afectara en el estudio y esperé que terminara el año 
escolar. Mi marido viajaba mucho y nunca me sentía muy apoyada en esto de 
contarles a los hermanos. Finalmente, les conté un día que no estaba mi marido, 
un día que dije: me tiro a la pileta y me tiré. Y ésa fue la mejor lección de mi vida: 
cómo lo tomaron mis hijos. Porque en cuanto les expliqué que su hermanito tenía 
que ser muy estimulado, tratado como cualquiera pero recibiendo más atención, 
estimulándolo más, haciéndolo jugar más, haciéndolo oír música. O sea, yo 
repetía como loro lo que me habían dicho los profesionales. Yo mucho de esto no 
entendía ya que éste era mi primer contacto con un niño con síndrome de Down . 
Esto fue como a las diez de la noche, estuvimos conversando hasta las tres de la 
mañana. Algunos lloraban. Otros quedaron en silencio. Hasta creo que alguno de 
los cuatro se imaginó algo antes que yo les contara. Finalmente, me voy a 
terminar de acomodar las cosas, porque fue después de cena, y ellos se 
dispersaron ya para irse a dormir. Que no se fueron a dormir, se quedaron 
dibujándole cosas, circulitos fosforecentes y haciéndole móbiles al chiquito. 
Cuando ya voy a mi cuarto a acostarme, el bebé estaba en el moisés al lado de la 
cama. Y veo que le habían colgado los móbiles para estimularlo y lo que más me 
llamó la atención era que jugaban con él, lo habían despertado y le tocaban la 
cara y le decían "mongolín". Mis hijos me dieron una lección. … Aparte, en ese 
momento me sentí que me sacaron de encima como una tonelada, un peso  
enorme. Y de ahí en más en ningún momento recuerdo que les haya cuestionado 
la aceptación del chiquito. 
 
Comentarios 
 
Por las experiencias de las familias y los resultados de investigaciones, se puede 
afirmar que el hijo deficiente mental afecta poderosamente a todos los miembros 
de la familia, incluyendo a sus hermanos y hermanas. Si bien el impacto del hecho 
varía de persona a persona hay algunos rasgos comunes. Para muchos de ellos, 
la experiencia es positiva y de enriquecimiento, ya que les enseña a aceptar a los 
demás como ellos son. Es común ver que ellos se convierten en protectores y 
defensores de su hermano o hermana deficiente, llegando a experimentar 
sentimientos de alegría al verlo aprender o desarrollarse. 
 
Responsabilidad, tolerancia, madurez aumentada, sentido de unidad de la familia, 
se encuentran entre los efectos positivos notados en los hermanos. (Lobato, 
1990). 
 
Por el contrario, algunos hermanos experimentan sentimientos de resentimiento 
hacia sus padres o hacia el hermano discapacitado. De acuerdo a investigaciones 
existentes, podemos concluir que la presencia de una discapacidad afecta a cada 
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hermano como a la relación entre los hermanos. Sin embargo, el impacto de un 
niño o joven deficiente sobre sus hermanos dependerá del clima familiar y de las 
relaciones de los padres con el hijo deficiente. Cuando se da una buena relación 
entre los padres y el hijo deficiente, no suelen presentarse problemas entre los 
hermanos, pues ellos adoptarán las pautas de comportamiento de los padres y del 
ambiente afectivo dominante en el hogar. 
 
Capítulo 4 
Conclusiones 
 
En este trabajo hemos discutido el tipo de apoyo y asesoramiento necesarios a 
aquellas familias afectadas por una deficiencia. Uno de los elementos de vital 
importancia para los padres es contar con una fuente de información que llegue a 
tiempo y en condiciones óptimas: información sobre la discapacidad del hijo y 
sobre los servicios de estimulación temprana y escolares, terapia, facilidades 
médicas y de rehabilitación, políticas locales, etc. 
 
Además, los padres necesitan información sobre el desarrollo de los niños en 
general y sobre los efectos que la deficiencia tiene en su hijo. ¿Cómo es posible 
compensar sus dificultades? ¿Cómo jugar con un niño con tal deficiencia? ¿Cómo 
es posible comunicarse con un niño que no habla? Si los padres son capaces de 
hacer las adaptaciones necesarias a la evolución de un niño discapacitado mental, 
no se inhibirá su desarrollo normal. 
 
Muchos padres consideran muy positivo unirse a un grupo de padres en el cual 
pueden conocer otras familias que tienen necesidades similares. Estos grupos son 
útiles ya que ofrecen el lugar y los medios para compartir información sobre 
servicios médicos y educacionales disponibles dentro de la comunidad, 
posibilitando al mismo tiempo el dar y recibir apoyo emocional, permitiéndoles 
trabajar juntos para resolver problemas comunes. Asimismo, ofrecen a los padres 
la oportunidad de reunirse y discutir cuestiones esenciales para ellos formando 
equipos o grupos de estudio, sin otras pretensiones que las de compartir idénticos 
intereses y preocupaciones. La intervención de los diferentes servicios de apoyo 
médico, psicológico, pedagógico o social, no debe basarse únicamente en el 
discapacitado, como si éste fuera un ser que vivera aislado de su entorno. La 
familia, incluyendo al niño, debe ser el centro de la intervención, tanto preventiva 
como asistencial. 
 
Resumimos a continuación, brevemente, las características principales de cada 
uno de esos servicios: 
 
Apoyo psicológico 
 
Esta forma de apoyo representa un modelo de intervención en el que tendrá que 
tener cabida el apoyo emocional que muchos de los padres necesitan luego de 
recibido el diagnóstico o ante conflictos que estén ocasionando un problema 
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particular que perturba la relación con el hijo discapacitado, interfiriendo en su 
desarrollo. 
 
Apoyo pedagógico 
Este equipo deberá incluir la presencia de los siguientes profesionales: la 
fonoaudióloga, el personal de la ludoteca, el personal auxiliar, el maestro o 
pedagogo especial y el maestro de clase, para aquellos niños que concurren a un 
programa o escuela de integración. Además de dichos recursos profesionales, 
serán necesarios también otros recursos materiales tales como materiales 
didácticos especiales que permiten el acceso a métodos de aprendizaje visuales, 
auditivos y audiovisuales. 
  
Apoyo médico 
 
Además de proporcionar a la familia un diagnóstico precoz, claro y preciso, el 
apoyo médico es necesario permanentemente. Asímismo, es necesaria la 
intervención de otros profesionales tales como el fisioterapeuta, el terapista 
ocupacional o el logopeda. 
 
Apoyo social 
 
Una parte importante del apoyo social es el asesoramiento realizado por el 
asistente o trabajador social, quien se ocupa de informar a la familia sobre los 
recursos existentes en su comunidad: subvensiones, pensiones, ayudas técnicas, 
tipos de escuelas y de centros de rehabilitación, formación laboral, etc. También 
es importante el papel que cumplen familiares y amigos, especialmente, cuando el 
cuidado del niño o joven discapacitado se hace difícil y pesado. 
 
Muchos profesionales reconocen hoy en día la importancia de dar un papel activo 
a la familia. Toda intervención deberá basarse en sus necesidades y condiciones 
reales, teniendo en cuenta que cada padre y cada madre trae su propia historia, 
sus puntos fuertes y sus débiles. El papel de los profesionales es reforzar o, en su 
caso, devolver a los padres sus papel de padres, redescubriendo sus capacidades 
para que ellos también se sientan capaces de descubrir las de sus hijos. Cada 
familia deberá tener la oportunidad de desempeñar un papel activo en el proceso 
de apoyo al hijo discapacitado. Es imprescindible que los profesionales escuchen 
y respeten sus opiniones. Este modelo de intervención familiar parte de los 
siguientes enunciados: 
 
♦ Cada familia es única 
♦ Cada familia tiene puntos fuertes y puntos débiles 
♦ Cada familia debe ser escuchada 
♦ Cada familia es y debe ser considerada un recurso 
 
En este contexto es también relevante destacar que un niño discapacitado es en 
primer lugar un niño, con las posibilidades que todo niño tiene de desarrollarse. 
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LA INTEGRACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD: EL PAPEL DE LA 
FAMILIA 

 
MONTSERRAT FREIXA NIELLA 

 
1. OBJETIVOS 
 
 El objetivo de este tema es cuestionar la función de la escuela y el papel de la 
familia para llegar a la conclusión  de que es imprescindible la colaboración entre ambas, 
pero una colaboración pactada, no impuesta unilateralmente desde la escuela como ha 
venido sucediendo, puesto que las familias se implican en distintos niveles. 
 
2. TEMA  
 
 Familia, escuela, comunidad. Con estas tres palabras nos encontramos frente a 
tres contextos primarios de aprendizaje de la persona. El aprendizaje se produce en la 
familia, en la escuela y en la comunidad; tres contextos que pueden ser identificados 
como tres tipos de sistemas educativos: el informal, el formal y el no formal (Bobbit y 
Paolucci, 1986). Estos contextos, aunque teniendo una misma finalidad, el desarrollo de la 
persona durante su ciclo vital, no han conseguido todavía encontrar una vía común hacia 
este objetivo que satisfaga plenamente a todos los componentes implicados. Así, a pesar 
de que hoy en día, nadie duda del papel que tiene la familia en la educación de cada niño 
y niña y que para la gran mayoría de los profesionales, este rol de la familia es una 
convicción asumida, en la práctica diaria se puede apreciar un cierto olvido de esta 
función y unas dificultades en las relaciones y acciones que desde las escuelas se dirigen 
a las familias. Y cuando esta familia tiene una hija o un hijo que presenta necesidades 
especiales, esta función educativa de la familia, sus relaciones con los profesionales y su 
participación en la escuela son, en ocasiones, mal interpretadas, exigiéndosele 
demasiado o demasiado poco. 
 
3. LÍMITES Y POSIBILOIDADES DE LA FAMILIA Y DE LA ESCUELA COMO 
CONTEXTOS EDUCATIVOS 
 
La familia en la época preindustrial era una unidad autosuficiente muy compleja 
que respondía a unas funciones que sintonizaban con las de la comunidad. Esta 
familia tradicional era una unidad de producción y no de consumo como las 
familias actuales, y esto facilitaba el mayor contacto de los padres y madres con 
sus hijas e hijos. No existía, como indica Coloma (1993), "el aislamiento de los 
niños en ese mundo aparte que son los centros escolares. Las corrientes 
pedagógicas modernas se están esforzando, a través de diversas medidas, en 
integrar el cada vez más prolongado período de formación escolar en el entorno 
real» (pág. 34). La función socializadora de esta familia, la familia extensa, ofrecía 
seguridad, apoyo y cohesión con la comunidad. 

 
Pero a partir del siglo XIX, muchas de estas funciones, especialmente la 
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funci6n educativa y la función de cuidado de la generaci6n más mayor, fueron 
transferidas al Estado, a las instituciones exteriores tanto Públicas como privadas. 
La familia se fue convirtiendo así en una unidad especializada y se replegó hacia 
sus funciones internas, asumiendo las funciones domésticas. La intimidad y la 
privacidad de la familia se fueron erigiendo poco a poco como las características 
propias más valoradas, puesto que, por ejemplo, como acabamos de indicar, la 
educación de los hijos e hijas fue progresivamente reemplazada por la escuela. 

 
Para Hayward (1989), esto ha significado el cambio histórico más crucial 

respecto al papel educativo de la familia, y debemos añadir que, precisamente 
cuando se admite la importancia y la trascendencia de la educación, ésta es 
asumida por el Estado. 

 
Actualmente, las familias (decimos familias puesto que no existe un único 

modelo de familia) son cada vez más un ámbito privado y el Estado sigue 
ejerciendo la mayoría de las tareas educativas que tuvo ]a familia, ampliando 
incluso las instituciones educativas tanto privadas como públicas: guarderías, 
centros de educación infantil, primaria. secundaria, profesional y universitaria. Ha 
habido, pues, una ampliación del traspaso de las funciones educativas de la 
familia al Estado, especialmente las que hacen referencia a la primera infancia, 
fruto de la evolución de la familia nuclear y del surgimiento de nuevos modelos 
familiares como, por ejemplo, las familias pluriparentales o reconstituidas. 

 
Esta situación es señalada como positiva en el sentido de que las familias 

asumen ciertas funciones específicas respecto a los hijos e hijas, funciones 
consideradas como educativas en su sentido más amplio, que de alguna manera 
solamente un sistema familiar puede cumplir: desarrollo y afirmación de la 
identidad, socialización, equilibrio, afectividad y seguridad emocional, ética para el 
trabajo... Por tanto, se afirma la importancia de las familias en su papel educativo y 
por eso, el Estado les pide su participación y colaboración en todo el proceso 
educativo de los niños y niñas. Sin embargo, ante esta situación, creemos que, por 
una parte, las familias se pueden sentir desconcertadas: ¿por qué se les pide esta 
función si ya no son las principales actrices en ella') Entonces, desde el contexto 
de la escuela y de la comunidad se alzan voces en contra del desentendimiento de 
las familias en la educación, de su falta de participación, de su poca implicación.. 
Pero, por otra parte, las familias también están reivindicando cada vez más que la 
educación de sus hijas e hijos, y especialmente la educación durante la primera 
infancia, es su responsabilidad y deber, es una función inherente a ellas y no 
quieren que les sea arrebatada. El movimiento Home Schools en Estados Unidos 
es un ejemplo de ello. Sin embargo, en nuestro país, se empiezan a oír voces 
tímidas en ciertos sectores que hasta hace poco defendían las guarderías, que 
luchan por el derecho a "disfrutar» en casa de sus hijos e hijas en este período sin 
que esta situación sea mal interpretada. 

  
La realidad es que a la familia se le han ido y se le van quitando contenidos e 

incluso, en muchas ocasiones, se ha decidido y se sigue decidiendo por ella y la 
escuela tiene cada vez más funciones y contenidos. De hecho, durante el siglo 
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XX, hemos estado viviendo una expansión del currículo escolar en áreas como la 
educación sexual, la educación para la salud, la educación de los valores como, 
por ejemplo, la tolerancia, etcétera, áreas que pertenecen también a la familia y 
que presumiblemente han sido de su potestad. La razón que se argumenta para 
vaciar a la familia de esta responsabilidad es que no está preparada para enseñar 
estos contenidos, pues le falta conocimiento, interés, capacidad y tiempo para 
dedicarse a ello. Por tanto, es la escuela quien asume su enseñanza. Pero cuando 
surgen problemas en la escuela porque fracasa en este cometido, existe entonces, 
una tendencia a devolver este contenido a la familia exponiendo que ella es la 
institución que tiene mayor responsabilidad sobre la educación de sus hijos e 
hijas. Podemos resumir esta situación con un ejemplo sobre la sexualidad. Desde 
el Estado, para prevenir los embarazos de las adolescentes, se asume que una de 
las maneras es introducir contenidos de educación sexual en la escuela. De esta 
forma, implícitamente se libera a la familia de esta función educativa y de ahí que 
desde su perspectiva, sea lógico que delegue en la escuela esta función. Así, si la 
adolescente se queda embarazada, la familia puede entonces culpabilizar a la 
escuela. Pero, a su vez, la escuela culpabiliza a la familia por no saber ejercer su 
rol, puesto que piensa que ésta no es su función. Y de esta forma, se devuelve a 
la familia la responsabilidad y la función educativa en este ámbito. 

 
Esta situación también se puede apreciar en el ámbito de las necesidades 

especiales. Así. Farber y Lewis (1975), citado por Mallory (1986), argumentan que 
una de las razones de los profesionales para alentar y animar la participación de la 
familia en las instituciones educativas es para desviar la responsabilidad del 
profesional hacia la familia. De esta forma, si el alumnado con necesidades 
especiales no progresa es que la familia no está lo suficientemente concienciada 
del problema de su hija o hijo, quedando entonces los profesionales disculpados 
del fracaso del programa o de su propio fracaso. Por tanto, bajo este argumento, 
la familia es la responsable del desarrollo de la persona con necesidades 
especiales, pero el locus de control sigue estando fuera de ella. Así, cuando este 
niño o niña no alcanza los objetivos marcados, esta situación es interpretada como 
la confirmación de que la familia es realmente incapaz, mientras que los 
profesionales son los expertos. Se debe huir de esta concepción paternalista y al 
aceptar la igualdad y competencia de la familia se reducen las relaciones 
jerárquicas. 

 
El problema, a nuestro juicio, estriba en que los límites de la relación entre 

escuela y familia no están delimitados. Ni la familia ni la escuela saben dónde está 
la frontera en esta relaci6n. Afortunadamente, estamos empezando a superar esta 
dicotomía entre familia y escuela y estamos aprendiendo a conocernos, a marcar 
los límites y a trabajar conjuntamente a favor del alumnado/hijo o hija desde una 
perspectiva de colaboración. Estamos empezando a considerar seriamente a la 
familia y a la escuela como dos contextos que tienen roles diferentes pero 
interrelacionados. Familia y escuela son dos sistemas que interactúan 
inevitablemente: lo que sucede en la escuela tiene repercusiones en la familia y 
viceversa. Cada uno de estos sistemas tiene unas metas únicas y diferentes, pero 
también tienen unas metas, comunes de las cuales, la principal, como ya hemos 
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comentado, es el desarrollo del niño o niña. Por tanto, si se establece la 
colaboración entre estos dos contextos, la infancia es la principal beneficiaria. 
 
4. UNA ESCUELA CENTRADA EN LA FAMILIA 
 
Ante todo, debemos partir de lo que significa la escuela para una familia que tiene 
un hijo o hija con necesidades especiales. La búsqueda de escuela, así como la 
del programa de atención temprana, es un acontecimiento del ciclo vital familiar 
que provoca estrés, especialmente en estas familias. De esta decisión van a 
depender los siguientes años de esta hija o hijo, diez, doce, incluso quince años. 
Por tanto, cuando la familia encuentra la escuela para su hijo o hija, proceso no 
exento de muchas dificultades, contradicciones y dudas, la familia se siente 
aliviada, incluso segura; ya no deberá preocuparse hasta que su hijo o hija llegue 
a la edad laboral. No obstante, esto no significa que la familia se desentienda de la 
educación de su hija o hijo, sino que para la familia, la escuela significa un servicio 
de respiro: es decir, tiene unas horas diarias durante nueva meses al año que no 
está implicada directamente físicamente, con este miembro de la familia. Son 
horas que puede dedicar a todas las otras funciones familiares: económica –es 
decir,  trabajar- realizar las tareas domésticas, dedicarse  al ocio, seguir su función 
vocacional –retomando, por ejemplo, los estudios- o simplemente descansado. 
 
 Esta seguridad que la escuela proporciona a la familia provoca, además, 
que ésta la perciba como la institución que le garantiza durante varios años que si 
surge problemas en su hijo o hija o en su familia, se encargará de paliar estas 
dificultades. Sin embargo, desde la escuela, esto es parcialmente asumido y no en 
la familia, aspecto que no ha contribuido a cambiar la LOGSE, puesto que se 
sigue sin entender que el sistema educativo es también un servicio de apoyo a la 
familia. Por tanto, la concepción que sigue prevaleciendo es el enfoque 
concéntrico (Kew, 1975) o centrado en la persona  con necesidades especiales, 
frente al enfoque familiar, o centrado en la familia, que pone e primer plano a la 
familia sin perder de vista en ningún caso a la persona con necesidades. 
 

4.1 Enfoque concéntrico 
 
 En el enfoque concéntrico se centra en las necesidades especiales de la 
persona y las sitúa en el centro del nexo social de la familia. Por tanto, el objetivo 
de los profesionales que adoptan esta perspectiva consiste en detectar las 
necesidades  de esta persona para intentar satisfacerlas: cada profesional desde 
su campo de actuación. Se ve necesario el contacto con la familia, pero 
frecuentemente queda relegado a contactos informales dentro del horario que es 
concebido como exclusivo de la persona con necesidades especiales. Este 
enfoque todavía prevalece, puesto que la intervención de cada profesional de los 
distintos equipos y servicios, por la misma naturaleza de sus funciones, se dirige 
automáticamente hacia el sujeto y es considerado como el más eficaz para 
conseguir unos cambios positivos en el desarrollo de la persona con necesidades 
especiales. No cabe duda de que al enfocar la necesidad del sujeto desde las 
distintas perspectivas: médica, psicológica, pedagógica, etc., se han realizado 
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muchos progresos, principalmente en la detección de necesidades, pero se ha 
obviado la interrelación sujeto-familia. 
 

De Luca y Salema (1984) apuntan dos argumentos que se exponen 
frecuentemente para apoyar este enfoque. El primero deriva de la aceptación del 
concepto de que aislando e interviniendo directamente en el problema o 
necesidad de la persona, se fomentará la adaptación del niño o niña en todas sus 
áreas de desarrollo. El segundo se basa en la concepción de que los problemas 
de la persona con necesidades especiales son distintos de los de su familia. Así, 
la o el profesional de la educación asume que es la persona más cualificada para 
trabajar con la niña o el niño con necesidades mientras que otros y otras 
profesionales, como la trabajadora o trabajador social, son las personas más 
idóneas para atender a los otros miembros de la familia. Muchas veces, esto es el 
resultado de una falta de formación en el ámbito familiar, puesto que la mayoría 
de los y las profesionales de la educación muestran incomodidad e inexperiencia 
al trabajar, al colaborar con las familias. 

 
Los problemas de la familia no son atendidos hasta después de haber 

transcurrido un cierto tiempo, cuando la situación ya está muy deteriorada, con un 
funcionamiento familiar muy arraigado, difícil de cambiar. Esta situación puede 
durar mucho tiempo aunque ya haya sido detectada sin que, la mayoría de las 
veces, ningún profesional relacione esta situación con el problema de la persona 
con necesidades (Kew, 1975). Cunningham y Davis (1988) advierten también de 
los distintos peligros de este enfoque concéntrico. Se pueden pasar por alto, por 
ejemplo, las necesidades de otros miembros de la familia o no reconocer las 
importantes influencias que ésta ejerce sobre el desarrollo y el bienestar del niño o 
de la niña. O también, del mismo modo en que pueden centrarse en un solo as-
pecto de la niña o niño ignorando su totalidad, pueden seleccionar un solo aspecto 
de la familia y centrarse en él. 
 

4.2. Enfoque familiar 
 

Frente a este enfoque concéntrico, encontramos el enfoque familiar. En lugar 
de partir de la persona con necesidades especiales, este enfoque parte de la 
familia como grupo. Las necesidades especiales de la persona son consideradas 
como un acontecimiento especial, diferente en la vida de un grupo familiar, que no 
se dan en abstracto sino en una persona, y a su vez, ésta tampoco está aislada 
sino en el contexto de una familia: un subsistema conyugal, un subsistema 
fraterno, unos sentimientos, unas dificultades a resolver, unas relaciones con la 
red informal, etc. 

 
La persona con necesidades especiales no es el centro de interés de los 

profesionales, sino que lo es toda la familia. Es una visión holística de esta 
persona como un miembro más de la familia. Bajo esta perspectiva. el o la 
profesional que trabaja directamente con la persona con necesidades especiales 
es la persona más adecuada para atender a la familia, apoyarla, ayudarla, etc., 
puesto que puede aportar una visión integradora de la cual surge una estrategia 
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global para la intervención. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que 
algunas familias necesiten algún tipo de intervención más especializada, ni 
excluye el trabajo individual con la persona con necesidades especiales puesto 
que estas tareas forman parte del trabajo en un contexto más amplio. 

 
En el enfoque concéntrico, el o la profesional no colabora con la familia porque 

no es su trabajo ni está preparado para ello. En el enfoque familiar, colabora con 
ella. trabaja con ella, pero también siente que su formación no es la adecuada. La 
razón más importante para apoyar este enfoque deriva de la aceptación del 
concepto de que la situación de necesidad es tanto una parte de la persona como 
la persona es una parte de la familia y ésta de la comunidad. 

 
Por tanto, la finalidad de este enfoque familiar es comprender a la persona con 

necesidades especiales formando parte de una familia, para poder trabajar desde 
una perspectiva centrada en ésta. Familia y profesionales comparten, pues. a la 
persona con necesidades especiales y, por tanto, tienen que compartir un espacio 
de encuentro. 
 

4.3. Bases para la colaboración familia-escuela 
 
Para poder trabajar desde esta perspectiva centrada en la familia, una de las 

necesidades que deberían cubrirse y que además es la fuente de conflicto en las 
relaciones entre familia y escuela es la formación de los profesionales en el ámbito 
familiar. 

 
El problema, como acabamos de manifestar y como apuntan muchos autores, 

estriba en que los profesionales no se sienten preparados para enfrentarse con el 
complejo proceso de la interacción familiar. Cada profesional tiene una buena 
preparación en su competencia, en su ámbito especializado, pero éste no abarca 
generalmente, unos contenidos en profundidad sobre el ámbito familiar. Como 
resultado de ello, los profesionales no saben cómo debe ser su relación con la 
familia, cómo implicarla en los programas educativos y cómo afrontar los 
problemas que surgen. Con este desconocimiento, el profesional puede entonces, 
sin darse cuenta, establecer una coalición con los progenitores o con el hijo o hija 
con necesidades o incluso con profesionales externos a la escuela (Sorrentino, 
1990). Asimismo, puede programar unos objetivos que no tengan en cuenta el 
equilibrio de la familia afectando a su organización.  

 
Por tanto, la y el profesional, ante todo, deberían conocer y comprender a la 

familia que tiene un hijo o hija con necesidades especiales, para huir y destruir la 
creencia popular de que «una familia con un hijo o una hija con minusvalía es una 
familia minusválida». Esta aproximación patológica a estas familias ha perpetuado 
la concepción de que la tarea de los y las profesionales es diagnosticar, prescribir, 
implementar un tratamiento, reeducar, programar, etc., más que entender y dar 
apoyo a la familia para buscar la colaboración escuela-familia. 

 
Estas familias son mucho más similares que diferentes a las otras familias, 
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aunque tienen unas necesidades distintas que en muchas ocasiones son mal 
entendidas. Para poder comprender cómo se establece la dinámica en estas 
familias y poder saber entonces qué es lo que el o la profesional puede esperar, 
qué nivel de colaboración podemos esperar de ella, puesto que no todas las 
familias pueden y quieren tener un mismo tipo de implicación con la escuela, hace 
falta un estudio cuidadoso para saber analizar la situación de cada familia. 
Afortunadamente. a pesar de que la formación en este campo es todavía 
minoritaria, empezamos ya a disponer en nuestro país de una incipiente literatura 
en nuestra lengua. 

 
Además de este conocimiento sobre la dinámica familiar, el o la profesional de 

la educación debería también tener una formación en las habilidades para 
interactuar con las familias, especialmente en las situaciones de entrevista, y para 
poder afrontar las necesidades emocionales y psicológicas que, en muchas 
ocasiones surgen en estos encuentros entre familia y profesional. 

 
Estos contactos, y especialmente los contactos iniciales, condicionarán las in-

teracciones futuras de la familia con la escuela pero también con otros servicios. 
Por tanto, las actitudes de los y las profesionales son primordiales para determinar 
si la familia participará, colaborará con la escuela o buscará apoyos adicionales. 

 
Estas primeras entrevistas deberían ser, pues, planificadas cuidadosamente 

reuniendo primero toda la información que se tenga sobre la familia, para poder 
realizar una hipótesis de su dinámica que, a la vez, nos dará posibles indicios de 
su disponibilidad para la implicación y la colaboración educativa; hipótesis que 
después deberá confirmarse o no en la entrevista. El primer tema de este 
encuentro debe ser la persona con necesidades especiales, puesto que ella es la 
que une a los profesionales con la familia, y viceversa, y a través de ella se irán 
introduciendo las preguntas que nos permitirán negar o afirmar la hipótesis. Se 
debe evitar centrarse única y exclusivamente en las dificultades del alumnado, ya 
que de esta forma se está rechazando implícitamente la función educativa de la 
familia y desanimándola para asumir un rol igualitario en la educación de este hijo 
o hija con necesidades especiales. 

 
Puesto que la finalidad de la entrevista que planteamos es la búsqueda de una 

colaboración educativa pactada con la familia, el o la profesional debería poder 
conocer y comprender a la familia, sus expectativas, sus percepciones; conocer el 
comportamiento de este niño o niña con necesidades en casa, conocer su 
progreso o regresión en el hogar; informar a la familia de sus objetivos educativos 
introduciéndola en el programa, es decir, poder llegar a incorporar en estos 
objetivos, metas, aspiraciones que tiene la familia sobre su hijo o hija, es decir, 
«los padres como recurso del currículo» (Brennan, 1988 pág. 150). La 
incorporación de estas aspiraciones, metas, de la familia en el currículo es un 
tema controvertido y en el que algunos profesionales no están de acuerdo, 
aduciendo que las expectativas de las familias suelen ser irreales. Puesto que 
estas diferencias de expectativas y de percepciones producen muchas fricciones 
en las relaciones familia y profesionales, hablamos de ellas seguidamente. 
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5. PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS 
 

Uno de los aspectos importantes que nos ayudan a entender las dificultades en 
la relación entre familia y profesionales es la diferencia de percepciones sobre el 
niño o la niña con necesidades especiales que ambos sistemas tienen. Muchas 
familias expresan dificultades para establecer una percepción realista de su hijo o 
hija puesto que esta percepción está muy relacionada con las expectativas 
familiares. La situación se complica por la interacción con las y los profesionales. 
Las diferencias en la percepción es uno de los aspectos que más frustran a los y 
las profesionales en sus interacciones con las familias, y de hecho, esta relación 
es uno de los factores más importantes de estrés en este colectivo y que provoca 
más insatisfacción en el trabajo. De ahí, que vuelva a surgir la formación en el 
ámbito familiar como una prioridad importante. 
 

5.1. Percepciones de la familia 
 
Todos los padres y madres se forman unas expectativas sobre su futuro hijo o 

hija durante el embarazo. Cuando este bebé nace, el padre y la madre deben 
reconciliar sus nociones preconcebidas y sus sueños con la realidad, tarea difícil y 
que resulta mucho más difícil cuando este bebé presenta necesidades especiales. 
Las madres y los padres deben ajustarse a las características propias de este 
nuevo bebé y formarse una percepción de éste como persona con necesidades 
especiales. Cuanto mayor es la disparidad, la diferencia, entre las expectativas de 
la familia y la realidad, probablemente más el padre y la madre se perciban 
negativamente y tengan también una percepción de su hijo o hija más negativa. 

 
Las características de la personalidad del subsistema parental también tienen 

un impacto en la percepción de la persona con necesidades especiales, 
principalmente la autoestima y los objetivos que se habían forjado como pareja y 
como subsistema parenta!. Generalmente, experimentan una baja autoestima 
como resultado de haber engendrado un bebé diferente. Si el padre y la madre se 
sienten inseguros, con una baja autoestima, probablemente creerán que su hijo o 
hija tendrá muchas dificultades y consecuentemente, tenderán a animarIo/a 
menos, a darle menos apoyos para que desarrolle sus habilidades. Asimismo, 
suelen tener una perspectiva sobre el futuro de este hijo o hija bastante pesimista. 

 
El estadio de adaptación a la disminución en el que esté el subsistema parental 

también afecta, la percepción de las necesidades especiales y de este hijo o hija. 
Este proceso de ajuste, de adaptación, es dinámico, y por tanto, las percepciones 
variarán de acuerdo con la evolución de este proceso. Por ejemplo, si el padre o la 
madre o ambos están negando la disminución, percibirán a su hijo o hija como una 
persona que está realizando progresos, que está funcionando adecuadamente. 
Por otra parte, si están pasando por una depresión, el padre y la madre verán muy 
pocos progresos en su hijo o hija y sentirán que el comportamiento de éste o ésta 
no es el adecuado. Estas percepciones fluctuarán dependiendo del estadio en el 
que se encuentre el subsistema parental La niña o el niño es el mismo pero las 
percepciones paren tales cambian, al mismo tiempo que las percepciones del 
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padre y de la madre también cambian cuando cambia su hijo o hija. Durante todo 
el período inicial de adaptación a la disminución, el subsistema parental puede 
realizar percepciones muy erróneas, puesto que está intentando 
desesperadamente formarse alguna expectativa en un período que es de un 
intenso estrés emocional. 

 
Todo lo comentado anteriormente sucede cuando se diagnostica la 

disminución al nacer o justo después. Las familias de niñas y niños cuyo 
diagnóstico se conoce meses o años después, se enfrentan a un problema 
distinto. Empiezan adaptándose a un hijo o hija normal y cuando empiezan a 
sospechar que su hija o hijo puede presentar una disminución, pasan por 
períodos fluctuantes dc percepción. Por ejemplo, un día perciben a su hijo o hija 
como normal y al día siguiente como una persona con disminución, con necesida-
des especiales. Cuando se realiza el diagnóstico definitivo, la familia debe pasar 
por la tarea dolorosa de alterar su percepción de niño o niña normal que ya se 
había formado. Estos niños y niñas cuya disminución no ha sido identificada en el 
nacimiento se benefician del tiempo en que sus padres y madres los han 
percibido como normales, puesto que bajo estas condiciones se han podido 
desarrollar unos lazos más naturales y una rclaci6n menos estresante. 

 
Al mismo tiempo, durante estos períodos de adaptación que son cíclicos y 

suelen coincidir con un cambio de servicio, las percepciones de la familia pueden 
variar considerablemente y constantemente respecto a los distintos métodos 
educativos, programas, etcétera. Una mañana, la familia puede ver a su hijo o hija 
como un posible candid3to o candidata a la integración, mientras que a la mañana 
siguiente la familia puede percibirlo/la como no siendo capaz de nada y la solución 
pasa entonces por la institucionalización.. El niño o la niña es el mismo/a pero no 
las percepciones parentales que durante toda la vida irán cambiando.  

 
Las percepciones parentalcs están, asimismo, muy influenciadas por el grado 

de conocimiento que tenga este subsistema sobre el desarrollo infantil normal; es 
decir, ¿qué saben el padre y la madre sobre el desarrollo del niño o niña normal y 
el tipo de conducta que se debe esperar en cada et3pa del desarrollo? Las 
familias que ya tienen otros hijos o hijas tienen ventaja. Pero, no obstante, estas 
familias como otras van a tener dificultades para saber qué comportamientos son 
debidos a los efectos de la disminución y cuáles realmente son fruto del estadio 
evolutivo en el que se encuentra su hijo o hija. 
 

5.2. Percepciones de los profesionales 
 
Antes de empezar a trabajar, de realizar una entrevista con las f3milias, el 

profesional habrá desarrollado unas percepciones preconcebidas sobre las 
familias con hijos e hijas con disminución, como grupo. La literatura sobre el tema 
generalmente aporta la información sobre los sentimientos más negativos que 
expresan estas familias: hostilidad, fragilidad, depresión, estrés, ansiedad, etc. 
Además, las descripciones de otros profesionales también suelen informar de 
entrevistas con la familia en las que hay llantos, acusaciones entre los cónyuges, 
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momentos de gran tensión, etc. Como resultado de todo ello, el o la profesional 
puede desarrollar una percepción de estas familias que en la mayoría de los casos 
no corresponde a la realidad. 

 
Uno de los factores que afectan, la percepción de las y los profesionales sobre 

la persona con necesidades especiales es e] tipo de disminución. Por ejemplo, el o 
la profesional puede tener reacciones más positivas con una persona con una 
cierta disminución debido a las influencias familiares o sociales; es decir, ciertas 
disminuciones son más fáciles de afrontar. En general, se puede decir, como 
indican De Luca y Salema (1984), que las y los profesionales experimentan más 
problemas con personas con grandes dificultades para la comunicación y cuando 
la disminución es muy severa, excepto si han escogido trabajar específicamente 
con este tipo de personas. 

  
El nivel de ambigüedad y confusión de algunos diagnósticos afectan a las 

percepciones de los y las profesionales. Es mucho más difícil establecer 
expectativas realistas sobre la persona cuando se desconoce la naturaleza, la 
severidad o los posibles factores intervinientes en la disminución. 

 
Otro de los factores es el nivel de logros de la persona con necesidades 

especiales. A diferencia de la familia, la o el profesional ve a la persona con 
necesidades especiales en un contexto con otras personas que pueden presentar 
también ciertas dificultades. Por tanto, es más capaz de detectar y apreciar los 
pequeños logros y cambios en la persona. Sin embargo, el o la profesional que 
espera un progreso lento por parte de su alumno o alumna puede tener una 
percepción más negativa de esta persona que parece que no progresa. Es difícil 
para este colectivo tener una percepción positiva de una persona con 
necesidades especiales que no muestra progresos evidentes o con la cual no se 
pueda establecer un feed-back 

. 
        La percepción de los y las profesionales puede también estar afectada por la 
edad de la persona con necesidades especiales. Suele ser mucho más fácil para 
el o la profesional que trabaja con niños y niñas pequeños/as tener una 
percepción más positiva. simplell1ente porque el futuro de este niño o niña es 
todavía incierto y existe aún esperanza para poder desarrollar su potencial. A su 
vez, trabajar con las familias de estos niños y niñas también suele ser gratificante 
porque generalmente, en las primeras etapas del ciclo vital, las familias tienen 
ganas de luchar por un mundo mejor para su hijo b hija y en esta lucha entra la 
participación y la colaboración con la escuela. Y a la inversa, la o el profesional 
que trabaja con niños y niñas más mayores puede tener más dificultad para 
mantener una visión optimista, puesto que ya se han manifestado muchos 
aspectos de la disminución. Con las familias de estos niños y niñas que ya llevan 
bastantes años en la escuela y empiezan a entrar en el mundo laboral, puede 
resultar mucho menos gratificante su relación con ellas. En estos momentos, la 
familia se puede sentir desilusionada, especialmente, si su hijo o hija no ha 
alcanzado en la escuela los objetivos que se habían planeado. No obstante, la 
secuencia opuesta también puede ocurrir. Si el niño o niña ha tenido un 
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pronóstico muy pobre en los primeros años, el o la profesional que trabaja con él 
o ella durante estos años lo hace con unas expectativas muy bajas. Más tarde, si 
se evidencia un potencial en esta persona, los y las profesionales percibirán a 
este niño o niña de forma más positiva y aumentarán así sus expectativas. 
 

Otros factores como la personalidad, la apariencia física, el sexo o la 
conducta del niño o niña, presente o no necesidades especiales, también afectan 
a la percepción de las y los profesionales. Se tienen preferencias y se debe ser 
consciente de ello. De entre estos factores, la apariencia física del niño o niña es 
el que tiene más influencia. La mayoría de los y las profesionales, y en general 
todas las personas, no se sienten cómodas con una niña o niño que llega sucia/o 
a la escuela, que va mal vestido, que no está suficientemente bien alimentado. 
En estos casos, parece casi imposible no realizar un juicio negativo de la familia. 
Sin embargo, el profesional debe saber que pueden existir diferentes 
circunstancias que pueden llevar a la familia a esta situación, como por ejemplo, 
la inexistencia o inadecuación de unas instalaciones de aseo en el hogar, puede 
tener una percepción positiva de un niño o niña que siempre va bien vestido/a, 
peinado/a, y este aspecto hace que desarrolle unas expectativas altas e incluso 
irreales sobre la familia, y su posible colaboración e implicación, de este hijo o 
hija con necesidades especiales. La apariencia física de los miembros de la 
familia es también un factor importante que influirá en las percepciones de los 
profesionales. Posiblemente se sentirán mejor ante unos padres y unas madres 
atractivos/as, jóvenes, bien vestidos/as. 

 
El comportamiento de la niña o niño también afecta a la percepción del o la 

profesional. Si no conoce a la familia, puede formarse una percepción sobre ella 
basada en la conducta de su hijo o hija. Por ejemplo, si no ve resultados en la 
conducta de esta niña o niño, puede creer que en casa no se ocupan de ella o de 
él, no lo o la estimulan, cuando en realidad puede suceder que la familia esté 
dedicando mucho tiempo a su educación. 

 
Las percepciones de los y las profesionales también están influenciadas por las 

opiniones de los otros profesionales, puesto que leen los informes anteriores o 
comentan las incidencias, a la vez que describen a la persona con necesidades 
especiales desde una perspectiva más positiva o más negativa. Entonces, puede 
ser difícil descartar la percepción preconcebida que el o la profesional se ha ido 
formando alrededor de esta persona. Esto es especialmente cierto cuando los 
profesionales se sienten inseguros sobre las expectativas que desarrollan y 
confían ciegamente en las opiniones y consejos de los demás profesionales. 

 
Finalmente, las percepciones de los y las profesionales pueden también estar 

afectadas por su percepción sobre la familia de esta persona con necesidades. 
Por ejemplo, dos personas con un mismo nivel de funcionamiento pueden ser 
percibidas de forma distinta, si una familia comparte con la o el profesional una 
cultura, creencias, valores y educación similares, mientras que la otra familia tiene 
unos valores y creencias que son inaceptables para el profesional. Estos valores y 
creencias se reflejan en el comportamiento de las personas con necesidades. 
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Probablemente, el profesional creerá que la persona con necesidades especiales 
de la primera familia funciona mejor que la segunda. 

 
     5.3. Reacciones de la familia y los profesionales ante las diferencias de 

percepción y expectativas 
 

Las expectativas de los y las profesionales pueden ser más altas o más bajas 
que las de la familia. Cuando son más altas, la o el profesional piensa que la 
familia no lo hace todo o no hace lo suficiente para ayudar a esta persona con 
necesidades especiales. Pero la razón estriba en que la familia tiene un bajo nivel 
de expectativas. Entonces, el o la profesional no debe asumir rápidamente, como 
suele suceder, que la familia es apática, no cooperadora, sintiéndose frustrado/a. 
Muchas veces, también sucede que la persona con necesidades especiales no 
progresa más o incluso tiene una regresión. Pero si la familia no percibe a su hijo 
o hija como capaz de progresar en un área, de ser independiente en otra, el o la 
profesional no ve el progreso de este niño o niña en esta área puesto que esta 
habilidad no se implementa ni se refuerza en el hogar. 
 
Cuando las expectativas de la o el profesional son más bajas que las de la familia, 
el  fracaso será la extensión de una conducta de la persona con necesidades en 
un área en la que no ha trabajado. Por ejemplo, la o el profesional puede notar 
que la persona con necesidades empieza a escribir su nombre cuando todavía no 
se ha introducido en la escritura. ¿Qué sucede? La familia está enseñando a su 
hijo o hija a escribir su nombre mientras que el o la profesional cree que el niño o 
niña todavía no está preparado para ello y, consecuentemente, no es un objetivo 
prioritario. 
 

Cuando esto sucede, tanto la familia como los y las profesionales se miran con 
desconfianza. La o el profesional cree que la familia no es realista, que no ve las 
verdaderas necesidades de la persona con necesidades y que no está aceptando 
las dificultades de su hijo o hija. Por su parte, la familia cree que el o la profesional 
no está trabajando adecuadamente con su hijo o hija. Por tanto, familia y 
profesional deben trabajar en unas metas comunes aceptables para ambos y 
poder llegar así a un:¡ relaci6n de colaboración de usuario y no de experto. 

 
Cuando existe esta diferencia de expectativas que se manifiestan en el 

comportamiento de la persona con necesidades especiales, que es interpretado 
de forma distinta o el comportamiento no es el mismo en un contexto y en el otro, 
el o la profesional busca la causa de esta discrepancia, que puede estribar en la 
persona con necesidades especiales, en el o la profesional o en la familia. 

 
Cuando la causa de las diferentes percepciones se busca en la persona con 

necesidades especiales, el o la profesional se pregunta si realmente el 
comportamiento de esta persona es tan distinto en el hogar. Para paliar esta 
diferencia, la o el profesional debe saber que la familia interactúa con sus hijos e 
hijas en una gama más amplia de situaciones que los y las profesionales. Por 
tanto, la familia puede ofrecer a este colectivo una visión más amplia dela 
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persona con necesidades, por ejemplo, en cuanto a la generalización de 
contenidos en distintas situaciones. Por esta razón, muchos/as profesionales en 
otros contextos fuera de la escuela, una excursión, unas colonias, pueden llegar 
a cambiar sus percepciones sobre la persona con necesidades. Al mismo tiempo, 
tanto la familia como los/las profesionales deben comprender que la persona con 
necesidades especiales no es la misma en el hogar que en la escuela, al igual 
que los propios profesionales y los distintos miembros de la familia. Por esta 
razón, el comportamiento de la persona con necesidades especiales también 
será distinto en un contexto o en el otro y un comportamiento podrá manifestarse 
en un ambiente mientras que no lo hará en otro. Y profesionales y familia 
desarrollarán percepciones distintas pero ninguna de las dos percepciones es la 
verdadera ni la mejor, simplemente es la percepción que cada contexto tiene. 

 
La causa se puede buscar también en el propio profesional corno responsable 

de estas diferencias. Esta respuesta suele ser más típica en el o la profesional 
novel. Se siente culpable y cree que no es capaz de trabajar con este tipo de 
alumnado, que no lo entiende o siente que no es capaz de poder colaborar y 
relacionarse con estas familias, que es incapaz de transmitirles su punto de vista. 
Otra reacción del profesional puede ser también poner excusas, como "no he 
trabajado lo suficiente con es le o esta alumna, no soy lo suficientemente 
experto, no sé todo lo necesario para mi trabajo, me falta práctica». Todas estas 
respuestas provienen de un sentimiento de incompetencia y de no estar lo sufi-
cientemente formado, y aunque, en algunos casos, puede ser cierto, el o la 
profesional que acepta la plena responsabilidad sobre este hecho está 
asumiendo una visión limitada y simplista de una situación muy compleja.  

 
Finalmente, el o la profesional puede buscar en la familia la Causa de estas 

diferencias. Generalmente, esto significa que las percepciones de la familia son 
vistas como incorrectas o no objetivas por el o la profesional, que piensa que las 
expectativas parentales son demasiado altas o demasiado bajas y se concretan 
en frases tales como: <la familia podría hacer más por su hijo o hija, pero no 
esperan nada de él o de ella. La familia espera demasiado de su hijo o hija, si le 
dejasen más libertad podría avanzar más, si no le sobreprotegiesen tanto». En 
esta situación, cuando se hace responsable a la familia de la, diferencias en la 
percepción, los profesionales suelen malinterpretar distintos acontecimientos o 
poner etiquetas que se pueden volver inamovibles. Esto suele suceder cuando 
estos comportamientos o acontecimientos son percibidos por los y las 
profesionales como personalmente amenazadores. Por ejemplo, si la familia 
busca una segunda opinión, la familia está negando el problema. Si la familia 
rechaza las sugerencias de colaboración educativa o cuestiona algún tipo de 
metodología, la familia es resistente. Cuando la familia insiste en que algo no 
funciona bien pero el comportamiento del alumno en la escuela no muestra ningún 
problema, la familia es ansiosa. De hecho, el análisis de Schull. (i 987) sobre los 
descriptores que utilizan los profesionales para identificar a las familias suelen ser 
más negativos que positivos: confusión, baja autoestima, desesperación, depre-
sión, falta de apego, negación, sobreprotección, etc. 
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Aunque  las percepciones de la familia sean bastante realistas, el profesional 
muy a 

menudo piensa que es la persona más cualificada, por su experiencia y formación, 
para establecer una visión objetiva y realista de las expectativas sobre el 
alumnado con necesidades especiales. Por tanto, como su percepción es la 
correcta debe compartirla con la familia, que se puede sentir abrumada por tal 
información. Realmente, la honestidad es una cualidad importante en el 
profesional, pero sin embargo, debe considerar el efecto probable que puede tener 
su percepción en la familia. El profesional debería poder analizar la situación de 
cada familia para poder determinar qué cantidad y qué tipo de información objetiva 
y subjetiva debe presentarle y cómo presentarla. 

 
Finalmente, decir que las diferencias no residen única y exclusivamente en la 

persona con necesidades, el o la profesional o la familia, sino que es un 
conglomerado de ellas con factores tales como las creencias, los valores, los 
sentimientos... de todas las personas de ambos contextos que están 
interaccionando. Todo ello debería ser considerado para entender las diferencias 
en la percepción. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

1. Planificar una entrevista con la familia para compartir información y 
expectativas a partir de la experiencia del alumno o de un caso propuesto. 
Se puede realizar también un role play. 

2. Delimitar cuáles son las metas de la familia, de la escuela y cuáles son los 
objetivos que comparten. 

3. Describir cómo es una familia que tiene un hijo o una hija con necesidades 
especiales. ¿Cuáles son los tópicos que surgen? ¿Cómo pueden influir 
estos tópicos en la relación con la familia? 
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Temas de psicología  (Entrevista y grupos).  
 BLEGER José.   

Ed. Nueva visión Buenos Aires, Argentina  1985.  pp. 55- 86. 
 

GRUPOS OPERATIVOS EN LA ENSEÑANZA 
 
Conferencia dictada en 1961 en la Asociación Argentina de Psicología y 
Psicoterapia de Grupo. Un resumen de la misma ha sido publicado en la Revista 
de Psicología y Psicoterapia de Grupo, 1, 2, 1961. En copias mimeografiadas ha 
sido utilizado por el cuerpo docente de la Facultad de Medicina de Montevideo y 
de la Escuela de Psicología de la Universidad de La Habana. 
 
El grupo operativo, según lo ha definido el iniciador del método, Enrique J. Pichon-
Riviere, "es un conjunto de personas con un objetivo común", al que intentan 
abordar operando como equipo. La estructura de equipo sólo se logra mientras se 
opera; gran parte del trabajo del grupo operativo consiste, sucintamente 
expresado, en el adiestramiento para operar como equipo. 
 

En el campo de la enseñanza, el grupo se adiestra para aprender y esto 
sólo se logra en tanto se aprende, es decir, mientras se opera.   
 

El grupo operativo tiene propósitos, problemas, recursos y conflictos que 
deben ser estudiados y atendidos por el grupo mismo, a medida que van 
apareciendo; su examen se efectuará en relación con a rea y en función de los 
objetivos propuestos. 

 
A través de su actividad, los seres humanos entran en determinadas 

relaciones entre sí y con las cosas, más allá de la mera vinculación técnica con la 
tarea a realizar, y este complejo de elementos subjetivos y de relación constituye 
el más específico factor humano de la misma. 

 
En la enseñanza, el grupo operativo trabaja sobre un tópico de estudio 

dado, pero, mientras lo desarrolla, se adiestra en los distintos aspectos del factor 
humano. Aunque el grupo esté concretamente aplicado a una tarea, el factor 
humano tiene una importancia primordial, ya que, constituye el "instrumento de 
todos los instrumentos". No hay ningún instrumento que funcione sin el ser 
humano. Nos oponemos a la vieja ilusión, tan difundida, de que una tarea se 
realiza mejor cuando se excluyen los llamados factores subjetivos y sólo se la 
considera "objetivamente"; por el contrario, afirmamos y sostenemos operativa, 
prácticamente, que el más alto grado de eficiencia en una tarea se logra cuando 
se incorpora sistemáticamente a la misma al ser humano total. Por otra parte, con 
esto no hacemos sino aceptar los hechos tal cual ocurren: incorporamos al ser 
humano en la teoría y en la conducción operativa de la tarea porque ya estaba 
incluido de hecho. Pero esta inclusión es ahora "des-alienante", de tal manera que 
el todo quede integrado y que la tarea y las cosas no terminen absorbiendo 
(alienando) a los seres humanos. En el mundo humano, la mayor objetividad se 
alcanza incorporando al ser humano (incluso los factores subjetivos), es decir, 
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tomando las cosas tal cual ocurren, para entenderlas y poder lograr que ocurran 
mejor. 

 
De ninguna manera estas consideraciones caen fuera de nuestro tema, 

porque entre los instrumentos sociales de enajenación se cuenta, en lugar 
relevante, la enseñanza y la forma en que -en general- se realiza: deshumanizada 
y deshumanizante. 

 
Para la presente exposición me he basado en la "Experiencia Rosario", en la 

de grupos operativos de la Escuela Privada de Psiquiatría (que cumplió ya tres 
años de existencia) y en la realizada en distintas cátedras en varias facultades.$$$ 

 
Aunque sin seguir estrictamente este orden, voy a tratar de desarrollar las 

siguientes cuestiones: a) cómo se lleva a cabo el aprendizaje en los grupos 
operativos; b) por qué se procede así; c) la experiencia recogida al respecto, y d) 
en forma general, qué se puede decir sobre el aprendizaje en función de esta 
experiencia con grupos operativos. 

 
Enseñanza o aprendizaje 
 
¿Se trata de grupos de aprendizaje o grupos de enseñanza? En realidad de 
ambas cosas, y éste es un punto fundamental de nuestro planteo. Enseñanza y 
aprendizaje constituyen pasos dialécticos inseparables, integrantes de un proceso 
único en permanente movimiento, pero no sólo  por el hecho de que cuando hay 
alguien que a rende tiene que haber otro que enseña, sino también en virtud del 
principio según el cual no se puede enseñar correctamente mientras no se 
aprenda durante la misma tarea de la enseñanza. Este proceso de interacción 
debe restablecerse plenamente \ en el empleo del grupo operativo. 
 
          En el planteo tradicional hay una persona o grupo (un status) que enseña, y 
otro que aprende. Esta disociación debe ser suprimida, pero tal supresión crea 
necesariamente ansiedad, debido al cambio y abandono de una esstereotipia de 
conducta. En efecto, las normas son, en los seres humanos, conductas, y toda 
conducta es siempre un rol; el mantenimiento y repetición de las mismas conduc-
tas y normas -en forma ritual- acarrea la ventaja de que no se enfrentan cambios 
ni cosas nuevas y de ese modo se evita la ansiedad. Pero el precio de esta 
seguridad y tranquilidad es el bloqueo de la enseñanza y del aprendizaje, y la 
transformación de estos instrumentos en o lo contrario de lo que deben ser: un 
medio de alienación del ser humano.  
 
           En una cátedra o en un equipo de trabajo, el simple planteo de la necesidad 
de la interacción entre enseñanza y aprendizaje amenaza romper estereotipos y 
provoca la aparición de ansiedades. Lo mismo ocurre cuando se abordan cambios 
en las clases magistrales estereotipadas y en cursos en los que "todo ya va bien" 
y en los cuales siempre se repite lo mismo; esta reacción implica un bloqueo, una 
verdadera neurosis del learning, que a su vez incide como distorsión del 
aprendizaje sobre los estudiantes. No se puede pretender organizar la enseñanza 
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en grupos operativos sin que el personal docente entre en el mismo proceso 
dialéctico que los estudiantes, sin dinamizar y relativizar los roles y sin abrir 
ampliamente la posibilidad de una enseñanza y un aprendizaje mutuo y reciproco. 
El cuerpo docente teme la ruptura del status y el caos consiguiente, y en este 
sentido es necesario analizar las ansiedades de quedar "desnudo", sin status, 
frente al estudiante, que aparece entonces con toda la magnitud de un verdadero 
objeto persecutorio; se debe crear conciencia de que la mejor "defensa" es 
conocer lo que se va a enseñar y ser honesto en la valoración de lo que se sabe y 
lo que se desconoce. Un punto culminante de este proceso es el momento en el 
cual el que enseña puede decir "no sé" y admitir con ello que realmente no conoce 
algún 'tema o tópico del mismo. Ese momento es de suma importancia, porque 
implica -entre otras cosas- el abandono de la actitud de omnipotencia, la reducción 
del narcisismo, la adopción de actitudes adecuadas en la relación interpersonal, la 
indagación y el aprendizaje, y la ubicación corno ser humano frente a otros seres 
humanos y frente a las cosas tales corno son. 
 
        El nivel del "no sé" se alcanza con la posibilidad de problematizar, y con la 
posesión de los instrumentos necesarios para resolver los problemas que se 
suscitan. No estoy defendiendo ni haciendo proselitismo de la ignorancia, sino 
enfatizando la necesidad de colocar las cosas dentro del limite de lo humano y 
señalando con ello la posibilidad de una mayor integración y perfeccionamiento en 
la tarea. La imagen idealizada del profesor omnipotente y omnisciente perturba el 
aprendizaje, en primer lugar, del mismo profesor. Lo más Importante en todo 
campo de conocimiento no es disponer de información acabada, sino poseer 
instrumentos para resolver los problemas, que se presentan en dicho campo; 
quien se sienta poseedor de información acabada tiene agotadas sus 
posibilidades de aprender y de enseñar en forma realmente provechosa. 
 
         En la enseñanza y el aprendizaje en grupos operativos no se trata solamente 
de transmitir información, sino también de lograr que sus integrantes incorporen 
manejen los instrumentos e indagación. Y esto sólo puede resultar posible cuando 
el cuerpo docente ya lo ha obtenido para sí. Subrayo que lo más importante en un 
campo científico no es el cúmulo de conocimientos adquiridos, sino el manejo de 
los mismos como instrumentos para indagar y actuar sobre la realidad. Hay gran 
diferencia entre el saber acumulado y el utilizado; el primero enajena (inclusive al 
sabio), el segundo enriquece la tarea y al ser humano. Siguiendo en cierta medida 
a Montesquieu, se puede volver a decir que no es lo mismo llenar cabezas que 
formar cabezas. Y menos aún formar tantas, que cada uno tenga la propia.  
  
           No hay ser humano que no pueda enseñar algo, aunque más no sea por el 
simple hecho de tener cierta experiencia de vida. Aclaremos, además, que no se 
trata sólo de aprender en el sentido limitado de recoger información explicitada, 
sino de convertir en enseñanza y aprendizaje toda conducta y experiencia, 
relación o quehacer. Aprendizaje 1 y enseñanza están tan solidariamente 
relacionados que, con frecuencia, en los grupos operativos que se ocupan de ese 
tema se acuñó un neologismo, que primero apareció como lapsus, y que integra 
ambos términos: "Enseñaje". 
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El coordinador de un grupo operativo y el director de una enseñanza 

organizada operativamente deben trabajar o, mejor dicho, co-trabajar o co-pensar 
(como dice E. Pichon-Riviere) con los estudiantes y con todos los auxiliares. 
Cuando este planteo surgió en un grupo operativo de auxiliares de una cátedra, 
algunos alegaron que si se trabajara así, se correría el riesgo de que los 
estudiantes creyeran que hay cosas que no sabemos. Y la respuesta fue que eso 
es cierto y que los estudiantes tienen razón si piensan así, y que nosotros también 
tenemos que admitirlo, como verdad.  

 
La organización de la enseñanza en grupos operativos exige que se desarmen 

y rompan una gran cantidad de estereotipia, que se vienen repitiendo y que sirven 
como deferencias de la ansiedad, pero que paralizan el proceso dialéctico de la 
enseñanza y el aprendizaje. No se debe fomentar ninguna falsa imagen, ni de 
profesores ni de estudiantes, y hay que transmitir la información sobre el nivel en 
que la misma se halle, sin dejar de presentar los hechos dudosos, contradictorios 
o irresueltos. Gran parte de la facilitación o simplificación efectuadas con 
finalidades didácticas, al igual que gran parte de los textos, administran la 
información como alimento predigerido, y sirven para llenar cabezas pero no para 
formarlas: Los sistemas educativos y pedagógicos son, por otra parte,  
instituciones que se modelan en la pugna de intereses de clases sociales y los 
métodos anticuados de enseñanza son instrumentos de bloqueo y control que en 
ese sentido llenan ampliamente sus objetivos políticos, sociales e ideológicos. 

 
¿Y como se transmiten a los estudiantes los instrumentos de problematización 

e indagación? Hay una sola forma de hacerlo y es la de emplearlos, 
transformando a los estudiantes de receptores pasivos, en coautores de los 
resultados, logrando que utilicen, que "se hagan cargo" de  sus potencialidades 
como seres humanos. En otros términos: hay que energetizar o dinamizar las 
capacidades delos estudiantes, tanto como las del cuerpo docente.  
 
La, enseñanza grupal 
 . 
La técnica operativa en la enseñanza modifica substancialmente la organización y 
administración de la misma, tanto como los objetivos que se desean alcanzar.  
Problematiza en primer lugar, la enseñanza misma, promueve la explicitación de 
las dificultades y conflictos que la perturban o distorsionan. Es un instrumento de 
trabajo y no constituye una panacea que resuelva todos los problemas, cosa que, 
además, es utópica. Toda la información científica tiene que ser transformada e 
"incorporada como instrumento para operar y de ninguna manera se debe 
propender a la Simple acumulación de conocimientos. Esto obliga a sistematizar el 
contenido de los programas o las materias de una manera distinta a la tradicional. 
Generalmente se supone que debe enseñarse lo ya afianzado, lo depurado; el 
trabajo con grupos operativos, por el contrario, nos ha conducido a la convicción 
de que se debe partir de la actual y presente, y que toda la historia de una ciencia 
debe ser reelaborada en función de ello, No se deben ocultar las lagunas ni las 
dudas, ni relIenarIas con lmprovisaciones. 
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La institución en que se imparte la enseñanza debe, en su totalidad, ser 

organizada como instrumento de enseñanza y, a su vez, radicalmente 
problematizada en forma permanente. Los conflictos de orden institucional 
trascienden, en forma implícita, y aparecen como distorsiones de la enseñanza 
misma. Los conflictos no explicitados ni resueltos en  el nivel de la organización 
institucional se canalizan en los niveles inferiores, de tal manera que el estudiante 
resulta una especie recipiente en el que aqueos vienen a caer o hacer impacto. 
  
            En el curso de la enseñanza en grupos operativos se debe estudiar e 
investigar la enseñanza misma, tanto como problematizar los conocimientos e 
instrumentos de todo tipo. En este y en todo sentido, el clima de libertad es im-
prescindible. 
 

En la enseñanza operativa se debe tender a moverse hacia lo desconocido, 
a la indagación de aquello que aún no está suficientemente elucidado. Si hay una 
consigna general, básica, que debe ser tenida en cuenta, ésta es la de romper 
estereotipias en todos los niveles y planos en que aparezcan. La estereotipia es la 
polilla de las cátedras. En ciencia, no sólo se avanza hallando soluciones, sino 
también, y fundamentalmente, creando problemas nuevos, y es necesario 
adiestrarse para perder el temor a provocarlos. En esta acción, el estudiante 
aprende, con su participación directa, a problematizar tanto como a emplear los 
instrumentos para hallar soluciones y plantear las posibles vías de solución. 
 
¿ Qué es aprender? 
 
El término aprender se halla muy contaminado de intelectualismo; así, se concibe 
el proceso como la operación intelectual de acumular información. Otra definición, 
aunque correcta en cierto sentido, traduce el aprendizaje a un lenguaje 
reduccionista y afirma que es una modificación del sistema nervioso producida por 
la experiencia. Preferimos el concepto de que el aprendizaje es la modificación 
más o menos estable de pautas de conducta, entendiendo por conducta todas las 
modificaciones del ser humano, sea cual fuere el área en que aparezcan; en este 
sentido, puede haber aprendizaje aunque no se tenga la formulación intelectual 
del mismo. Puede también haber una captación intelectual, como fórmula, pero 
quedar todo reducido a eso, en cuyo caso se ha producido una disociación en el 
aprendizaje, resultado muy habitual de los procedimientos corrientes. 
 
        La técnica operativa también implica, pues, una verdadera concepción de la 
totalidad del proceso; esta concepción es instrumentada por la técnica y a su vez 
se enriquece con los resultados de la aplicación de esta última. Tendemos a que 
toda información sea incorporada o asimilada como instrumento para volver a 
aprender y seguir creando y resolviendo los problemas del campo científico o del 
tema de que se trate. 
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 El ser humano en el aprendizaje 
 
La distorsión ideológica de la enseñanza tradicional ha llegado a tal punto que hoy 
resulta necesario reincorporar el ser humano al aprendizaje, del cual fue 
marginado en nombre de una pretendida objetividad. Es una verdad de perogrullo 
que no hay aprendizaje sin la intervención del ser humano, pero en los hechos se 
ha procedido ignorando tal cosa, corno si el objetivo fuese realmente no el de lo-
grar que el ser humano asimilara instrumentos para su desarrollo, sino que se 
transformara en un instrumento deshumanizado, alienado; no se trataba 
solamente de dominar objetos con el conocimiento, sino también de dominar y 
controlar seres humanos con el aprendizaje y la enseñanza. 
 

El ser humano está íntegramente incluido en todo aquello en lo que 
interviene, de tal manera que cuando existe una tarea sin resolver hay, al mismo 
tiempo, una tensión o un conflicto psicológico, y cuando se halla solución a un 
problema o una tarea, simultáneamente se ha resuelto una tensión o un conflicto 
psicológico. El conocimiento que se alcanza de un objeto es, al mismo tiempo, no 
otra cosa que una conducta del ser humano. Cuando se opera sobre un objeto, no 
sólo se está modificando el objeto, sino que se está modificando el sujeto y a la 
inversa; y ambas cosas ocurren al mismo tiempo, No se puede operar más allá de 
las posibilidades reales del objeto, pero tampoco más allá de las posibilidades 
reales y momentáneas del sujeto;'y las posibilidades psicológicas del sujeto son 
tan reales y objetivas corno las del objeto. 

 
 De esta manera, todo impedimento, déficit o distorsión del aprendizaje es, 
al mismo tiempo, un impedimento, déficit o distorsión de la personalidad del sujeto, 
y viceversa -todos los trastornos de la personalidad (neurosiss; psicosis,- 
caracteropatías, perversiones) son trastornos del aprendizaje. El tratamiento 
psicoanalítico tiende a romper estas estereotipias de conducta, a reabrir y posi-
bilitar de nuevo un aprendizaje y -por lo tanto- una rectificación del logrado 
anteriormente. De esta manera, ya no hay una diferencia esencial entre 
aprendizaje y terapéutica en la teoría y la técnica de los grupos operativos; la 
diferencia reside tan sólo en la tarea explícita que el grupo se propone realizar. El 
grupo operativo que logra constituirse en equipo que aprende ha logrado im-
plícitamente una cierta rectificación de vínculos estereotipados y, por lo tanto, un 
cierto grado de efecto terapéutico. 
 

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que cualquier tarea realizada' en 
cualquier condición sea terapéutica ni tampoco que baste con poner a trabajar a 
un enfermo -individualmente o en grupo- para lograr' su curación. En esto último 
radica, en gran medida, el error de muchos sistemas de laborterapia que creen 
que el trabajo cura. El trabajo en sí es una abstracción que no cura ni enferma; lo 
que cura, enriquece la personalidad o enferma son las 'condiciones humanas e 
inhumanas en que se lo realiza, el tipo de vínculo o relación interpersonal que se 
tiene establecido mientras se trabaja. 

 
El grupo operativo tiende a logra un vínculo óptimo que enriquezca la 
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personalidad y la tarea y rectifique pautas estereotipadas y distorsionadas. Al 
respecto, conviene además aclarar que la "simple" estereotipia o bloqueo del 
aprendizaje es, de por sí, y ya sólo por esto, una distorsión de la conducta 
(neurótica o psicótica). 

 
El restablecimiento de la espiral y la ruptura de estereotipias son las acciones 

conjuntas que el coordinador del grupo operativo debe vigilar: en la medida en 
que lo logra, se van resolviendo disociaciones. Una de ellas, que ya hemos 
considerado, es la de sujeto-objeto, como par dialéctico; otra, de suma 
importancia, es la de la disociación tan frecuente entre teoría y práctica, entre- 
información y operancia o entre lo que se conoce o dice y lo que realmente se 
hace.  En este orden de cosas, las disociaciones (perturbaciones neuróticas y/o 
del aprendizaje) llegan a una proporción alarmante en la que se encuentran todos 
los grados, desde la información enciclopédica acompañada de una práctica 
grosera, hasta la ignorancia en cuanto a información unida a una gran destreza y 
"ojo clínico" en la práctica. En ambos casos, está deshumanizada la tarea y 
deshumanizado el ser humano. La praxis enriquece la tarea y enriquece al ser 
humano, y es esto lo que debemos lograr en el grupo, rompiendo las 
disociaciones entre teoría y práctica, en cada una y en todas las modalidades en 
que ellas pueden darse, inclusive la disociación y contradicción (tan frecuente) 
entre ideología y acción. Todas ellas son no sólo perturbaciones de la tarea, sino 
también, al. mismo tiempo, disociaciones e a persona la, y al resolverlas el 
resultado es doble. 
 

Aunque se pueden utilizar y se utilizan técnicas operativas en grupos 
terapéuticos, los grupos de enseñanza no son directamente terapéuticos, sino que 
lo implican en la tarea del aprendizaje; .todo aprendizaje bien realizado y toda 
educación es siempre, implícitamente terapéutica. La necesidad de recurrir a 
procedimientos terapéuticos en forma específica sería un índice de que se ha 
manejado malla técnica operativa, movilizando y forzando ansiedades más allá de 
lo que indicaban los emergentes del grupo mismo, y más allá de lo que puede 
elaborarse en forma implícita en la tarea del aprendizaje. 
 

Todos los procedimientos pedagógicos han tendido siempre a formar y 
modificar adecuadamente la personalidad del estudiante. Ahora ello se ha hecho 
posible mediante las técnicas operativas, y la confusión entre terapia y enseñanza 
no pertenece a estas últimas, sino a los pedagogos, que han buscado lo que 
temían encontrar y ahora temen lo que ya se ha encontrado.  
 
Pensar y aprendizaje 
 

El pensar es el eje del aprendizaje, y en los grupos operativos al 
establecerse la espiral se hace intervenir activamente al pensamiento. Hay un 
aprendizaje, o parte el mismo, que tiene lugar exclusivamente en el área corporal 
(como, por ejemplo, el aprender a escribir a máquina J el andar en bicicleta), y en 
estos casos se lo debe completar llevando al plano del pensamiento lo que se hizo 
o se aprendió en el nivel corporal. Un alto porcentaje del trabajo, en nuestra 
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cultura industrial, se realiza exclusivamente en el área corporal (tanto el trabajo de 
un obrero como el de un profesional), cosa que facilita o condiciona la disociación 
entre lo que se hace y lo que se piensa mientras se hace. Un aprendizaje logrado 
exige la eliminación de esta disociación, y el consiguiente enriquecimiento de la 
tarea con lo que se piensa, y de pensar con lo que se hace. 

 
Si se nos preguntara si nosotros pensamos, todos contestaríamos por la 

afirmativa; incluso, consideraríamos ofensiva, obvia o absurda la pregunta. Sin 
embargo, mucho de lo que se llama pensar es solamente un círculo vicioso y 
estereotipado. Otras veces, o conjuntamente, con lo anterior, se llama pensar a 
una disociación con la tarea, un pensar que no antecede ni sigue a la acción sino 
que la reemplaza. Todas estas formas distorsionadas del pensar no son sólo 
conductas psicológicas con motivaciones individuales, sino que, 
fundamentalmente, son pautas culturales y forman parte de la superestructura de 
la organización socioeconómica vigente. Parte de este arsenal ideológico está 
constituido por la lógica formal, que fragmenta, "elementariza" el proceso del 
pensamiento. Éste es siempre un proceso dialéctico; la lógica formal no es un 
pensamiento creador, sino la estereotipia y el control del pensamiento espontáneo 
es el pensamiento dialéctico, que está limitado y reprimido por el pensamiento 
formal, por que con este último, en realidad, no se piensa, sino que se crítica y 
controla el pensar dialéctico hasta un límite en que, inclusive, se llega a 
bloquearlo. La ruptura de este 6loqueo trae -como se verá más adelante- 
confusión y dispersión, pero es un pasaje necesario para el restablecimiento del 
pensamiento dialéctico. Mencionemos, de paso, que no todos los que hablan de 
dialéctica realmente la emplean, y que es frecuente la coexistencia de un 
pensamiento rígidamente formal con una defensa verbal de la dialéctica. 

 
Para poder pensar es preciso haber llegado a un nivel en el que sea posible 

admitir y tolerar un cierto monto de ansiedad, provocada por la aparición de la 
espiral, con la consiguiente apertura de posibilidades y pérdida de estereotipias, 
es decir, de controles seguros y fijos. En otros términos pensar equivale a 
abandonar un marco de seguridad y verse lanzado a una corriente de 
posibilidades.  En el pensamiento coinciden siempre el objeto con el sujeto, y no 
se puede "remover" el objeto sin "remover" y problematizarse uno mismo; en el 
miedo a pensar está f incluido el temor a pasar ansiedades y confusiones y quedar 
encerrado en ellas sin poder salir. Ansiedades y confusiones son, por otra parte, 
ineludibles en el proceso de pensar y, por lo tanto, del aprendizaje. 

 
 Una de las mayores virtudes del grupo operativo es la posibilidad que 

ofrece de aprender a actuar, pensar y fantasear con libertad, a reconocer el nexo 
estrecho y el insensible pasaje que existe entre el imaginar, fantasear, pensar y 
postular hipótesis científicas. En este sentido, un miedo muy común es el de caer 
en la locura o el descontrol del pensamiento y la fantasía ("la loca de la casa"). Sin 
embargo, sin fantasía y sin imaginación no hay pensamiento creador. La realidad 
sobrepasa en imaginación' y fantasía a la de todos los hombres juntos. Hay que 
ayudar al grupo a elaborar este miedo a la locura y al descontrol, enseñar a admitir 
el juego con el pensamiento y con la tarea y a encontrar y tener placer en ellos. La 
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situación más feliz es la de hacer coincidir el trabajo con el hobby, en el sentido de 
que aquél sea al mismo tiempo una fuente de placer. Sin embargo, y 
paradójicamente, miedos y sufrimientos son momentos del proceso creador que 
se aceptan con más facilidad que los momentos del placer de pensar y trabajar. 
Un problema muy frecuente en los grupos operativos es el de la aparición de 
sentimientos de culpa por pensar, como otra de las trabas. Y cuando se logra que 
el grupo acepte sin culpa el placer de pensar y el placer del trabajo, hay que 
enfrentar problemas ligados al sentimiento de culpa por enseñar a pensar y por el 
placer y la g-ratificación que ello provoca en el cuerpo docente. No hay mayor 
gratificación en la docencia que el enseñar a pensar, a actuar según lo que se 
piensa y a pensar según lo que se hace, mientras se lo hace.  
 

Pero el pensar no es anodino y el hacer pensar tampoco lo es. 
Recuérdese a Sócrates y su destino, y compáreselo con el de sus acusadores 
Méleto, Anito y Licón, representantes de la tradición y de la estereotipia.  

 
Bachelard decía que siempre se piensa contra alguien; habría que agregar 

que también se piensa con al alguien y para alguien o algo. En realidad, todos 
estos vínculos coexisten y se alternan como momentos de un solo proceso; 
proceso que, sin embargo, puede perturbarse y quedar paralizado en alguno de 
ellos. Es muy frecuente el caso de los individuos que sólo pueden pensar contra 
otro, contra lo que piensa el otro; en estos casos se comprueba que, si el sujeto no 
procede de esa manera, entra en confusión. En cambio, se mantiene libre de ella 
mientras adjudica a otro el rol de su propia parte contradictoria. 
 

En la enseñanza en grupos operativos se debe también atender a la 
necesidad de que el pensar se haga con rigor terminológico y técnico, 
involucrando, cuando haga falta, el análisis semántico, de tal manera que la 
comunicación verbal se preste lo menos posible a ser vehículo de malentendidos. 
 

El proceso del aprendizaje funciona en el grupo como una verdadera 
mayéutica, no en el sentido de que todo consiste en sacar de cada uno lo que ya 
él tiene dentro de sí, sino en tanto el grupo crea sus objetivos y descubrimientos 
mediante una activación de lo que en cada ser humano hay de riqueza y 
experiencia, aun por el simple y mero hecho de vivir. 

 
Los integrantes del grupo no sólo aprenden a pensar, sino que la apertura 

de la espiral permite que se aprenda a observar y escuchar, a relacionar las 
propias opiniones con las ajenas, a admitir que otros piensen de distinto modo y a 
formular hipótesis en una tarea de equipo. Conjuntamente con esto, los 
integrantes del grupo aprenden también a leer y estudiar. Se observa muy 
corrientemente, en los ambientes profesionales, que el estudiante o el profesional 
con interés en su tarea tiende sólo a informarse, es decir, a digerir una gran 
cantidad de libros y revistas que mira superficialmente porqué lo importante para 
él es captar lo nuevo y hacer acopio de bibliografía e información; el grupo 
operativo induce a pensar mientras se lee, y a considerar esto como lo más 
importante de la lectura, de tal manera que ella sea utilizada como diálogo 
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productivo y no estereotipado o bloqueante.&&&&& En este sentido, un solo 
artículo meduloso puede bastar para la meditación durante semanas. 

 
Para que el grupo realice todo esto, su coordinador debe manejar, 

fundamentalmente, la estereotipia, y realizar el análisis de los esquemas 
referenciales del grupo, tanto como mantener un nivel óptimo de ansiedad. No es 
preciso hacer nada para que se establezca el proceso dialéctico del pensar, 
porque es espontáneo; pero hay mucho que hacer para quitar las barreras y 
bloqueos que impiden su funcionamiento. 

 
Esquema referencial 
 
El esquema referencial es el "conjunto de experiencias, conocimientos y afectos 
con los que el Individuo piensa y actúa". Es el resultado dinámico de la 
cristalización, organizada y estructurada en la personalidad, de un gran conjunto 
de experiencias que reflejan una cierta estructura del mundo externo, conjunto 
según el cual el sujeto piensa y actúa sobre el mundo. 
 

La táctica en el grupo operativo debe ser dirigida a la revisión del esquema 
referenciaI, y éste debe ser objeto de constante indagación. Si no hay un esquema 
referencial adecuado, los fenómenos no son percibidos, pero para que se forme el 
esquema referencial necesario es imprescindible mantenerse en contacto y en 
interjuego con el objeto de indagación. Cuando descubrimos el fenómeno estamos 
además conscientemente el esquema referencial para percibirlo; pero para que es 
o se logre se debe haber pasado por una larga experiencia previa con el objeto, de 
manera tal que se produce una impregnación del sujeto por el objeto en forma 
progresiva y gradual, hasta el momento en que ocurre el salto dialéctico, y el 
esquema referencial se hace consciente. Pero lo importante no es sólo el 
esquema referencial consciente, sino todos sus componentes inconscientes o 
disociados que entran en juego y que, desconocidos, distorsionan o bloquean el 
aprendizaje. En una buena proporción, el esquema referencial es el a priori 
irracional del conocimiento racional y de la tarea científica. Su revisión en el grupo 
operativo amplía las posibilidades racionales e implica un examen de la fuente 
vulgar del conocimiento, y por lo tanto también la reorganización y el 
aprovechamiento racional de la misma en la tarea científica, aceptando una 
continuidad entre el conocimiento científico y el vulgar.  
 

Así como el esquema referencial de carácter dinámico y plástico es la 
condición necesaria para el aprendizaje, el estereotipado se transforma en una 
barrera.  

 
La indagación del esquema referencial es el método para romper 

estereotipias, pero aquél sólo se indaga y cambia usándolo. La técnica del grupo 
operativo debe orientarse a la participación libre, espontánea. de sus integrantes, 
con lo cual aportarán sus esquemas referenciales los poner a prueba en una 
realidad  más amplia, fuera de los límites  de la estereotipia, del autismo o del 
narcisismo, tomando conciencia de ellos con la consiguiente rectificación. Por otra 
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parte, no se trata de obtener una modificación del esquema referencial en un 
sentido o modalidad prefijada, ni tampoco de lograr un esquema referencial ya 
completo o estructurado. El aprendizaje consiste, fundamentalmente, y en forma 
óptima, en obtener la posibilidad de una permanente revisión del esquema 
referencial, en función de las experiencias de cada situación, tanto dentro del 
grupo como fuera de él. Es decir, que se trata de aprender a mantener un 
esquema referencial plástico no estereotipado, como instrumento que se va 
continuamente rectificando, creando, modificando y perfeccionando. 

 
El esquema referencial constituye, en síntesis, una cierta integración 

unitaria del mundo y del cuerpo, y con él se controlan tensiones y se impide la 
irrupción traumática de situaciones o hechos nuevos. Para la revisión del esquema 
referencial constituye un factor importante la graduación de las ansiedades.  

 
En el grupo operativo se construye paulatinamente un esquema referencial 

grupal, que es el que realmente posibilita su actuación como equipo, con unidad y 
coherencia. Esto no quiere decir que todos piensen igual, lo cual, en última 
instancia, sería todo lo contrario de lo que deseamos del grupo operativo. Unidad 
no significa, en su sentido dialéctico, exclusión de opuestos, sino que, 
inversamente, la unidad incluye e implica la existencia de opuestos en su seno. 
Esta es la verdadera unidad de un grupo operativo.  Lo óptimo se da cuando 
existe una máxima heterogeneidad de los integrantes con máxima homogeneidad 
de la tarea. 
 

El esquema referencial es siempre una parte integrante de las ideologías, y 
éstas entran, indefectiblemente y siempre, en el grupo operativo tanto como en 
toda tarea de enseñanza y aprendizaje. Hay que obtener que cada miembro opere 
con su ideología, y éste es el mejor examen y revisión de la misma; no se trata de 
que la defienda en una exposición teórica, sino de que la use. Aparecerán 
entonces las dificultades y disociaciones, tanto como las contradicciones y 
coexistencia de ideologías excluyentes o de segmentos no integrados. La 
ideología se integra y se defiende operando con ella y no hablando sobre ella. 
Estamos incluyendo en estas consideraciones las ideologías de todo tipo: 
políticas, científicas, sociales, económicas, religiosas, etcétera, tanto como las 
específicas de algunos campos científicos: psiquiatría, psicología, etcétera. En 
esta tarea del grupo operativo se tiende a resolver un hecho muy difundido: el de 
la ambigüedad y coexistencia de elementos de ideologías opuestas, sin 
integración. Debemos obtener que la ideología sea un instrumento para el ser 
humano y no que este último se transforme en instrumento de la ideología. No se 
trata tampoco de considerar las ideologías como fenómenos nocivos; se trata, eso 
sí de que el grupo as utilice y de que, operando con ellas, las someta a prueba y 
verificación; de que puedan ampliarse y rectificarse, tanto como de que tengan 
integración, coherencia, fuerza directriz y convicción. En el grupo operativo 
tratamos permanentemente de que cada uno utilice su esquema o esquemas 
referenciales tanto como su o sus ideologías. El resto se hace solo. 
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La tarea como objetivo 
 

La tarea de aprender y el tema correspondiente canalizan o enfocan la 
atención directa del grupo y su coordinador; pero aunque atendiendo a la tarea, lo 
que fundamentalmente nos interesa son los seres humanos implicados en la 
misma, de tal manera que, sin poder separar la una de los otros, una buena tarea 
es simultánea con la integración y el aprendizaje grupa!. La relación entre tarea u 
objetivo y los seres humanos implicados se verifica a través del análisis del 
esquema referencial y la graduación de las ansiedades que esto implica. La 
información a asimilar constituye el contenido manifiesto, mientras que el esquema 
preferencial es el contenido latente; en forma permanente tenemos que manejar y 
atender a ambos. 

 
El grupo operativo trabaja a partir de cierta información, pero ésta puede 

aparecer de maneras distintas en el grupo; puede ser aportada directamente en 
forma intelectual y en este caso, el grupo reconstruye la totalidad a partir de lo 
aportado fragmentariamente por sus miembros, y se examinan las dificultades en 
función del fraccionamiento y de las omisiones y distorsiones. En la medida en que 
el grupo reconstruye la información, al mismo tiempo la enriquece, y cuando la 
aprende, ya es superior a la originariamente impartida. Pero la información puede 
ser traída al grupo en forma latente o bien a través de una actuación. En este 
último caso, el grupo, o algunos de sus integrantes, representan la información; si, 
por ejemplo, el tema es el de la familia del esquizofrénico, el grupo operativo 
puede representar o actuar con alguna de las características de las cuales se ha 
informado. Este es un aspecto muy llamativo, que se presenta casi 
sistemáticamente en los grupos operativos que trabajan en la enseñanza de la 
psiquiatría, mientras que no se observa lo mismo en la enseñanza de la 
psicología. Es posible que en ello intervenga el monto de ansiedad que despierta 
la información, en el sentido de que a mayor ansiedad corresponde una mayor 
identificación, mientras que a menor ansiedad la información puede ser recogida o 
incorporada simbólicamente, como contenido intelectual. Esto se vincula, muy 
estrictamente, con las teorías que sustentan que la aparición de conductas en 
el/área de la mente depende de la posibilidad de diferir respuestas. 

 
El aprendizaje sólo se establece y lleva a cabo, en los grupos operativos, 

regulando la distancia con el objeto de conocimiento. Hay una distancia óptima, 
que se corresponde con una ansiedad óptima, por encima o por debajo de la cual 
el aprendizaje se perturba. Un principio técnico básico, que E. Pichon-Riviere 
llamó la "regla de oro" de la técnica de los grupos operativos, es el de respetar el 
emergente del grupo, es decir, trabajar u operar sobre la información que el grupo 
actualiza en cada momento y que corresponde a lo que momentáneamente puede 
admitir y elaborar. Respetando el emergente, se mantiene y se opera sobre la 
distancia con el objeto de conocimiento que el grupo puede tolerar. 

 
Sin ansiedad no se aprende, y con mucha, tampoco. El nivel óptimo es aquel 

en el cual la ansiedad funciona como señal de alarma. Al respecto, hay dos 
conductas grupales extremas y típicas; una es aquella en la cual hay mucha 
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ansiedad y falta distancia, y otra, aquella en la cual no hay ansiedad y el grupo no 
trabaja; ya "lo saben todo" y no hay dudas, de modo que resulta bloqueada la 
aparición de todo nuevo emergente. En el primer caso, se debe indagar la 
ansiedad en función del tema; no es excepcional que aparezca una situación de 
despersonalización, en el' grupo o en alguno de sus miembros. En el segundo 
caso, se debe indagar el bloqueo, también en función del impacto del tema. En 
ambos está operando un obstáculo epistemológico: por una ruptura demasiado 
brusca del esquema referencial en un caso, y por estereotipia en el otro. 

 
Lo desconocido es peligroso (persecutorio), y puede desorganizar las 

defensas del grupo, viéndose entonces éste invadido por el tema. En la otra 
situación, frecuente también, hay que "extrañar" lo cotidiano y común, 10 ya co-
nocido. Es decir, mostrarlo en aspectos distintos de los estereotipados; de esta 
manera, incluso lo cotidiano y lo común se convierten en objeto de indagación y 
aprendizaje, porque lo desconocido está presente inclusive en los fenómenos 
corrientes. Hay que "extrañar" la experiencia corriente, actitud que, por otra parte, 
es el procedimiento de indagación, entre otros, del artista, que nos presenta lo 
cotidiano en una nueva faceta o en un enfoque o perspectiva real, pero diferente 
de la que se tiene habitualmente. 

 
De esta manera, aprender es, en realidad, no otra cosa que aprender a 

indagar. No hay investigación posible sin ansiedad en el campo de trabajo, 
provocada por lo desconocido y, por lo tanto, peligroso. Para investigar es preciso 
seguir manteniendo a cualquier edad, incluso en la madurez, un poco de la 
desorganización, o de la facilidad para la desorganización del niño y del 
adolescente, la capacidad de asombrarse. En realidad, los problemas del 
adolescente no se resuelven jamás, y lo que se logra es solamente bloquearlos. 
Para investigar, y por lo tanto para aprender, es necesario retener o conservar 
siempre, en cierta proporción, esa angustia del adolescente frente a lo 
desconocido. 

 
En todo aprendizaje aparecen en forma simultánea, coexistente o alternante 

tanto ansiedades paranoides como depresivas: las primeras, por d peligro que 
implica lo nuevo y desconocido, y las segundas, por la pérdida de un esquema 
referencial y de un cierto vínculo que el mismo siempre implica. 

 
Se debe graduar el monto y el momento de la información, para que no se 

hagan masivas las ansiedades, en cuyo caso la desorganización puede llegar a 
una ansiedad confusional. En todo aprendizaje hay siempre, en el momento de 
ruptura de estereotipias, ciertos momentos de confusión, como etapas normales, 
pero su monto se debe graduar de modo tal que puedan ser discriminadas, mane-
jadas y elaboradas. 

 
En el grupo operativo, resumiendo, pueden existir tres reacciones típicas, 

según el tipo de ansiedad predominante; una es la reacción paranoide, otra la 
depresiva, y la tercera, la confusionaI, que aparece cuando el objeto de conoci-
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miento sobrepasa la capacidad de discriminación y de control del Yo o, también, 
por la irrupción de temas no conocidos, no discriminados: de objetos que 
confunden. 

  
El aprendizaje como proceso grupal 
 
El aprendizaje es un proceso constituido por momentos que se suceden o 
alternan, pero que pueden también aislarse o estereotiparse, en cuyo caso 
aparecen perturbaciones. Cada uno de estos momentos del aprendizaje implica la 
asunción de determinadas conductas o roles por parte de los integrantes del 
grupo. 
 

Este problema fue especialmente estudiado utilizando cuestionarios entre los 
estudiantes inscriptos en un curso de Introducción a la Psicología en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Buenos Aires. El cuestionario tendía a detectar la actitud 
de los estudiantes frente a la psicología como objeto de conocimiento. Se 
obtuvieron así respuestas típicas. Todas las actitudes estudiadas o diagnosticadas 
aparecen normalmente (como momentos) en el proceso' de aprendizaje; cada 
momento de este proceso implica una estructura de conducta, o un rol, asumidos 
por el grupo o algunos de sus miembros; los mismos pueden ser reducidos a 
ocho, en sus formas típicas: 

a) Momento paranoide: en él se vivencia el objeto de conocimiento como 
peligroso y se adopta una actitud de desconfianza u hostilidad, o se reacciona 
directamente con la ansiedad correspondiente; . 

b) Momento f6bico: se evita el objeto de conocimiento, estableciendo una 
distancia con el mismo, eludiendo el contacto o la aproximación; 

c) Momento contrafóbico: en él se irrumpe compulsiva o agresivamente contra 
el objeto de conocimiento, atacando o ridiculizando; 

. d) Momento obsesivo: se intenta un control e inmovilización del objeto de 
conocimiento y un control de la distancia con el mismo,. mediante un ritual, una 
estereotipia del esquema referencial, o haciendo preguntas que tienden a 
controlar; 
 e) Momento confusional: en él fracasa la defensa (cualquiera de las 
anteriores) y se entra en una situación de confusión entre el yo y el objeto y sus 
distintos aspectos, que no se pueden discriminar;  

f) Momento esquizoide: constituye una organización relativamente estable de 
la evitación fóbica; estabiliza la distancia al objeto, por medio del alejamiento y el 
repliegue sobre los objetos internos; 

g) Momento depresivo: en él se han introyectado distintos aspectos del objeto 
de conocimiento y se procede a elaborarlo (o se lo intenta) ; 

h) Momento epileptoide: se reacciona contra el objeto, para destruirlo. 
Si estos distintos momentos aparecen en forma aislada y estereotipada en un 

individuo o en el grupo, ello es índice de una perturbación 'y bloqueo del proceso 
del aprendizaje. Cada integrante del grupo tiene mayor facilidad para asumir 
momentos distintos de este proceso; lo que individualmente constituye un defecto 
del aprendizaje se convierte en una virtud en la tarea grupal cuando cada uno 
interviene con su rol. En otros términos, con los roles individuales se rehace en el 
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grupo el proceso total del aprendizaje, teniendo en cuenta que cada integrante 
puede asumir funcionalmente roles distintos según el tema, según los momentos o 
niveles del aprendizaje. 

 
El adiestramiento del grupo para operar como equipo depende de la inserción 

oportuna de cada rol (de cada momento del aprendizaje) en el proceso total, de tal 
manera que, como totalidad, se logre un aprendizaje y una elaboración de un alto 
nivel y de gran resultado. 

 
Como ejemplo, tomemos el caso del rol esquizoide: el individuo que lo asume 

tiene la cualidad de ser un muy buen observador, pero comunica con dificultad sus 
datos y los elabora deficientemente. Individualmente considerado, tiene, por su 
estereotipia en el rol, una perturbación del aprendizaje, porque sólo realiza un 
momento del mismo. Pero ubicado en la tarea del equipo, por su inserción en el 
contexto de la tarea, se convierte en un momento importante y altamente fructífero 
de la totalidad del proceso. Se complementa, por ejemplo, con el rol (momento) 
depresivo, que tiene la particularidad de ocuparse de la consecución de objetivos 
concretos y para ello puede aplicarse con más facilidad a la elaboración de datos. 
Se complementa, asimismo, con el rol (momento) obsesivo, cuya particularidad es 
la de "especializarse" o preocuparse por los medios correctos que se deben 
emplear, aunque su déficit reside, justamente, en que se estereotipa en ese rol y 
pierde de vista los objetivos; insertado en el contexto total de la tarea grupal, su 
déficit se compensa con los roles de los demás y su interés fundamental se 
convierte, de una perturbación individual, en una operación de alto rendimiento 
para la tarea grupal.  

 
Si la tarea del grupo operativo se redujera a esto, estaríamos alienando seres 

humanos y convirtiéndolos en instrumentos, en "tornillos" de una sola maquinaria. 
Pero el proceso de la comunicación hace que, en la tarea del grupo, cada uno 
incorpore al "otro generalizado", según ha denominado G. Mead a la introyección 
de los roles de los otros integrantes. De esta manera, cada uno. va incorporando 
momentos de los demás y rectifica así, paulatinamente, su estereotipia: con ello se 
logra no sólo un alto rendimiento grupal, sino también una integración de la 
información, del aprendizaje y del yo de cada miembro. Esto es comprueba en el 
hecho de que, progresivamente, cada uno de ellos va alternando sus roles, "juega" 
el rol de los demás, incorpora de tal modo los distintos momentos del aprendizaje, 
y logra una mayor integración del yo. En algunas oportunidades, la alternancia de 
los roles es masiva y se producen "virajes totales", que también gradualmente se 
rectifican. 

 
Información y acción 
 
Aunque hicimos ya una breve referencia de este tópico, su importancia justifica 
que nos ocupemos ahora más detalladamente del mismo. La información que 
recibe un grupo es mayor de la que él mismo puede verbalizar, y esto es válido 
también para sus integrantes considerados individualmente; en otros términos, 
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siempre se aprende más de lo que se cree, de lo que se puede demostrar 
verbalmente o acusar conscientemente. 
  

Si la información crea demasiada ansiedad, es mucho más factible que 
aparezca una dramatización o actuación de la información, que puede ser así 
considerada como una primera introyección del tema, aunque sin la distancia óp-
tima necesaria, de manera tal que se obtiene una verdadera identificación 
introyectiva, pero en el nivel corporal. Genéticamente, éste es el aprendizaje más 
primitivo, porque todo comienza y todo termina en y con el cuerpo. En un 
comienzo todo es acción. A este nivel se produce la regresión cuando la 
información recibida crea mucha ansiedad. 

 
En la actuación no sólo se dramatiza la información recibida, sino también, y 

con gran frecuencia, la reacción a la ansiedad que dicha información provoca: 
despersonalización, reacciones fóbicas, paranoides, obsesivas, etcétera. y éste es 
el material directo y vivenciado del cual nos valemos en la Escuela Privada de 
Psiquiatría, para enseñar psiquiatría y medicina psicosomática; en él se integra el 
aspecto fenomenológico, la vivencia que provoca, con la comprensión dinámica de 
la conducta, en función del vínculo grupal y del factor desencadenante. 
Aprovechamos de la ya tan conocida formulación de la continuidad entre los 
fenómenos normales y los patológicos, e integramos en el estudiante una 
experiencia que difícilmente pueda lograr de otra manera. 

 
Entre el pensar y el actuar hay relaciones muy estrechas, y el aprendizaje 

debe ser completado con la intervención de ambos; pero con gran frecuencia se 
disocian, excluyen o reemplazan. Así, por ejemplo, en el rol obsesivo se 
reemplaza la acción por el pensamiento, al cual el sujeto queda adherido 
perseverantemente sin poder trascender a la acción, mientras que en el histérico 
se reemplaza fácilmente el pensamiento por la acción (dramatización). En el grupo 
operativo, cada uno actúa en su medida personal con su propio "repertorio" de 
conducta, y en su forma característica; el coordinador no debe esperar nada 
específico de nadie; lo que cada cual da es suficiente, y no existe manera de no 
dar. Cada una de las modalidades personales debe dinamizarse y ubicarse en el 
proceso y el contexto total. La sola dramatización o el solo pensar tomados 
aisladamente son momentos parciales con los cuales no queda completada la 
indagación ni enriquecido el aprendizaje, pero en el interjuego de roles cada uno 
aprende que lo que él hace de una manera, otro lo puede hacer en forma distinta 
y, en función de eso, aprecia lo que tiene y lo que tienen los demás. El trabajo en 
grupo operativo valora el aporte de cada uno y de todos, pero es un aprendizaje 
de modestia y humildad en el conocimiento, y de las limitaciones humanas frente a 
lo desconocido y a lo conocido. 

 
El hablar es una tercera manifestación muy importante en el grupo operativo, 

y constituye la comunicación en el nivel más integrado y de más plenos 
resultados. Sin embargo, el lenguaje puede ser un actuar que paralice una 
comunicación más efectiva y plena. Entre el diálogo, la elocuencia y la" oratoria, 
hay diferencias fundamentales que es necesario distinguir, en función de la 
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comunicación que con ellos se establece. El hablar puede ser el rol especializado 
de un miembro del grupo, y tanto puede implicar facilitación de la comunicación 
grupal como su bloqueo, y control: esta última alternativa se da, por ejemplo, en el 
caso de los que hablan y no dicen nada, de los que sólo lo hacen para poner "la 
tapa a otro", como un total despliegue narcisístico, o como una utilización 
neurótica de la información o de la bibliografía. En todos estos casos hay 
perturbaciones de la comunicación, una degradación del nivel simbólico del 
lenguaje y una consiguiente perturbación del aprendizaje: deben ser rectificados 
en la tarea grupal, convirtiéndolos en útiles para el trabajo de conjunto. 

 
Aquí también, como en el caso de los momentos del aprendizaje, pensar, 

hablar y actuar, considerados en forma excluyente y aislada, son dificultades del 
aprendizaje, pero en el grupo operativo coexisten, se suceden y potencian. 

 
Se observa con relativa facilidad que existen "expertos" con más sensibilidad 

para percibir determinados aspectos de la información o para detectar cierto tipo 
de conducta, conflicto o enfermedad y, de igual manera, hay quienes cuentan con 
tópicos específicos para bloquearse o presentar escotomas, o para distorsionar la 
información. Aun contando ya con una cierta experiencia, no deja a veces de 
asombrar la distorsión que sufre una información y la diferencia entre lo que se 
dijo o quiso decir y lo que el auditorio entendió, sin dejar de tener en cuenta que 
este último tampoco es un conjunto uniforme, sino una totalidad heterogénea y 
polifacética. 

 
Funcionamiento del grupo operativo 

Cada grupo escribe su propia historia y debe ser respetado en sus características 
peculiares, sin pretender forzar su operancia ni su rendimiento; el grupo trabaja en 
el mejor nivel que puede, en cada momento y como totalidad. 

 
El coordinador del grupo opera con su técnica en el tema de que se trate y de 

acuerdo con los objetivos que el grupo se proponga alcanzar, pero su tarea habrá 
de centrarse en los seres humanos que integran el grupo. La forma de tratar el 
tema es el contenido normativo de la tarea. En otros términos, cuando se integra 
una tarea, al mismo tiempo se logra una integración de las personalidades de los 
seres humanos que en ella intervienen, integración que abarca tanto las funciones 
instrumentales (yo) como las normativas (superyó). La espiral del proceso del 
conocimiento no sólo funciona en la tarea grupal, sino que cada uno de los 
integrantes introyecta al grupo total, y la espiral sigue funcionando en él, aun 
considerado aisladamente. 

 
El grupo operativo nos enseña que, en un grupo, no sólo puede ocurrir una 

degradación de las funciones psicológicas superiores y una reactivación de 
niveles regresivos y psicóticos (según los estudios que van desde Le Bon hasta 
Bion), sino que el grupo puede también lograr el más completo grado de 
elaboración y funcionamiento de los niveles más integrados y superiores del ser 
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humano, con un rendimiento que no puede alcanzar operando individualmente. 
Todos estas grandes diferencias en su dinámica y sus resultados no constituyen 
cualidades esenciales del grupo, 9ino emergentes de su organización. El grupo 
puede, así, tanto enfermar como curar, organizar como desorganizar, integrar 
como desintegrar, etcétera. Lo que se diga del grupo se convierte en una 
abstracción o entelequia si no se singularizan y relacionan el grupo, el momento y 
la organización o estructura, y si no se especifica si ésta (por ejemplo, regresiva) 
es estable, permanente o funcional. 

 
La técnica del grupo operativo sólo se puede aprender a través de la 

experiencia personal, de la misma manera que la base fundamental de una 
preparación psicoanalítica solo puede ser aprendida pasando uno mismo por el 
análisis. 

 
El funcionamiento de un grupo operativo oscila entre grados variables de 

cohesión y de dispersión, siendo todos ellos necesarios, de la misma manera 
que las variaciones entre homogeneidad y heterogeneidad. Su óptimo funciona-
miento se da en las condiciones de heterogeneidad de roles y dispersión 
integrada, que tampoco se alcanza de una vez por todas como un nivel de 
estabilización definitivo. La dinámica grupal atraviesa necesariamente por 
periodos de confusión, de distinta intensidad y duración; ciertamente, por 
momentos o periodos, éste es un caos productivo, que se presenta en todos los 
grupos. 

 
El coordinador del grupo debe tender a facilitar el diálogo y establecer la 

comunicación, y entiéndase incluido en esto último el respeto de los silencios 
productivos, creadores, o que significan un cierto in8ight y elaboración; no puede 
afirmarse que un grupo operativo tenga un funcionamiento óptimo por el mero 
hecho de que nunca haga silencio. Se debe evitar enfrentamientos 
estereotipados, de tal manera que las contradicciones se resuelvan en un 
proceso dialéctico de síntesis o de ubicación de cada término contradictorio en el 
contexto de la espiral del proceso dialéctico. 

 
No debe ser desestimada ninguna opinión ni sugerencia en forma 

apriorística o por meras razones de sentido común; si ello ocurre, el 
señalamiento por parte del coordinador del grupo se hace indispensable. Hay 
que seguir el sentido de lo posible, sin que ello impida examinar las líneas o 
direcciones más inesperadas, de la misma manera que se debe vigilar el ajuste 
plástico de los fines u objetivos a los medios disponibles en el momento. Hay que 
ayudar al grupo a salir de las estereotipias de lo ya conocido; no es difícil que el 
coordinador del grupo resulte canalizando hacia si agresión u hostilidad cuando 
se proponga romper estas estereotipias. Subrayo que lo que debe hacer es 
ayudar, no imponer, respetando el tiempo que el proceso de elaboración por el 
grupo requiere. El aferrarse al pasado (en todo orden de cosas) es un 
estereotipo neurótico, que tiende a evitar las ansiedades del presente y de lo 
nuevo. De la misma manera, el coordinador devuelve las preguntas que se le 
hacen y desarma las dependencias: en el caso de un integrante del grupo que 
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dice, por ejemplo: "Perdone, yo quisiera decir.. .", el coordinador puede, para 
intentar deshacer la dependencia, sencillamente contestar: "¿ y por qué pide 
perdón?" El coordinador debe hacer lo posible para establecer el diálogo entre 
los componentes del grupo y no acaparar ni centrar todo en sí, de tal manera que 
cuando el diálogo y la comunicación funcionen bien, el coordinador no debe 
intervenir. No se debe ser critico ni coercitivo con ningún integrante, sea cual 
fuere el carácter de su intervención; es el grupo mismo el que debe aprender a 
manejar y rectificar las actitudes o intervenciones evasivas, paranoides o "en 
disco", es decir, la de aquellos que siempre repiten lo mismo o citan bibliografía, 
en lugar de participar con su propio aporte, pensando e interviniendo 
activamente. Por supuesto, quedan excluidos los consejos por parte del 
coordinador, quien tampoco debe asumir los roles que le proyectan, como en el 
caso, por ejemplo, de los grupos que preguntan insistentemente y piden 
información, que quieren aprender rápidamente y. se quejan de estar perdiendo 
el tiempo. Las cualidades del coordinador se pueden resumir en tres palabras: 
arte, ciencia y paciencia.  

 
De ninguna manera el coordinador debe olvidar que en la técnica operativa 

nos interesan los resultados de la tarea o del tema de que se trate, pero que parte 
de nuestra función es preocupamos por los seres humanos que intervienen, de tal 
modo que la forma de realizar el aprendizaje sea de efecto normativo. Para que 
esto se entienda mejor, pensemos en el ejemplo siguiente: supongamos que una 
madre enseña a su hijo a jugar' con plastilina y le indica cómo se hace un muñeco 
con ella. En esta tarea, el niño está aprendiendo' un hábito instrumental o, en 
otros términos, está formando o integrando su yo. Pero hay algo más: la forma en 
que la madre le enseña (con cariño, impaciencia, irritabilidad, agresión, etcétera) 
es un aspecto normativo de la personalidad del niño, en el sentido de que lo lleva 
a aprender normas de relación y de convivencia o, en otras palabras, a formar o 
integrar su superyó. Lo propio ocurre en los grupos operativos, en los que el 
aprendizaje se propone mucho más que la formación de un equipo para operar 
con conocimientos. 

 
Nuestro propósito es que el ser humano se enriquezca en la tarea; esto -

además de otras cosas- diferencia al grupo operativo de técnicas tales como el 
brainstorming (promoción de ideas,- tormenta o traqueteo cerebral), en las cuales 
la atención está puesta fundamentalmente en la obtención de nuevas ideas y no 
en el mejoramiento de los seres humanos y de la relación interpersonal (técnicas 
de Osborn, Gordon, Philips, etcétera). 
 
El  tiempo 
 
El grupo operativo debe funcionar con un tiempo limitado y previsto, y con una 
frecuencia regular. Se ha observado, sin lugar a dudas, que es mejor hacerlo en 
sesiones de más de una hora de duración, porque es generalmente después de 
los primeros 50 ó 60 minutos cuando empieza la rendimiento óptimo. Esto entra en 
total contradicción con las normas tradicionales de las clases de una hora, 
basadas en el hecho de que la atención se agota al cabo de ese tiempo; si se 
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opera de manera diferente, el grupo recién entonces se relaja o distiende y 
empieza a trabajar en su nivel superior. 
 

E. Pichon-Riviere ha insistido reiteradamente en el alto rendimiento del trabajo 
acumulativo, es decir, durante varias horas seguidas, e inclusive diariamente. La 
experiencia confirma ampliamente esta afirmación; resulta llamativa la falta de 
cansancio en los grupos que operan bien, sin tensiones, o resolviéndolas a 
medida que aparecen. 

  
Algunos problemas frecuentes 

Dedicaremos algunas palabras a referir situaciones típicas o frecuentes, 
observadas en nuestra experiencia, especialmente en la cátedra de Introducción 
a la Psicología. 

 
Se observó que algunos estudiantes, en su primer contacto con la 

psicología, tratan de decidir rápidamente qué posición tomar, y otros, que ya 
tienen una posición tomada, vienen a defenderla y a hacer proselitismo. La 
compulsión para afiliarse rápidamente a una escuela, cuando todavía no se 
cuenta con los elementos de juicio necesarios, constituye una perturbación del 
aprendizaje y de la formación científica, porque se utiliza la afiliación como un 
objeto protector con el que se configura una estereotipia. Lo mismo ocurre con 
aquellos que se disponen a estar siempre en contra de otros (los "contreras"), y 
en ello hacen consistir fundamentalmente su "aprendizaje". No se trata de 
impedir que el estudiante tenga una posición ideológica, filosófica y política, sino 
que la emplee, de tal manera que perturbe su propio desarrollo y el desarrollo 
de su ideología. 

 
Se estudió detenidamente el fenómeno de la contradicción que se da entre 

nuestra manera de enseñar y de organizar la enseñanza, y el régimen de 
exámenes. En ellos, en razón de la gran cantidad de estudiantes y del escaso 
número de profesores, se exige solamente información, cuando en realidad se 
ha preparado al examinando para que posea criterio y pensamiento psicológico; 
el estudiante queda muy frustrado porque en el escaso tiempo que se dispone 
para cada alumno éste no puede demostrar lo que ha aprendido. Con frecuencia 
solicitan que el examen continúe y que se les pregunte más y de otras cosas. 
Vienen dispuestos --con toda razón- a mantener en el examen un diálogo con el 
profesor y no a que se les exija respuestas concretas y rápidas. 

 
Otro problema que se ha comprobado con cierta frecuencia es que los 

exámenes parciales coinciden con momentos de elaboración o de confusión en 
el aprendizaje y, por lo tanto, resulta que los estudiantes no han terminado de 
elaborar e integrar el tema cuando ya se les exige que rindan estas pruebas.  

 
Los estudiantes manifiestan con frecuencia que la materia les resulta fácil 

porque han aprendido a trabajar y estudiar con placer, y tambi6n es frecuente que 
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entreguen "trabajos" en los que han estudiado un tema y emitido opiniones 
personales y soliciten la opini6n de los profesores. 

 
La tarea ha sido en total muy provechosa y placentera. Los problemas que se 

suscitan dependen, más bien, de la relación con el ordenamiento institucional de la 
enseñanza, pero -como dijo Freud- una vez que se ha invocado a los fantasmas 
no es cuesti6n de salir corriendo cuando ellos aparezcan. 
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MINUCHIN Salvador.  
Familias y Terapia Familiar.  Ed. Gedisa , México 1986. pp. 78-107 

 
UN MODELO FAMILIAR 

 
El hombre sobrevive en grupos; esto es inherente a la condición humana. Una de 
las necesidades más básicas del niño es la figura de una madre que lo alimente, 
proteja e instruya. Además, el hombre ha sobrevivido en todas las sociedades a 
través de su pertenencia a diferentes agrupamientos sociales. En las sociedades 
primitivas, observamos amplios agrupamientos con una distribución estable de las 
funciones. En lamedida en que las sociedades se hacen más complejas y se 
requieren nuevas habilidades, se diferencian estructuras sociales. La civilización 
urbana y no urbana industrial moderna le plantea al hombre dos requerimientos 
conflictivos: la capacidad para desarrollar habilidades altamente especializadas y 
la capacidad para una rápida adaptación a un escenario socio-económico que se 
modifica. constantemente. La familia siempre ha sufrido cambios paralelos a los 
cambios de la sociedad. Se ha hecho cargo y ha abandonado las funciones de 
proteger y socializar a sus miembros como respuesta a las necesidades de la 
cultura. En ese sentido, las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos. 
Uno es interno -la protección psico-social de sus miembros; el otro es externo -la 
acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura.  
 
La sociedad industrial urbana ha entrado por la fuerza en la familia, haciéndose 
cargo de múltiples funciones que en algún momento fueron consideradas como 
deberes familiares. En la actualidad los ancianos viven apartados, en hogares 
para. ancianos o en conglomerados edilicios hechos especialmente para los 
ciudadanos de mayor edad. El sostén económico es previsto por la sociedad a 
través de la seguridad social o de beneficencia. Los jóvenes son educados por las 
escuelas, los medios de difusión y por sus compañeros. La importancia del trabajo 
que solían realizar las mujeres ha sido reducida en forma drástica por la 
tecnología moderna, gracias a la cual las tareas necesarias para la vida de la 
unidad familiar son realizadas por las máquinas con una mayor eficiencia. Las 
condiciones que permiten o que requieren que ambos cónyuges trabajen fuera de 
la familia crean situaciones en las que el sistema extrafamiliar puede avivar y 
exacerbar los conflictos entre los esposos. 

 
Junto a todos estos cambios, el hombre moderno sigue adhiriendo a una serie 

de valores que pertenecen a una sociedad diferente, una sociedad en la que los 
límites entre la familia: y lo extrafamiliar están delineados con claridad. La 
adherencia a un modelo pasado de moda conduce a clasificar a muchas 
situaciones que son claramente transicionales como pato. lógicas y patogénicas. 
El criterio para la vida familiar sigue siendo el legendario "entonces se casaron y 
vivieron felices por siempre jamás". No es sorprendente, entonces, que todas las 
familias queden muy lejos de este ideal. 

 
El mundo occidental se encuentra en un estado de transición, y la familia que 

siempre. debe acomodarse a la sociedad se modifica juntamente con él. Pero, 
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debido a las dificultades transicionales, la tarea psicosocial fundamental de la 
familia -apoyar a sus miembros- ha alcanzado más importancia que nunca. Sólo la 
familia, la más pequeña unidad social, puede cambiar y al mismo tiempo 
mantener una continuidad suficiente para la educación de niños que no serán 
"extraños en una tierra extraña", que tendrán raíces suficientemente firmes para 
crecer y adaptarse. 
 
LA MATRIZ DE LA IDENTIDAD 
 

En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de 
identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos 
elementos; un sentimiento de identidad y un sentido de separación. El laboratorio 
en el que estos ingredientes se mezclan y se proveen, es la familia, la matriz de la 
identidad. 

 
En los procesos precoces de socialización, las familias moldean y programan la 

conducta del niño y el sentido de la identidad. El sentido de pertenencia se 
acompaña' con una acomodación por parte del niño a los grupos familiares y con 
su asunción de pautas transaccionales en la estructura familiar que se mantienen 
a través de los diferentes acontecimientos de la vida. Tommy Wagner es un 
Wagner, y a través de toda su vida será el hijo de Emily y Mark. Este será un 
importante factor de su existencia. El hecho de que Mark es el padre de Tommy 
constituye un importante factor en la vida de Mark, al igual que el hecho de ser el 
esposo de Emily. El sentido de la identidad de cada miembro se encuentra influido 
por su sentido de pertenencia a una familia específica. 

El sentido de separación y de individuación se logra a través de la participación 
en diferentes subsistemas familiares en diferentes contextos familiares, al igual 
que a través de la participación en grupos extrafamiliares. El niño y la familia 
crecen en conjunto, y la acomodación de la familia a las necesidades del niño 
delimita áreas de autonomía que él experimenta como separación. Para ese niño 
particular se crea un territorio psicológico y transaccional. Ser Tom es diferente a 
ser un Wagner. 

 
El sentido de identidad de cada individuo es influido por su sentido de 

pertenencia a diferentes grupos. Parte de la identidad de Mark Wagner se origina 
en el hecho de que es el padre de Tommy y el esposo de Emily, así como también 
el hijo de sus padres. Los componentes del sentido de identidad de un individuo se 
modifican y permanecen constantes. Como lo señaló Roger Barker, '”a persona 
psicológica que escribe ensayos, marca puntos en un juego y cruza calles, 
permanece como una entidad identificable entre partes interiores inestables y 
contextos exteriores a los que se encuentra ligado, y, al mismo tiempo, 
profundamente separado."1 La persona psicológica, que es una entidad separada, 
se encuentra vinculada con contextos exteriores. 

 
Aunque la familia es la matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad a su 
cultura. Esta función social es actualmente la fuente de ataques contra la familia 
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en los Estados Unidos. La sociedad norteamericana está cambiando, y en su 
interior muchos grupos quieren acelerar el cambio. Esos grupos consideran a la 
familia, lo que es bastante cierto, por otra parte, como un elemento de 
conservadorismo y una fuente de estancamiento. Los ataques contra la familia son 
típicos de los períodos revolucionarios. Cristo les dijo a sus discípulos que 
abandonasen a sus padres y familias y lo siguiesen. Las Revoluciones Francesa, 
Rusa, China, carcomieron la estructura familiar tradicional en esos países, en un 
intento para acelerar e] progreso hacia un nuevo orden social. El kibbutz israelí 
constituye otro ejemplo de] mismo proceso social. 

 
Las leyes rusas referentes a la familia en el transcurso y después de su 

Revolución ilustran este proceso. En los años de la década de 1920 a 1930, las 
leyes que regulaban el matrimonio, el divorcio y el aborto tendieron hacia la 
disolución de la familia. Pero en la década de, 1930 a 1940, cuando Rusia se 
orientaba hacia la cristalización -de sus nuevas normas sociales, las leyes se 
modificaron para consolidar la continuidad familiar 2. En forma similar, los 
kibbutzim israelíes tienden en la actualidad a incrementar las funciones de la 
familia nuclear en el interior del kibbutz. En muchos de ellos, en la actualidad los 
bebés permanecen en la habitación de sus padres y los niños viven con ellos 
durante un período más prolongado, antes de instalarse en el hogar de los niños. 

 
     Todo estudio de la familia debe incluir su complementariedad con la sociedad. 
La familia nuclear, que en teoría, al menos, constituye la norma de la clase media 
norteamericana, es un desarrollo histórico reciente. Aún en la actualidad, se 
encuentra confinada en gran medida a las sociedades urbanas industrializadas. 
Los conceptos de las funciones familiares también cambian a medida que se 
modifica la sociedad. Hasta hace cuatrocientos años, no se consideraba a la 
familia como una unidad de educación del niño, y recién mucho tiempo después 
se reconoció a los niños como individuos con sus propios derechos 3. 
 

En la actualidad, la familia norteamericana, al igual que la sociedad 
norteamericana, se encuentra en un período de transición. Y al igual que la 
sociedad de la que forma parte, la familia es atacada. Por ejemplo, un programa 
de televisión educativo de doce horas, "una familia norteamericana", siguió a la 
familia Loud a través de las rutinas de su vida y sus relaciones con sus trabajos, 
escuela, parientes políticos y amigos. Algunas personas consideraron a esta 
presentación como una revolución de los medios de comunicación masivos; con 
un valor antropológico significativo. Otros criticaron el carácter prosaico de la 
presentación de la vida familiar. Un grupo crítico significativo fue la propia familia 
Loud. En programas de televisiól1 independiente trataron de comunicar a una 
audiencia de millones que no les agradaba verse a sí mismos tal como los habían 
retratado. Señalaron que en su vida había mucho más de lo que había sido 
mostrado. Lo que la audiencia norteamericana vio fue, en realidad, el unto de vista 
del productor. Influido por las (concepciones corrientes de la familia, seleccionó y 
subrayó extractos que ejemplificaban estas opiniones. El cameraman y el resto del 
personal que realizó el programa produjeron distorsiones similares, escogieron y 
subrayaron lo que consideraron como aspectos relevantes de la familia. Los 
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norteamericanos vieron una familia norteamericana prestada de acuerdo con las 
concepciones culturales de las familias convencionales. 

 
Los ataques contra la familia provienen de muchas fuentes. Confluyen en ellos 

los líderes intelectuales del movimiento de contra-cultura y los grupos de jóvenes 
que han realizado experiencias de formas comunitarias de organización familiar y 
de educación de niños comunitaria. En el campo de la salud mental, R. D. Laing y 
sus discípulos han influido en gran medida sobre estas concepciones al describir a 
la familia como un productor malevolente de psicosis y, 10 que es aun peor, de los 
adultos "normales" que pueblan nuestro mundo 4. El nuevo movimiento feminista 
también ha atacado a la familia, describiéndola como una trinchera del 
chauvinismo masculino. Consideran a la familia nuclear como una organización 
que inevitablemente produce niñitas educadas para ser esposas en la casa de 
muñecas, y niñitos que también se verán atrapados por pautas superadas. 

 
La familia cambiará a medida que cambie la sociedad. Probablemente en forma 

complementaria, la sociedad desarrollará estructuras extrafamiliares para 
adaptarse a las nuevas corrientes de pensamiento y a las nuevas realidades 
sociales y económicas. La década de 1970 es al parecer un período intermedio de 
lucha, en cuyo transcurso los cambios crean una necesidad de estructuras que 
aún no han surgido. Por ejemplo, el gran número de familias en la que ambos 
padres trabajan fuera del hogar ha creado una necesidad para ser. vicios de 
cuidado de los niños durante el día, que no existen aún. 

 
La brecha generacional constituye otro ejemplo de necesidades no satisfechas. 

La familia renuncia a la socialización de los niños a una edad cada vez más 
temprana. La escuela, los medios de difusión y los grupos infantiles se ocupan 
cada vez en mayor medida de la guía y educación de los niños mayores. Pero la 
sociedad no ha desarrollado aún fuentes extrafamiliares adecuadas de 
socialización y apoyo. 

 
La sociedad Masai poseía una cultura de los grupos adolescentes que era en 

gran medida independiente pero a la que se le asignaban algunas tareas 
específicas que el grupo debía realizar bajo una supervisión permisiva de los 
guerreros de la tribu. De ese modo, los jóvenes podían realizar los procesos 
adecuados a su edad de separación de la familia y de adquisición de su 
independencia sin alienarse de la sociedad en su conjunto. Los grupos de 
jóvenes de los kibbut-zim israelíes desempeñan una función similar. La sociedad 
occidental no posee funciones claramente diferenciadas para los adolescentes. 
Cuando la familia deja de ocuparse de sus hijos, los deja a cargo de sistemas de 
apoyo inadecuados. No es sorprendente que las crisis de identidad de los 
adolescentes hayan dado lugar a un cierto número de fenómenos sociales 
antinómicos 5. 

 
Los cambios siempre se orientan desde la sociedad hacia la familia, nunca 

desde la unidad más pequeña a la mayor. La familia cambiará, pero también 
persistirá debido a que constituye la mejor unidad humana para sociedades 
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rápidamente cambiantes. Cuanto mayor flexibilidad y adaptabilidad requiera la 
sociedad de sus miembros, más significativa será la familia como matriz del 
desarrollo psicosocial.  

 
Del mismo modo en que en un sentido genérico la familia cambia y se adapta a 

las circunstancias hist6ricas, también la familia individual se adapta 
constantemente. La familia es un sistema abierto en transformaci6n, es decir que 
constantemente recibe y envía descargas de y desde el medio extrafamiliar, y se 
adapta alas diferentes demandas de las etapas de desarrollo que enfrenta. 

 
Sus tareas no son fáciles; los Wagner, con todas las dificultades que describen 

en la formación de la familia y el nacimiento de su hijo, ejemplifican las tensiones 
que enfrenta toda familia normal. Pero en cierto modo la concepción habitual 
idealizada acerca de la familia normal es la de que no produce stress. Pese a los 
estudios sociológicos y antropológicos de la familia, el mito de la plácida 
normalidad persiste, apoyado por horas de programas televisivos en los que se 
observan personajes bidimensionales. Esta imagen de personas que viven en 
armonía, enfrentando las descargas sociales sin irritarse y cooperando siempre 
mutuamente se derrumba tan pronto como se observa a cualquier familia con sus 
problemas corrientes. Sin embargo, es alarmante que en algunos casos este 
standard sea mantenido por terapeutas que confrontan el funcionamiento de las 
familias-pacientes con la imagen idealizada. Freud señaló que la terapia modifica 
las pautas neuróticas convirtiéndolas en las miserias normales de la vida. Su 
comentario es igualmente cierto para la terapia familiar. 

 
La familia normal no puede ser distinguida de la familia anormal por la ausencia 

de - problemas; por lo tanto, el terapeuta debe disponer de un esquema 
conceptual del funcionamiento familiar que lo ayude a analizar a una familia. Un 
esquema basado en la concepción de la familia como un sistema que opera dentro 
de contextos sociales específicos, tiene tres componentes. En primer lugar la 
estructura de una familia es la de un sistema sociocultural abierto en proceso de 
transformación. En segundo lugar, la familia muestra un desarrollo desplazándose 
a través de 'un cierto número de etapas que exigen una reestructuración. En tercer 
lugar, la familia se adapta a las circunstancias cambiantes de modo tal que 
mantiene una continuidad V fomenta el crecimiento psi. cosocial de cada miembro. 
La entrevista con los Wagner fue orientada de un modo que permitiese descubrir 
el segundo componente de este esquema, sus etapas de desarrollo, y los 
comentarios presentaban aspectos más genéricos. del desarrollo de la familia. La 
estructura de la familia y su adaptación requieren una discusión más profunda. 
 
ESTRUCTURA FAMILIAR 

 
La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. Una familia 
es un sistema que opera a través de pauta:: transaccionales. Las transacciones 
repetidas establecen pautas acerca de qué manera, cuándo y con quién 
relacionarse, y estas pautas apuntalan el sistema. Cuando una madre le dice a su 
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hijo que beba su jugo y éste obedece, esta interacción define quién es ella en 
relación con él y quién es él en relación con ella, en ese contexto y en ese 
momento. Las operaciones repetidas en esos términos constituyen una pauta 
transaccional. 

 
En su entrevista los Wagner describieron muchas pautas de este tipo. Emily 

planea por lo general las actividades sabatinas de la familia, pero sólo un hecho 
de importancia fundamental la llevaría a interferir con las actividades de pesca de 
su marido del domingo. En su familia de origen, Emily se encontraba implicada en 
una coalición junto con su madre. en contra de su padre. 'La madre estimulaba a 
la hija a desobedecer al padre, quien complementaba la situación atacando a la 
hija cuando se encontraba enojado con la madre. 

 
Las pautas transaccionales regulan la conducta de los miembros de la familia. 

Son mantenidas por dos sistemas de coacción. El primero es genérico e implica 
las reglas universales que gobiernan la organización familiar. Por ejemplo, debe 
existir una jerarquía de poder en la que los padres y los hijos poseen niveles de 
autoridad diferentes. También debe existir una complementariedad de las 
funciones, en la que el marido y la esposa acepten la interdependencia y operen 
como un equipo. 

 
El segundo sistema de coacción es idiosincrásico, e implica las expectativas 

mutuas de los diversos miembros de la familia. El origen de estas expectativas se 
encuentra sepultado por años de negociaciones explícitas e implícitas entre los 
miembros de la familia, relacionadas a menudo con los pequeños acontecimientos 
diarios. A menudo, la naturaleza de los contratos originales ha sido olvidada, y es 
posible que nunca hayan sido explícitos. Pero las pautas permanecen -como un 
piloto automático- en relación con una acomodación mutua y con una eficacia 
funcional. 

 
De ese modo, e1 sistema se mantiene a sí mismo. Ofrece resistencias al cambio 

más allá de cierto nivel y conserva las pautas preferidas durante tanto tiempo 
como puede hacerlo; En el interior del sistema existen pautas alternativas. Pero 
toda desviación que va más allá del umbral de tolerancia del sistema excita 
mecanismos que restablecen el nivel habitual. Cuando existen situaciones de 
desequilibrio del sistema, es habitual que .los miembros de la familia consideren 
que los otros miembros no cumplen con sus obligaciones. Aparecen entonces 
requerimientos de lealtad familiar y maniobras dt, inducción de culpabilidad 6. 

 
Sin embargo, la estructura familiar debe ser capaz de adaptarse cuando las 

circunstancias cambian. La existencia continua de la familia como sistema 
depende de una gama suficiente de pautas, la disponibilidad de pautas 
transaccionales alternativas, y la flexibilidad para movilizarlas cuando es necesario 
hacerlo. La familia debe responder a cambios internos y externos y, por lo tanto, 
debe ser capaz de transformarse de modo tal que le permita encarar nuevas 
circunstancias sin perder la continuidad que proporciona un marco de referencia a 
sus miembros. 
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 El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 
subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las 
díadas, como la de marido-mujer o madre-hijo, pueden ser subsistemas. Los 
subsistemas pueden ser formados por generación, sexo, interés o función. 
 

Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes 
niveles de poder y en. los que aprende habilidades diferenciadas. Un hombre 
puede ser un hijo, sobrino, hermano mayor, hermano menor, esposo, padre, y así 
sucesivamente. En diferentes subsistemas se incorpora a diferentes relaciones 
complementarias. Las personas se acomodan en forma de caleidoscopio para 
lograr la reciprocidad que posibilita las relaciones humanas. El niño debe actuar 
como un hijo como su padre actúa como un padre; y cuando el niño lo hace es 
posible que deba ceder el poder del que disfruta cuando interactúa con su 
hermano menor. La organización en subsistema de una familia proporciona un 
entrenamiento adecuado en el proceso de mantenimiento del diferenciado "yo 
soy", al mismo tiempo que ejerce sus habilidades inter. personales en diferentes 
niveles. 

 
Limites: Los limites de un subsistema están constituidos por las reglas que 

definen quiénes participan, y de qué manera. Por ejemplo, el límite de un 
subsistema parental se encuentra definido cuando una madre (M) le dice a su hijo 
mayor: "No eres el padre de tu hermano. Si anda en bicicleta por la calle, dímelo y 
lo haré volver" (Fig. 2). 
Fig. 2 

M            (Subsistema ejecutivo)                 
                                         --------- 
                                          hijos         (subsistema fraterno) 
 

Si el subsistema parental incluye un hijo parental (H P) el límite es definido por 
la madre que le dice al niño: "Hasta que vuelva del almacén, Annie se ocupa de 
todo" (Fig. 3). 
Fig.3 

M   y    HP (Subsistema ejecutivo) 
---------- 
Otros hijos (Subsistema fraterno 
 

La función de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema. 
Todo subsistema familiar posee funciones específicas y plantea demandas 
específicas a sus miembros, y el desarrollo de las habilidades interpersonales que 
se logra en ese subsistema, es afirmado en la libertad de los sub. sistemas de la 
interferencia por parte de otros subsistemas. Por ejemplo, la capacidad para 
acomodación complementaria entre los esposos requiere la libertad de la 
interferencia por parte dé los parientes políticos y de los hijos y, en algunos casos, 
por parte del medio extrafamiliar. El desarrollo de habilidades para negociar con 
los padres, que se aprende entre los hermanos, requiere la no interferencia de los 
padres. 
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Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los 
subsistemas debes ser claros. Deben definirse con suficiente precisión como para 
permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin 
interferencias indebidas, pero también deben permitir el contacto entre los 
miembros del subsistema y los otros. La composición de subsistemas organizados 
alrededor de las funciones familiares no es tan significativa como la claridad de los 
límites de su estructura. Un subsistema parental que incluye a una abuela o a un 
hijo parental puede funcionar perfectamente bien, siempre que las líneas de 
responsabilidad y de autoridad se encuentren definidas con nitidez. 

 
Clave para las figuras 2-48 
------------- límite claro 
. . . . . . . . .límite difuso 
________ límite rígido 
_____ 
_____  asociación 
 
.____    ____ conflicto 
 
 
  Coalición 
 

 
                          rodeo 

 
 
La claridad de los límites en el interior de una familia constituye un parámetro 

útil para la evaluación de su funcionamiento. Algunas familias se vuelcan hacia sí 
mismas para desarrollar su propio microcosmos, con un incremento consecuente 
de comunicación - y de preocupación entre los miembros de la familia. Como 
producto de ello, la distancia disminuye y los límites se esfuman. La 
diferenciación del sistema familiar se hace difusa. Un sistema de ese tipo puede 
sobrecargarse y carecer de los recursos necesarios para adaptarse y cambiar 
bajo circunstancias de stress. Otras familias se desarrollan con límites muy 
rígidos. La comunicación entre los subsistemas es difícil, y las funciones 
protectoras de la familia se ven así perjudicadas. Estos dos extremos del 
funcionamiento de los límites son designados como aglutinamiento y des-
ligamiento. Es posible considerar a todas las familias como pertenecientes a 
algún punto situado entre un continuum cuyos polos son los dos extremos de 
límites difusos, por un lado, y de límites sumamente rígidos, por el otro (Fig. 4).  

 
 
 
 
 
 
 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-100 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

La mayor parte de las familias se incluyen dentro del amplio espectro normal. 
Fig. 4 
 
___________________  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . 
. . 
DESLIGADA                                 LIMITES CLAROS (espectro normal)                   
AGLUTINADA  
( límites inadecuadamente                          
(límites   
rigidos)           difusos) 

 
En términos humanos, aglutinamiento y desligamiento se refieren a un estilo 

transaccional, o de preferencia por un tipo de interacción, no a una diferencia 
cualitativa entre 10 funcional y lo disfuncional. La mayor parte de las familias 
poseen subsistemas aglutinados y desligados. Es posible que el subsistema 
madre-hijo tienda hacia el aglutinamiento frente ~ los niños. La madre y los niños 
más pequeños pueden aglutinarse hasta un punto tal como para determinar que el 
padre sea periférico, mientras el padre asume una posición más comprometida 
con los hijos mayores. Un subsistema padre-hijo puede tender hacia el 
desligamiento a medida que los niños crecen y, finalmente, comienzan a 
separarse de la familia. 
 

Las operaciones en los extremos, sin embargo, señalan áreas de posible 
patología. Un subsistema de madre e hijo sumamente aglutinado, por ejemplo, 
puede excluir al padre que se convierte en excesivamente desligado. El 
consecuente debilitamiento de la independencia de los niños puede constituir un 
importante factor en el desarrollo de síntomas. 

 
Los miembros de subsistemas o familias aglutinados pueden verse perjudicados 

en el sentido de que el exaltado sentido de pertenencia requiere un importante 
abandono de la autonomía. La carencia de una diferenciación en subsistemas 
desalienta la exploración y el dominio autónomos de los problemas. En los niños, 
en particular, el desarrollo cognitivo afectivo se ve así inhibido. Los miembros de 
subsistemas o familias desligados pueden funcionar en forma autónoma, pero 
poseen desproporcionado sentido de independencia y carecen de sentimientos de 
lealtad y pertenencia y de la capacidad de interdependencia y de requerir ayuda 
cuando la necesitan. 

 
En otras palabras, un sistema próximo al extremo desligado - del continuum 

tolera una amplia gama de variaciones individuales entre sus miembros. Pero los 
stress que afectan a uno de los miembros de la familia no atraviesan sus límites 
inadecuadamente rígidos. Sólo un alto nivel de stress individual puede repercutir 
con la suficiente intensidad como para activar los sistemas de apoyo de la familia. 
En el extremo aglutinado del continuum, se observa lo contrario. La conducta de 
un miembro afecta de inmediato a los otros y el stress de un miembro individual 
repercute intensamente a través de los límites y produce un rápido eco en otros 
subsistemas. 
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Ambos tipos de relación provocan problemas familiares cuando se ponen 

en marcha mecanismos adaptativos. La familia aglutinada responde a joda 
variación en relación con lo habitual con una excesiva rapidez e intensidad. La 
familia desligada tiende a no responder cuando es necesario hacerlo. En una 
familia aglutinada los padres pueden verse sumamente afectados porque un hijo 
no come el postre. Los padres de una familia desligada, por su parte, pueden 
permanecer inmutables ante los problemas escolares de un hijo. A menudo, un 
terapeuta opera como un delineador de límites, que clarifica los límites difusos y 
abre los limites excesivamente rígidos. Su evaluación de los subsistemas familia-
res y del funcionamiento de los límites proporciona un rápido cuadro diagnóstico 
de la familia en función del cual orienta sus intervenciones terapéuticas. 
 

El subsistema conyugal. El subsistema conyugal se constituye cuando dos 
adultos de sexo diferente se unen con la intención expresa de constituir una 
familia. Posee tareas o funciones especificas, vitales para el funcionamiento de la 
familia. Las principales cualidades requeridas para la implementación de sus 
tareas son la complementaridad y la acomodación mutua. Es decir que la pareja 
debe desarrollar pautas en las que cada esposo apuntala la acción del otro en 
muchas áreas. Deben desarrollar pautas de complementaridad que permitan a 
cada esposo ceder sin sentir que se ha dado por vencido. Tanto el esposo como 
la esposa deben ceder parte de' su individualidad para lograr un sentido de 
pertenencia. La aceptación, de la mutua interdependencia en una relación 
simétrica puede encontrar obstáculos originados en la insistencia de los 
cónyuges en sus derechos a la independencia. 
 

El subsistema conyugal puede convertirse en un refugio ante los stress 
externos y en la matriz para el contacto con otros sistemas sociales. Puede 
fomentar el aprendizaje, la creatividad y el crecimiento. En el proceso de 
acomodación mutua, los cónyuges pueden actualizar aspectos creativos de sus 
pautas que permanecían latentes y apuntalar los mejores rasgos de cada uno. 
Pero las parejas también pueden estimularse mutuamente los rasgos negativos. 
Los cónyuges pueden insistir en mejorar o preservar a su pareja y, a trav6s de 
ese proceso, descalificarla. En lugar de aceptada como es, imponen nuevos 
standards que deben lograrse. Pueden establecer pautas transaccionales del tipo 
dependiente-protector, en cuyo marco el miembro dependiente se mantiene 
como tal para proteger la impresión de su cónyuge de ser el protector. 

 
Esas pautas negativas pueden existir en las parejas corrientes sin que ello 

implique una patología grave o motivaciones malevolentes en ninguno de sus 
miembros. Si un terapeuta de. be enfrentar una pauta que funcione en forma 
negativa, debe tener en cuenta la necesidad de enfrentar el proceso sin atacar las 
motivaciones de los participantes. El terapeuta debe realizar interpretaciones que 
subrayen la reciprocidad, tales como: "usted protege a su mujer de un modo  que 
la inhibe, y usted suscita una protección innecesaria de su esposo con gran 
habilidad". Una interpretación consecutiva de este tipo subraya la 
complementariedad de los sistemas, los aspectos positivos y negativos de cada 
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cónyuge, y elimina implicancias valorativas de motivación. 
 
El subsistema conyugal debe llegar a un límite que lo proteja de la interferencia 

de las demandas y necesidades de otros sistemas; en particular, cuando la familia 
tiene hijos. Los adultos deben poseer un territorio psicosocial propio -un refugio 
que pueden proporcionarse mutuamente, un sostén emocional. Si el límite 
alrededor de los esposos es excesivamente rígido, el sistema puede verse 
stressado por SU aislamiento. Pero si los esposos mantienen límites flexibles, 
otros subgrupos, incluyendo a los hijos y a los parientes políticos, pueden interferir 
en el funcionamiento de su subsistema. 

 
En términos humanos simples, marido y mujer se necesitan mutuamente como 

refugio ante los múltiples requerimientos de la vida. En terapia, esta necesidad 
obliga a que el terapeuta proteja los límites que rodean -al subsistema conyugal: 
Si en una sesi6n familiar los hijos interfieren en las relaciones del subsistema 
conyugal, se debe anular esta interferencia. Es posible realizar entonces 
sesiones entre marido y mujer excluyendo a los otros miembros. Si en esas 
sesiones éstos siguen discutiendo acerca de los problemas de sus hijos en lugar 
de referirse a las relaciones marido mujer, es conveniente que el terapeuta 
señale entonces que están franqueando un límite. 

 
El subsistema parental. Cuando nace el primer hijo se alcanza un nuevo nivel 

de formación familiar. En una familia intacta el subsistema conyugal debe 
diferenciarse entonces para desempeñar las tareas de socializar un hijo sin 
renunciar al mutuo apoyo que caracterizará al subsistema conyugal. Se debe 
trazar un límite que permita el acceso del niño a ambos padres y, al mismo 
tiempo, que lo excluya de las relaciones conyugales. Algunas parejas que se 
manejan correctamente como grupo de dos nunca logran realizar una transición 
satisfactoria a las interacciones de un grupo de tres. En algunas familias es 
posible que se incorpore al niño al marco de los problemas del subsistema 
conyugal, tal como le ocurrió a Emily Wagner. 

 
A medida que el niño crece, sus requerimientos para el desarrollo, tanto de la 

autonomía como de la orientación, imponen demandas al subsistema parental 
que debe modificarse para satisfacerlas. El niño comienza a tener contacto con 
compañeros extrafamiliares, la escuela, y otras fuerzas socializantes exteriores a 
la familia. El subsistema parental debe adaptarse a los nuevos factores que 
actúan en el marco de la socializaci6n. Si el niño es severamente afectado por su 
medio extrafamiliar, ello puede afectar no sólo su relación con sus padres sino, 
incluso, las transacciones, internas del subsistema conyugal. 

 
La autoridad incuestionada que caracterizó en algún momento al modelo 

patriarcal del subsistema parental ha desaparecido y fue reemplazada por el 
concepto de una autoridad flexible, racional. Se espera de los padres que 
comprendan las necesidades del desarrollo de sus hijos y que expliquen las reglas 
que imponen. El ser padre es un proceso extremadamente difícil. Nadie lo 
desempeña a su entera satisfacción, y nadie atraviesa el proceso incólume. Es 
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probable que ello haya sido imposible en todas las épocas, en mayor o menor 
grado. En la sociedad actual, compleja, de rápido desarrollo, en la que las brechas 
generacionales corresponden a intervalos cada vez más pequeños, las dificultades 
de ser padre se han incrementado. 

 
Los procesos que corresponden a ello difieren según la edad de los niños. 

Cuando éstos son muy pequeños, predominan las funciones de alimentación. El 
control y la orientación asumen una mayor importancia luego. A medida que el 
niño madura, especialmente en el transcurso de la adolescencia, los 
requerimientos planteados por los padres comienzan a entrar en conflicto con los 
requerimientos de los hijos para lograr una autonomía adecuada a su edad. La 
relación de paternidad se convierte en un proceso difícil de acomodación mutua. 
Los padres imponen reglas que no pueden explicar en el momento o que explican 
en forma incorrecta, o consideran que los fundamentos de las reglas son 
evidentes, mientras que para los niños no es así. A medida que los niños crecen, 
es posible que no acepten las reglas. Los niños comunican sus necesidades con 
distintos grados de claridad, y realizan nuevos requerimientos a los padres, como 
los de que se les dedique un mayor tiempo o un mayor compromiso emocional. 
  
Para juzgar en forma adecuada a sus participantes, es esencial comprender la 
complejidad del proceso de educación del niño. Es imposible que los padres 
protejan y guíen sin al mismo tiempo, controlar y restringir. Los niños no pueden 
crecer e individualizarse sin rechazar y atacar. El proceso de socialización es 
inevitablemente conflictivo. Toda intervención del terapeuta que enfrenta un 
proceso disfuncional entre los padres y los hijos debe, al mismo tiempo, apoyar a 
sus participantes. 
 

La relación de paternidad requiere la capacidad de alimentación, guía y control. 
Las proporciones de estos elementos dependen de las necesidades de desarrollo 
del niño y de las capacidades de los padres. Pero la relación requiere el uso de la 
autoridad. Los padres no pueden desempeñar sus-funciones ejecutivas a menos 
que dispongan del poder necesario para hacerlo. 

 
Los hijos y los padres, y en algunos casos los terapeutas, describen 

frecuentemente al ideal familiar como una' democracia. Pero consideran en forma 
errónea que una sociedad democrática es una sociedad sin líderes o que una 
familia es una sociedad de iguales. El funcionamiento eficaz requiere que los 
padres y los hijos acepten el hecho de que el uso diferenciado de autoridad 
constituye un ingrediente necesario del subsistema parental. Ello se convierte en 
un laboratorio de formación social para los niños, que necesitan saber cómo 
negociar en situaciones de poder desigual. 

 
El apoyo del terapeuta al subsistema parental puede entrar en conflicto con el 

objetivo terapéutico de apoyar la autonomía de los hijos. En esas situaciones el 
terapeuta debe recordar que sólo un subsistema parental débil instaura un control 
restrictivo, y que ese control excesivo se presenta por lo general cuando el control 
es ineficaz. El apoyo a la responsabilidad y a la obligación de los padres para 
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determinar las reglas de la familia estimula el derecho y la obligación del niño de 
crecer y desarrollarse en forma autónoma. La tarea del terapeuta consiste en 
asistir a los subsistemas para que negocien y se acomoden mutuamente. 

 
El subsistema fraterno. El subsistema fraterno es el primer laboratorio social en 

el que los niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el marco de 
este contexto, los niños se apoyan, aíslan, descargan sus culpas y aprenden 
mutuamente. En el mundo fraterno, los niños aprenden a negociar, cooperar, 
competir. Aprenden a lograr amigos y aliados, a salvar la apariencia cuando 
ceden, y a lograr reconocimiento por sus habilidades. Pueden asumir posiciones 
diferentes en sus relaciones mutuas, y estas posiciones, asumidas tem-
pranamente en el subgrupo fraterno, pueden ser significativas en el desarrollo 
posterior de sus vidas. En las familias amplias, el subsistema fraterno posee otras 
divisiones, ya que los hijos más pequeños, que se mueven aún en las áreas de 
seguridad, alimentación y guía en el seno de la familia, se diferencian de los niños 
mayores que realizan contactos y contratos con el mundo extrafamiliar. 

 
Cuando los niños se ponen en contacto con el mundo de sus iguales 

extrafamiliares, intentan actuar de acuerdo con las pautas del mundo fraterno. 
Cuando aprenden formas alternativas de relación, incorporan las nuevas 
experiencias al mundo, fraterno. Si la familia del niño posee modalidades muy 
particulares, los límites entre la familia y el mundo extrafamiliar pueden 
convertirse en excesivamente rígidos. Es posible, entonces, que el niño enfrente 
dificultades para incorporarse a otros sistemas sociales. 

 
La significación del subsistema fraterno se observa con mayor claridad en caso 

de su ausencia. Los niños sin hermanos desarrollan pautas .precoces de 
acomodación al mundo adulto, que pueden manifestarse en un desarrollo 
precoz. Al mismo tiempo, pueden mostrar dificultades para el desarrollo de la 
autonomía y la capacidad de compartir, cooperar y competir con otros. 

 
Un terapeuta debe conocer las necesidades del desarrollo de los niños y debe 

ser capaz de apoyar el derecho del niño a la autonomía sin minimizar los 
derechos de los padres. Los límites del subsistema fraterno deben proteger a los 
niños de la interferencia adulta, para que puedan ejercer su derecho a la 
privacidad, tener sus propias áreas de interés y disponer de la libertad de 
cometer errores en su exploración. En diferentes etapas de su desarrollo los 
niños poseen diferentes necesidades, capacidades cognitivas particulares, y sis-
temas de valores propios. En algunos momentos, el terapeuta debe actuar como 
traductor, interpretando el mundo de los niños para los padres o viceversa. 
También es posible que deba ayudar al subsistema a negociar .límites claros 
aunque no rígidos con el mundo extrafamiliar. Si el niño se ve atrapado en una 
red de excesiva lealtad familiar, por ejemplo, el terapeuta debe actuar como 
puente entre el niño y el mundo extrafamiliar. 
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ADAPTACION DE LA FAMIUA 
 
Una familia se encuentra sometida a presión interna originada en la evolución de 

sus propios miembros y subsistemas y a la presión exterior originada en los 
requerimientos para acomodarse a las instituciones sociales significativas que in. 
fluyen sobre los miembros familiares. La respuesta a estos requerimientos, tanto 
internos como externos, exige una transformación constante de la posición de los 
miembros de la familia en sus relaciones mutuas, para que puedan crecer 
mientras el sistema familiar conserva su continuidad. 

 
En este proceso de cambio y de continuidad las dificultades para acomodarse a 

las nuevas situaciones son inevitables. Es posible que al concentrarse en la 
dinámica familiar, los terapeutas familiares minimicen este proceso, del mismo 
modo en que el terapeuta dinámico puede minimizar el contexto del individuo. El 
peligro de esta actitud es el excesivo énfasis en la patología. Los procesos 
transicionales de adaptación a nuevas situaciones, en los que la falta de 
diferenciación y la angustia que caracteriza a todos los nuevos procesos, pueden 
ser considerados así erróneamente como patológicos. Sin embargo, el enfoque de 
la familia como un sistema social en transformación esclarece la naturaleza 
transicional de determinados procesos familiares. Requiere una exploración de la 
situación cambiante de la familia y sus miembros y de sus dificultades de 
acomodación. De acuerdo con esta orientación, un número mucho mayor de 
familias que se incorporan a la terapia deberían ser consideradas y tratadas como 
familias corrientes en situaciones transicionales, que enfrentan las dificultades de 
acomodación a nuevas circunstancias. La etiqueta de patológica debe reservarse 
a las familias que frente a esas tensiones incrementan la rigidez de sus pautas y 
límites transaccionales y evitan o resisten toda exploración de variantes. En las 
familias corrientes, el terapeuta confía en la motivación de la familia como el 
camino para la transformación. En las familias patológicas, el terapeuta debe 
convertirse en actor del drama familiar, incorporándose a las coaliciones 
existentes para modificar el sistema y desarrollar un nivel diferente de 
homeostasis. 

 
El stress sobre un sistema familiar puede originarse en cuatro fuentes. En primer 

lugar puede originarse en el contacto de un miembro o de toda la familia con 
fuerzas extrafamiliares. Los momentos transicionales en la evolución de la familia 
también pueden ser una fuente de tensión, al igual que  los problemas de 
idiosincrasia. 

 
Contacto stressante de un miembro con fuerzas extrafamiliares. Una de las 

principales funciones de la familia consiste en brindar apoyo a sus miembros. 
Cuando uno de éstos se encuentra afectado por un stress, los otros miembros de 
la familia sienten la necesidad de acomodarse a sus nuevas circunstancias. Esta 
acomodación puede limitarse a un subsistema o, por lo contrario, difundirse en el 
seno de toda la familia. Por ejemplo, un esposo que enfrenta problemas de 
trabajo critica a su mujer cuando ambos regresan a su casa. Esa transacción 
puede limitarse al sistema conyugal. Es posible que la mujer dispute con el 
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marido pero que lo apoye unos minutos después. O, si no, que contraataque. 
Surge así una pelea, pero ésta concluye y el apoyo mutuo renace. Estas pautas 
transaccionales son funcionales. El stress que afectó al marido ha sido afectado 
a través de las relaciones con su mujer. 

 
Sin embargo, la pelea puede proseguir indefinidamente, hasta que uno dé los 

cónyuges abandona el campo. En esa situación, ambos se ven afectados por la 
no resolución de la situación. De ese modo, el contacto stressante de un miembro 
de la familia con fuerzas externas ha generado un strees no resuelto en el 
subsistema conyugal intrafamiliar. La misma fuente de stress que afecta a un 
miembro indio vidual puede actuar a través de los límites de los subsistemas. Por 
ejemplo, un padre (P) y una madre (M), stressados por problemas: de trabajo, 
pueden regresar al hogar y criticarse mutuamente, pero luego desviar su conflicto 
a 'través de un ataque contra un hijo. Ello reduce el peligro del subsistema 
conyugal pero afecta al hijo (H) (Fig: 5). O si no, 
 
Fig. 5 
   M          P 
 
       
                                      H 
 
 
 
 
el marido puede criticar a la mujer, que busca entonces una coalición  con el niño 
contra el padre (Fig. 6). De ese modo, 
 
Fig.6                                P 
 
   M     .      H 
                                        . 
                                        . 
                                        . 
                                        . 
 
el límite alrededor del subsisterna conyugal se hace difuso. Aparece así un 
subsistema transgeneracional excesivamente rígido de madre e hijo contra el 
padre. Y el límite alrededor de esta coalición de madre e hijo excluye al padre. Se, 
ha desarrollado así una pauta transaccional transgeneracional disfuncional. 
 

También es posible que una familia en su totalidad se vea stressada por el 
contacto extrafamiliar de uno de sus miembros. Por ejemplo, si el marido pierde su 
trabajo, la familia debe modificarse para garantizar su supervivencia. Es posible 
que la esposa deba asumir una mayor responsabilidad para el sostén financiero 
de la familia y, así, modifique la naturaleza del subsistema ejecutivo. Este cambio 
puede obligar a otros cambios en el subsistema parental. El padre puede ocuparse 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-107 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

así de las tareas de alimentación que anteriormente correspondían a la madre 
(Fig. 7). O, si no, puede recurrirse a una  
Fig.7                         P                                                                                   M 
                                 M        P 
                             _ _ _                          se convierte en                             _ _  _ 
                             hijos                                                                                hijos 
 
abuela( A) para que se ocupe de las funciones de los padres. Si 'la familia 
responde a la pérdida del trabajo del padre con rigidez, pueden aparecer entonces 
pautas transaccionales 
Fig.8                         A                                                                                   M  
                             _ _ _                                                                                  P   
                                 P                                                                                  _ _ _ 
                                 M        A 
                             _ _ _                          se convierte en                             _ _  _ 
                             hijos                                                                                hijos 
 
se convierte en disfuncionales. Por ejemplo, se recurre a la abuela para ocuparse 
de los hijos, pero 'tos padres Se niegan a concederle la autoridad necesaria para 
que desempeñe su responsabilidad. 

 
Los Wagner relataron algunas de las dificultades originadas en el contacto con el 

mundo extrafamiliar. Las dificultades de Mark como estudiante que al mismo 
tiempo debía trabajar interferían con su capacidad para relacionarse con su 
esposa: Asumió así una actitud crítica o alejada, y Emily incorporó a Tommy como 
apoyo en sus interminables peleas. 

 
Cuando una familia comienza una terapia debido a las dificultades de contacto 

de uno de sus miembros con el mundo extrafamiliar, los objetivos e intervenciones 
del terapeuta familiar se orientan en función de su evaluación de la situación y de 
la flexibilidad de la estructura familiar. Si la familia ha realizado cambios 
adaptativos para apoyar al miembro afectado pero el problema persiste, es posible 
que las intervenciones del terapeuta se dirijan fundamentalmente a la interacción 
de ese miembro con el agente que lo afectó. Si la familia no ha realizado cambios 
adaptativos, su intervención principal puede dirigirse hacia la familia. 

 
Por ejemplo, si un niño enfrenta dificultades en la escuela, el problema puede 

relacionarse fundamentalmente con la escuela. Si la evaluación del terapeuta 
señala que la familia apoya al niño en forma adecuada, sus intervenciones 
principales pueden orientarse hacia el niño en el contexto escolar. Puede actuar 
como abogado del niño, disponer un cambio de escuela, o sugerir que se 
recurra a una enseñanza particular. Pero si los problemas del niño en la escuela 
aparecen como una expresión de los problemas de la familia, las intervenciones 
del terapeuta se dirigirán fundamentalmente a la familia. 

 
Contacto stressante de la familia en su totalidad con fuerzas extratamiliares. 

Un sistema familiar puede verse sobrecargado por los efectos de una depresión 
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económica. O, si no, el stress puede generarse en un cambio de domicilio moti-
vado en una mudanza o en un traslado a otra ciudad. Los recursos de la familia 
para hacer frente a esas situaciones se encuentran amenazados en forma 
particular por la pobreza y por la discriminación. Por ejemplo, una familia pobre 
puede encontrarse en contacto con un número tan elevado de agencias sociales 
como para que sus recursos sean superados o una familia portorriqueña puede 
enfrentar problemas para adaptarse a la cultura de la metrópoli.  

 
También en este caso la intervención del terapeuta debe orientarse en su 

evaluación de la familia. Si analiza la organización de la familia y determina que es 
básicamente viable pero que se encuentra sobrecargada por los contactos con 
tantas instancias incoordinadas debe actuar como el consejero de la familia. 
Puede enseñar a la familia la manera de manipular las instituciones en beneficio 
propio. O puede trabajar para coordinar las acciones de .las instancias, referente a 
la familia. Por ejemplo, con una familia portorriqueña abrumada por los problemas 
de reubicación, el terapeuta familiar puede informarse acerca de los recursos 
portorriqueños en la comunidad -la iglesia, escuelas con gran número de alumnos 
portorriqueños, padres portorriqueños militantes activos en la FTA, o en 
organizaciones sociales y cívicas destinadas a ayudar a este grupo étnico. 
Sus funciones como terapeuta familiar se complementarán con estas 
acciones como "casamentero" social. 

 
Stress en los momentos transicionales de la familia. Existen muchas fases en la 

evolución natural de una familia que requieren la negociación de nuevas reglas 
familiares. Deben aparecer nuevos subsistemas y deben trazarse nuevas líneas 
de diferenciación., En este proceso, se plantean inevitablemente conflictos. 
Idealmente, los conflictos serán resueltos por negociaciones de transición y la 
familia se adaptará con éxito. Estos conflictos ofrecen una oportunidad de 
crecimiento a todos los miembros de la familia. Sin embargo, si no se los resuelve, 
los problemas transicionales pueden plantear dificultades aun mayores. Los 
problemas de transición se plantean en muchas situaciones. Pueden producirse 
por cambios originados en la evo. luci6n de los miembros de la familia y por 
cambios de la composici6n de la familia. Uno de los desencadenantes más 
habituales es el comienzo de la adolescencia de los hijos. } 

 
 En esa época, la participación del niño en el mundo extrafamiliar y su 
status en ese mundo se incrementan. La relación entre los hijos y los padres se 
ve perturbada. En esa situación, se lo debe apartar ligeramente del subsistema 
fraterno y se le debe otorgar una mayor autonomía y una mayor responsabilidad 
adecuada a su edad. Las transacciones del subsistema parental con él deben 
modificarse y dejar de ser relaciones del tipo padre-hijo para convertirse en 
relaciones de tipo padres-joven adulto. De ese modo, se logrará una adaptación 
exitosa (Fig. 9). 
 
 
 
 

1
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Fig. 9                     MP                                                            MP 
                               _ _ _ _  se convierte en           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
   hijos                                      hermanos            adolescente 
 
 

Sin embargo, es posible que la madre resista a todo cambio en su relación con 
el adolescente debido a que ello requeriría un cambio de relación con su marido. 
Puede atacar al ad6lescente y socavar su autonomía, en lugar de cambiar su 
propia actitud. Si luego el padre se incorpora al conflicto apoyando al hijo, se 
constituye una coalición transgeneracional inadecuada (Fig. 10). La situación 
puede generalizarse hasta 
Fig. 10 
              M 
 
   P     .     adolescente 
                                        . 
                                        . 
                                        . 
                                        . 
que toda la familia se vea implicada en el conflicto. Si no se produce ningún 
cambio familiar, aparecerán elementos disfuncionales, que se repetirán en todas 
las circunstancias en las que se manifiesten conflictos. 
 
 Cuando una familia incorpora un nuevo miembro, ese nuevo miembro debe 
adaptarse a las reglas, y el antiguo sistema debe modificarse para incluir al nuevo 
miembro. Existe una tendencia a mantener las antiguas pautas, lo que determina 
que el nuevo miembro sufra un stress que puede llevado a incrementar sus 
demandas. Las formas de incorporación de nuevos miembros que pueden 
producir un stress en el transcurso del período de adaptación son: el nacimiento 
de un hijo, el matrimonio de un miembro de una familia extensa, la unión de dos 
familias a través del matrimonio de padres separados o viudos, o la inclusión de 
un pariente, amigo o hijo adoptivo. 
 

Los stress son producidos también por la adaptación a una disminución del 
número de miembros de la familia, causada por circunstancias' tales como muerte 
de un miembro de la familia, separación o divorcio, encarcelamiento, interacción 
en una institución o partida de un niño para proseguir sus estudios. Por ejemplo, 
cuando una pareja se separa deben desarrollarse nuevos subsistemas y líneas de 
diferenciación. La unidad de dos padres e hijos debe convertirse ahora en una 
unidad de un padre e hijos, con el otro padre excluido. 

 
A menudo, las familias emprenden una terapia debido a que las negociaciones 

que conducen a una transición exitosa se han visto bloqueadas. Es más fácil 
ayudara una familia que enfrenta problemas relacionados con una transición 
reciente que a una familia que ha bloqueado negociaciones de adaptación a lo 
largo de un período prolongado. 
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Stress referentes a problemas de idiosincrasia. Un terapeuta de familia debe 

tomar en cuenta todas las circunstancias y tener presente la posibilidad de que 
áreas determinadas de la familia den lugar a pautas transaccionales 
disfuncionales. Por ejemplo, una familia con un hijo retardado puede haberse 
adaptado al problema planteado mientras el niño era pequeño. Pero la realidad del 
retraso, que los padres podían evitar cuando el niño era pequeño, debe ser 
enfrentada a medida que 'crece y que la disparidad de desarrollo entre él y los 
niños de su edad se hace más evidente. 

 
El mismo tipo de stress puede producirse cuando un -niño con una deformidad 

física, por ejemplo un labio leporino, crece. Es posible que la familia se baya 
adaptado correctamente a las necesidades del niño cuando éste era pequeño, 
pero a medida que crece y experimenta dificultades en su in. teracci6n con grupos 
extrafamiliares de niños de su edad que no lo aceptan, este stress puede 
sobrecargar al sistema familiar. 

 
También es posible que problemas de idiosincrasia transitorios superen los 

mecanismos que permiten hacerles frente. Si Un miembro de una familia se 
enferma seriamente, algunas de sus funciones y su poder deben ser asumidos por 
otros miembros de la familia. Esta redistribución requiere una adaptación de la 
familia. Cuando el miembro enfermo se recupera, se requiere una readaptación 
para incluirlo en su antigua posición o para ayudado a asumir una nueva posición 
en el sistema. 

 
En resumen, el esquema conceptual de una familia normal presenta tres 

facetas. En primer lugar, una familia se transforma a lo largo del tiempo, 
adaptándose y reestructurándose de tal modo que pueda c-seguir funcionando. 
Sin embargo, es posible que una familia que ha funcionado eficazmente responda 
a stress del desarrollo apegándose en forma inadecuada a esquemas 
estructurales previos. 

 
En segundo lugar, la familia posee una estructura que sólo puede observarse en 

movimiento. Se prefieren algunas pautas, suficientes para responder a los 
requerimientos, habituales. Pero la fortaleza del sistema depende de su capacidad 
para movilizar pautas transaccionales alternativas cuando las condiciones internas 
o externas de la familia le exigen una reestructuración. Los límites de los 
subsistemas deben ser firmes, pero, sin embargo; lo suficientemente flexibles 
como para permitir una modificación cuando las circunstancias cambian.  

 
Finalmente, una familia se adapta al stress de un modo tal que mantiene la 

continuidad de la familia al mismo tiempo que permite reestructuraciones. Si una 
familia responde al stress con rigidez, se manifiestan pautas disfuncionales. 
Eventualmente, ello puede llevar la familia a una terapia. 
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LA RELACIÓN CON PADRES Y MADRES 
LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

Huguet, T. (1999). Capítulo 5. El asesoramiento 
psicopedagógico y la colaboración entre la familia y 
el centro educativo. En: El asesoramiento 
psicopedagógico: una perspectiva profesional y 
constructivista. Monereo, C. y Solé, I. (Coords.)
Madrid: Alianza Editorial. pp. 127-147. 

1. LA FAMILIA 

La familia es el primer contexto que acoge al niño cuando nace. En él encuentra 
un sistema más o menos organizado que lo protege, lo alimenta y le da el apoyo 
psicológico y afectivo que necesita para desarrollarse y para poder ir organizando 
ese mundo exterior en el que va a actuar y participar. “La familia es un sistema 
relacional que supera a sus miembros individuales y los articula entre sí” y como 
tal tiene las características de todos los sistemas abiertos (Andolfi, 1985, p. 15). 
En la familia, se integran la necesidad de diferenciación (entendida como 
necesidad de expresión del sí-mismo, de cada cual) del individuo a medida que 
crece y se desarrolla, con la necesidad de cohesión y de mantenimiento de la 
unidad del grupo en el tiempo, necesaria para aportar apoyo afectivo y emocional 
a sus miembros, especialmente a los más jóvenes. 

La familia realiza pues una función básica e indispensable para el desarrollo 
y crecimiento del niño y se convierte en su primer agente educativo y socializador. 
A lo largo del tiempo, su organización se ha ido modificando en función de los 
cambios que se han ido generando en la sociedad. La familia preindustrial era una 
unidad más compleja que la familia de hoy en día y realizaba funciones diversas y 
más variadas (de crianza, laborales, escolares, de hospital, de asilo...). En esa 
familia convivían personas de varias generaciones y a menudo había también 
otras personas cuya vinculación no era estrictamente familiar (parientes lejanos, 
servidores, aprendices o personas hospedadas). Este modelo de familia se 
modificaba y acogía a otros miembros, según las necesidades o las crisis por las 
que se iba pasando (hacerse cargo de los hijos por la muerte de un progenitor, 
acoger a personas solas, de distintas edades...). 

La estructura base es también en la actualidad la familia nuclear de dos 
generaciones (padre, madre e hijos), pero ha cambiado su volumen, y las 
funciones que realiza se han ido restringiendo, limitándose primordialmente a las 
tareas de procreación y de mantenimiento y educación de los hijos. Muchas de las 
funciones relativas al bienestar social, que anteriormente se realizaban a nivel 
familiar, han sido progresivamente transferidas al estado u otras instituciones 
públicas (Meltzer y Harris, 1989). 
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De esta manera nos encontramos en este momento con que la familia se ha 
convertido en una unidad especializada que asume las funciones domésticas, que 
tiene la intimidad y la privacidad como características cada vez más valoradas y 
que a menudo la convierten en refugio emocional de sus miembros frente a las 
exigencias o dificultades que impone a veces el mundo exterior. 

Según los autores antes citados, los cambios aludidos han afectado el proceso de 
socialización de los niños que, cada día, conviven con menor diversidad de 
personas en cuanto a parentesco o edad. En la mayoría de familias, los niños 
crecen hoy acompañados solo por los padres (a menudo por un solo progenitor) y 
por uno o dos hermanos, generalmente de edades parecidas. Los abuelos 
normalmente no viven en la misma casa y tienen poca posibilidad de incidir en el 
proceso educativo y socializador de los pequeños. En la sociedad actual, esta 
función educativa y socializadora que realizaba la familia se comparte con la 
escuela, a la que se le delegan sobre todo los aspectos más técnicos y 
sistemáticos en la formación de sus futuros ciudadanos. 

Por otra parte, la familia occidental se encuentra en un estado de transformación y 
crisis debido a los grandes e incesantes cambios que tienen lugar en nuestra 
sociedad. Muchos y diversos factores inciden en el futuro de la familia -cambio en 
los roles sexuales, incorporación de la mujer al trabajo, posibilidad de disolver el 
matrimonio, técnicas de reproducción asistida diversas, mayor presencia de 
familias monoparentales- y originan modos de organización familiar diversos y 
variados. A pesar de estos cambios, no parece que las familias vayan a 
desaparecer, sino que continúan siendo los sistemas relacionales más estables, 
seguramente debido al carácter inalterable de sus vínculos genéticos y a los 
fuertes lazos afectivos y, emocionales que se establecen entre sus miembros 
(Vega, 1994). 

Nos encontramos pues con un sistema conservador y muy arraigado, pero que 
presenta una característica peculiar que, en general, no comparte con la escuela. 
La familia nuclear base está en un proceso de transformación constante a lo largo 
de su historia vital, ya que evoluciona debido a dos fuentes de cambio: una 
interior, debido a su esfuerzo por adaptarse a las exigencias mismas que plantea 
el ciclo vital de los individuos que la forman; y otra exterior, originada por las 
demandas sociales de los otros sistemas con los que se relaciona. Los estímulos 
internos y externos, y las consiguientes demandas de cambio, obligan a 
renegociar de continuo la definición de las funciones de interacción y a revisar el 
nexo mismo entre cohesión y crecimiento individual. 

Como señala Andolfi (1985) “toda tensión, se origine en cambios intrasistémicos 
(el nacimiento de los hijos, su adolescencia, su alejamiento del hogar, la 
menopausia, la muerte de un familiar, el divorcio, etc.) o intersistémicos (cambios 
de domicilio, modificaciones del ambiente o de las condiciones de trabajo, 
profundas transformaciones en el nivel de los valores...), gravitará sobre el 
funcionamiento familiar requiriendo un proceso de adaptación, es decir, una 
transformación de las reglas de asociación, susceptible de asegurar la cohesión 
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de la familia, por un lado, y de promover el crecimiento psicológico de sus 
miembros, por el otro”. 

La relación con la escuela (inicio de la escolaridad, exigencias que plantea a la 
familia, valoraciones, conflictos...), corno sistema con el que tiene una continuada 
y estrecha relación a menudo es fuente también de cambios y transformaciones 
en la organización y dinámica familiar, cambios que pueden ser vividos como 
adaptación y crecimiento o como conflicto y frustración, según la capacidad del 
niño y de la familia de adaptarse a la relación con ese contexto extrafamiliar. 

2. LA ESCUELA 

Desde los inicios del siglo XIX, como ya hemos comentado, empiezan a 
trasladarse algunas de las funciones educativas asumidas por los progenitores a 
la escuela y esto tiene repercusiones en el papel educativo de la familia y en su 
relación con el centro educativo. La formalización creciente de la escolarización en 
los niños y progresivamente en los jóvenes, junto con la obligación de asistir a la 
escuela, va provocando una mayor separación entre las áreas educativas de 
ambos contextos. 

En las sociedades urbanas modernas hay un funcionamiento muy complejo en el 
que se intercambian una gran cantidad de productos y servicios. Esta complejidad 
requiere de una educación cada vez más técnica y especializada. La familia no 
puede hacerse cargo de esta responsabilidad y delega esta función en los centros 
educativos. 

En sociedades primitivas “las actividades educativas no acostumbraban a 
diferenciarse de las actividades habituales de los adultos. La adquisición por parte 
del niño de ciertas pautas culturales se conseguía participando en actividades de 
los adultos o simplemente por observación e imitación”. Hoy en día esta educación 
no es suficiente y encontramos “actividades educativas típicas de las sociedades 
con un mayor nivel de desarrollo científico y tecnológico, que representan una 
organización social mucho más compleja: son actividades netamente 
diferenciadas de las actividades habituales de los adultos, responden a 
intenciones propias y suelen llevarse a cabo en instituciones específicamente 
habilitadas con este fin (las escuelas y otros centros educativos” (Coll, 1988). 

El sistema educativo se convierte de esta manera en un sistema básico y 
determinante para el desarrollo de las sociedades modernas que apoya y 
complementa la función educativa de la familia. Para que esto realmente sea así, 
la familia y la escuela deben coordinarse y colaborar. Sin embargo, los límites 
entre las funciones educativas de los dos sistemas no han estado nunca claros ni 
han sido nítidamente definidos. 

Esta falta de claridad y definición puede comportar a veces confusión o 
incoherencia, según la manera en que cada sistema los limita. Más adelante 
analizaremos las características que debería reunir esa relación para que 
promueva la educación y competencia de los niños y jóvenes. 
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La escuela, como la familia, es un sistema abierto que se relaciona con otros 
sistemas y que sufre también, como en el caso de las familias, cambios en función 
de presiones internas (cambios en el profesorado, individuos que plantean 
cambios al sistema...) o externas (sociedad, familias, otros sistemas, reformas 
educativas...). A diferencia de la familia, la necesidad de cohesión afectiva y 
emocional como grupo no es tan fuerte; se pueden plantear cambios en la 
composición del grupo (se cambia de profesor o se cambia de compañeros), 
aunque se requiere de cierta estabilidad y equilibrio para poder funcionar. 

3. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RELACIÓN 

Generalmente en cada escuela hay un determinado clima afectivo y relacional que 
impregna las relaciones con los alumnos, entre los profesores y con los padres u 
otros adultos que colaboran con ella. Este clima afectivo se crea a partir de su 
historia, la manera en que intenta solucionar sus conflictos y los roles 
profesionales que los distintos miembros van asumiendo en ese proceso. 

Cada escuela, como cada familia, es distinta y hay escuelas en las que la relación 
con los padres es vivida de manera agradable y tranquila. Otras veces eso no 
ocurre y la relación con los padres se vive como una carga que hay que llevar lo 
mejor posible, no exenta de dificultades o tropiezos. Cuando la escuela tiene esa 
vivencia, las relaciones no son fluidas y se generan más fácilmente conflictos y 
reticencias. Es muy posible que se establezcan entonces interacciones tensas, 
progresivas y continuadas entre la familia y la escuela que se alimentan a ellas 
mismas y que pueden convertirse incluso en escaladas por querer dominar en la 
relación. 

En estos conflictos es muy negativo que la escuela actúe de manera primaria o 
entre en simetría con los padres; debería asumir su rol profesional y ocuparse de 
generar una buena relación a pesar de iniciales dificultades. La escuela y los 
profesores deberían considerarse responsables de establecer esa buena relación, 
intentando crear un feed-back positivo de entrada, aclarando cualquier duda o 
dificultad, aceptando discutir disfunciones o problemas e intentando escuchar, 
valorar y después decidir las medidas apropiadas ante cualquier decisión o 
conflicto. 

El psicopedagogo del centro puede ejercer un importante papel en la creación y 
mejora del clima relacional que se va creando con las familias de los alumnos. 
Desde su formación y perspectiva más neutral, puede aportar elementos para la 
reflexión y evolución en todas estas cuestiones. Su intervención puede ayudar a 
establecer una relación rica y constructiva con las familias de los alumnos y 
favorecer actitudes y vías adecuadas de relación y colaboración con ellas. 

3.1. Condiciones necesarias en la relación familia-escuela para que el niño 
pueda aprender mejor 

Para que el niño aprenda y desarrolle sus distintas capacidades, debe existir un 
entorno capaz de crear ciertas condiciones para el aprendizaje. No vamos ahora a 
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destacar las condiciones que debe tener la familia para que el niño crezca y se 
desarrolle favorablemente... ya que es un tema que se ha tratado muy extensa y 
ampliamente; tampoco vamos a analizar cuáles son las condiciones que debe 
reunir la escuela para que sea realmente un contexto de aprendizaje y desarrollo. 
Nos interesa analizar cómo debería ser la relación entre la escuela y la familia 
para que influya positivamente en el proceso educativo del niño y para que le 
ayude a desarrollar al máximo sus diversas capacidades. 

Vamos a hacer nuestra una afirmación de Bronfenbrenner (1987) que nos parece 
muy interesante y que hemos podido constatar en nuestra práctica y experiencia 
diaria: “el potencial evolutivo de los entornos en los que crece un niño se ve 
incrementado si los roles, las actividades en los que participa en ambos entornos 
estimulan la aparición de la confianza mutua, una orientación positiva, el consenso 
de metas entre entornos y un creciente equilibrio de poderes entre los dos 
entornos para el bien de la persona en desarrollo”. Cuando se establecen vínculos 
de este tipo podemos afirmar que se ha creado un vínculo de apoyo entre la 
familia y la escuela que favorece su respectivo potencial educativo. 

No se trata pues solamente de que la escuela tenga muy bien organizado su 
currículum y sea un contexto de aprendizaje eficaz y estimulante, o de que la 
familia sea un contexto ideal para el aprendizaje y desarrollo del niño (aunque 
evidentemente en caso de que esas dos cosas sucedan tenemos casi el éxito 
asegurado...). Se trata también de que los dos contextos acepten y respeten sus 
respectivas metas y maneras de hacer; se trata de que tengan confianza mutua y 
de que su relación sea positiva para que cada sistema dé respuesta de la mejor 
manera posible a las necesidades de crecer y aprender de los niños. Es necesario 
que cada sistema se sienta respetado y valorado, pero también que tenga claros 
los límites en cuanto a la intromisión o poder que utiliza en relación al otro. 

Vamos a analizar e interpretar las condiciones que Bronfenbrenner cita para que 
ambos contextos incrementen su potencial educativo: confianza mutua, 
orientación positiva, consenso de metas entre entornos y un creciente equilibrio de 
poderes. En cada una de estas condiciones el psicopedagogo que trabaja en el 
centro debe poder incidir, ya sea a nivel general (en reuniones donde se tratan 
aspectos generales del proyecto, la programación o las actividades del centro) 
como a nivel de casos o problemas concretos en los que deberá colaborar e 
intervenir de una manera directa con la familia y/o el profesor (entrevistas con 
familias o reuniones con profesores y/o familias). Sin embargo, debe quedar claro 
que conseguir dichas condiciones no es tarea exclusiva del asesor 
psicopedagógico, sino un objetivo del equipo docente, que deberá establecer las 
condiciones oportunas para llegar a ellas. 

Confianza mutua 

Parece obvio que todos los padres ofrecen a sus hijos lo mejor de sí mismos. Sin 
embargo, desde la escuela a menudo se hacen afirmaciones que parecen sugerir 
lo contrario. Puede que lo que la familia le ofrece a su hijo no siempre coincida con 
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lo que el maestro considera más adecuado, o no responda a su propia escala de 
prioridades; sin embargo, eso es todo lo que en ese momento esa familia puede 
aportar para que el niño crezca y se desarrolle. Ciertamente hay familias que a 
veces nos parece que están dando muy poco o que incluso están creando un 
contexto poco favorable o frustrante para el niño. Pero debemos partir de la base 
de que si esa familia no le ofrece un contexto mejor, no es porque no quiera, sino 
porque “no sabe”, no ha aprendido a ofrecer un entorno más adecuado, debido a 
circunstancias que a menudo escapan a las posibilidades de comprensión e 
información que el profesor pueda tener en ese momento. 

Ante una situación de este tipo, cabe preguntarse qué se puede hacer desde la 
escuela; ante todo, aceptar y valorar lo que la familia aporta. Sólo desde el respeto 
y la valoración del sistema familiar podremos crear una relación positiva a partir de 
la cual se le pueda ayudar. Es difícil, por no decir imposible, ponernos en su lugar, 
vivir su historia personal e imaginar cómo realizaríamos la función de padres si 
hubiéramos vivido sus mismas experiencias y educación. Es básico intentar 
respetar y comprender a los padres para posteriormente poder ofrecer orientación 
y colaboración y para ayudarles y animarles a dar lo mejor de sí mismos. 

A veces unos padres que no se sentían capaces de contener y educar a un hijo 
demasiado inquieto, a partir de ser valorados y animados por el maestro a 
colaborar con él, han podido gradualmente recobrar la confianza en su papel 
educativo y contener la ansiedad del niño. 

No siempre ese tipo de intervención sirve para modificar o mejorar el 
funcionamiento educativo de una familia. Hay algunos casos en los que, a pesar 
de haberlo intentado, se requiere la intervención Y colaboración directa del 
psicopedagogo para que medie en esa relación familia-escuela Y ayude a 
restablecer la comunicación y confianza. 

Orientación positiva 

Adoptar una orientación positiva supone destacar los aspectos positivos por 
encima de los negativos, buscar puntos de apoyo en esos aspectos positivos que 
toda familia y todo maestro poseen, aprender a potenciarlos y a practicarlos. No se 
trata de centrarse en las causas y las culpas sino, sobre todo, de pensar en cómo 
se puede intervenir para mejorar la situación, qué se puede hacer para mejorar la 
relación y la colaboración de y con la familia. 

Dada la situación del maestro, cuando éste se encuentra presionado por la 
responsabilidad sobre todo un grupo o está demasiado implicado en una situación, 
puede resultarle complicado encontrar esos aspectos positivos de los que partir. 
En esas situaciones, el psicopedagogo, desde una posición más neutral y más 
objetiva, puede ayudar a encontrar esos puntos de anclaje para poder rehacer la 
relación y establecer puentes de colaboración. 
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Consenso de metas entre entornos 

Para poder compartir los criterios y las finalidades educativas, ante todo es 
necesario tener información e intentar conocer, informarse sobre las finalidades de 
cada sistema. Por una parte, la escuela debe informar ampliamente a los padres 
sobre cuáles son sus finalidades educativas. Por otra parte debe también tener 
curiosidad e interés por conocer y comprender las metas educativas de cada 
familia, aceptando y respetando la diversidad de estilos familiares. 

A partir de ese primer conocimiento, hay que acercarse y compartir las finalidades 
educativas en relación al niño o niña, aceptando e intentando clarificar los ámbitos 
compartidos y aquellos en los cuales cada sistema se plantea distintas prioridades 
o funciones educativas. Como plantea Bronfenbrenner (1987), cuanto más 
compartidos sean esos objetivos, más se aumenta el potencial educativo de los 
dos entornos. 

No solamente es necesario que se compartan las metas educativas; también es 
necesario que el alumno se dé cuenta y perciba esa colaboración y buena 
comunicación de una manera concreta y continuada a partir de las entrevistas y 
reuniones entre los profesores y la familia, en las cuales sería interesante que 
gradualmente se le implicara. (Se trata de compartir las metas educativas con la 
familia, pero sin subvalorar al verdadero protagonista de ese proceso de 
aprendizaje, que es el alumno. Realizar entrevistas con el alumno y sus padres al 
mismo tiempo no es fácil, requiere tacto y formación y es una tarea en la que el 
psicopedagogo se debería implicar y colaborar activamente con los profesores 
aportando criterios, modelos e incluso técnicas concretas de entrevista. Más 
adelante hacemos algunos comentarios en este sentido en relación con las 
reuniones y entrevistas). 

Cuando se establece una buena comunicación y consenso entre la familia y la 
escuela a menudo se trata de familias que entienden y valoran el papel educativo 
de la escuela y que colaboran activamente en la educación escolar de sus hijos. 
Pero... ¿y cuando no se da esa valoración? ¿Qué pasa cuando, debido al nivel 
social y cultural de la familia o a otros motivos cualesquiera no se entiende o 
valora la educación escolar y se vive como una imposición que se tolera por 
necesidad? En estos casos, sobre todo en aquellos en que abiertamente la familia 
muestra tener otras metas educativas y no colabora con la tarea escolar, es 
cuando se percibe la dificultad de los maestros y maestras para comprenderla y 
ponerse en su lugar. Fácilmente se puede entrar en confrontación, desvalorización 
o desinterés y se pierde la oportunidad de intentar acercarse a ella, desde una 
posición de respeto y aceptación. 

La tarea de educar a un grupo de alumnos, la profesión de maestro, es 
sumamente compleja y absorbente. El maestro realiza esa tarea con dedicación y 
esfuerzo constante y, normalmente, si siente que la familia no colabora o incluso 
obstaculiza su labor, se siente impotente y desvalorizado, y le faltan estrategias y 
habilidades para intervenir. En esos casos resulta difícil ayudar a ese alumno y la 
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relación con la familia se convierte en frustrante y difícil. El psicopedagogo puede 
entonces ayudar a tomar distancia, a analizar la situación con mayor objetividad y 
a intentar mediar en esa relación para superar la incomprensión o rechazo que 
pueda generar. 

Para el profesor la tarea de educar es su profesión y esto en algunos casos le 
lleva a asumir un rol de superioridad en la relación con las familias, no solamente 
en relación a la educación escolar, sino en relación a valoraciones sobre las 
actividades y prioridades que ésta posea. Esa superioridad puede crear más 
distanciamiento y rechazo. Como sabemos, las relaciones son siempre circulares, 
el rechazo crea rechazo y se puede entrar en una escalada simétrica que agote la 
relación y, lo más grave, agote o inhiba la capacidad del niño para interesarse y 
aprender en la escuela. También en estas situaciones, la presencia e intervención 
del psicopedagogo puede ayudar a analizar la situación creada, aportando 
estrategias o caminos alternativos que, sin desautorizar ninguno de los dos 
sistemas, ayuden a desbloquear la relación. 

Creciente equilibrio de poderes 

Como ya hemos comentado arriba, para que cada entorno aumente su potencial 
educativo, es necesario que se sienta apoyado y valorado por los otros entornos 
que colaboran con él en esa tarea. Es necesario que familia y escuela se sientan 
mutuamente respaldadas y valoradas, sin que ni padres ni profesores puedan 
sentirse desvalorizados o marginados en la tarea educativa que realizan en 
común. Se trata pues de potenciar una mayor frecuencia y calidad de las 
comunicaciones entre el hogar y la escuela, más información en cada uno de los 
entornos con respecto al otro, pero siempre cuidando que esas interconexiones no 
reduzcan la motivación y la capacidad de las personas que se relacionan con el 
niño directamente para actuar con autonomía y responsabilidad. Esto significa 
eliminar por ejemplo las acciones del personal de la escuela que desvalorizan a 
los padres, o las demandas de los padres que minan la moral profesional o la 
efectividad del profesor (Bronfenbrenner, 1987). 

No es tarea de la escuela imponer determinados estilos educativos a las familias o 
pretender limitar su acción educativa. Son desaconsejables por ejemplo las 
intervenciones de la escuela tendentes a desaconsejar o “prohibir” que la familia 
intervenga en la enseñanza de determinados contenidos “que no le enseñen a leer 
porque puede perjudicar el aprendizaje”; “mejor que no le enseñen a hacer 
operaciones porque aún lo confunden más”...) o aquellas encaminadas a 
descalificar determinadas actividades familiares. Por otra parte, los padres deben 
también evitar prejuzgar demasiado rápidamente las actuaciones de los 
profesores, a veces sin ni siquiera contrastar con ellos las informaciones que les 
llegan a través de sus hijos o de otras personas. 

En relación con las prohibiciones de enseñar determinados contenidos se puede 
señalar que a menudo estas afirmaciones se sustentan en la creencia de que a los 
niños no se les debe confundir y hay que presentarles los contenidos sin fisuras ni 
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ambigüedades y sólo de una misma manera, aduciendo que hay una sola manera 
de enseñar y justificándola por motivos metodológicos o técnicos. Si bien 
seguramente la metodología que utiliza la escuela se basa en criterios 
psicopedagógicos acertados, también es cierto que los niños aprenden a veces de 
maneras complejas inesperadas y que asumen muy precozmente la complejidad 
de ciertos contenidos (“en la escuela la A la hacemos así (en letra de palo) pero mi 
mamá la hace así a” (en letra cursiva). Ello ocurre sobre todo si se adopta una 
metodología abierta y se fomenta la duda, la ambivalencia y lo relativo de ciertas 
afirmaciones o enseñanzas “yo os lo explico así pero os lo pueden explicar de 
otras maneras...”; “si no lo entendéis o tenéis dudas, lo hablamos...”; “¿a alguno 
de vosotros se lo han explicado de otra manera?”...). Por otra parte es mucho más 
rentable e importante fomentar el sentimiento de colaboración y competencia de 
los padres en la ayuda que pueden prestar a sus hijos (aunque desde el punto de 
vista metodológico no sea la que la escuela escogería) que el marginarles de esa 
tarea aduciendo motivos técnicos o pedagógicos. 

Los celos y rivalidades entre los individuos, la mala comunicación entre los 
adultos, los sentimientos de desvalorización y confusión, pueden traducirse en 
actitudes nada positivas por parte de los profesores hacia el niño que tiene 
dificultades. Cada una de estas personas o sistema puede estar haciendo todo lo 
posible desde su punto de vista, pero determinados factores internos del sistema o 
de la comunicación pueden producir tensión que, a su vez, puede afectar 
negativamente al niño. El psicopedagogo que colabora con la escuela, debe poder 
valorar y detectar estos aspectos más sutiles y a veces muy destructores de la 
relación que pasan a menudo desapercibidos en una primera observación, pero 
que se manifiestan en las dificultades del niño en adaptarse a la vida escolar o en 
aprender. “Determinados factores sutiles frecuentes en las relaciones existentes 
entre los padres y los maestros pueden conjurarse para mantener "vivos" los 
síntomas del pequeño” (Campion, 1987). 

4. EL PAPEL DEL PSICOPEDAGOGO EN LA RELACIÓN FAMILIA/ESCUELA 

El psicopedagogo que colabora con los centros educativos puede y debería tener 
un papel importante en la mejora de las relaciones familia-escuela para ayudar a 
optimizar las intervenciones educativas de los dos sistemas. Su intervención 
debería ir en caminada a conseguir o mejorar las condiciones y características que 
hemos señalado como necesarias para establecer una colaboración real y eficaz 
entre ambos. 

En diversas y variadas intervenciones del psicopedagogo en la escuela se puede 
ir incidiendo y potenciando ese tipo de relación con las familias, aunque en 
principio no sean actividades que se hayan planteado con esa finalidad: 
colaboración en relación a un alumno con dificultades; colaboración para mejorar 
los informes a los padres; preparación y planificación de las entrevistas iniciales 
con los padres; diseño del plan de acción tutorial con los profesores de un centro o 
el tratamiento y la atención a la diversidad en el aula y en la institución en su 
conjunto. 
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Por otra parte hay una serie de actividades específicas que se pueden realizar 
cuando un centro se plantea estas cuestiones de manera especial: preparación y 
planificación de entrevistas; análisis de entrevistas realizadas; análisis de 
secuencias de comunicaciones y relaciones con familias que han resultado 
positivas y análisis de relaciones que han resultado conflictivas; dramatizaciones 
de entrevistas con padres; puesta en común y establecimiento de acuerdos entre 
el equipo educativo en relación a las diversas situaciones de comunicación y 
relación con las familias (en el marco del proyecto de centro); reuniones con las 
familias para dialogar sobre estas cuestiones y entender sus necesidades y 
demandas... 

Aparte de este tipo de colaboraciones a nivel general y más preventivo, 
encontramos las intervenciones de colaboración para la resolución de problemas 
concretos que el equipo o un profesor puede plantear. En general se trata de 
intervenir en relación a alumnos con dificultades, pero también puede darse la 
necesidad de intervenir en conflictos de clase o institucionales. En todos estos 
casos de relaciones difíciles entre la familia y la escuela, el psicopedagogo puede 
tener un papel de mediador que lleve a desatascar relaciones enquistadas o 
bloqueadas. La dificultad principal en estos casos es la de poder mantener una 
posición neutral, pero al mismo tiempo comprometida, que ayude a cambiar y 
mejorar la relación. Una condición previa es la de haber conseguido el respeto y la 
aceptación de este papel de mediador por parte de los dos sistemas enfrentados. 

4.1. Características de esa intervención 

A continuación recordamos algunas de las características que debería reunir la 
intervención psicopedagógica en el campo que nos ocupa; que por otra parte son 
las mismas que en otras ocasiones hemos expuesto sobre la intervención 
psicopedagógica desde un marco más global (Bassedas, E., 1988; Bassedas y 
otros, 1991, o Huguet, T., 1993) y, en general, coherentes con el enfoque de este 
mismo manual. 

• El o la psicopedagoga que colabore con un centro educativo en estas 
cuestiones debe intentar mantener la neutralidad entre los dos sistemas 
mencionados, entre la escuela y la familia, manteniendo un respeto real y al 
mismo tiempo explícito y manifiesto sobre sus respectivos valores, creencias y 
maneras de hacer. Desde esta neutralidad, no siempre fácil, puede ayudar a 
los distintos miembros de los dos sistemas a ponerse en el punto de vista del 
otro, a comprender otras perspectivas para poder colaborar y entender su 
situación. 

• Ante la resolución de conflictos y si ha conseguido mantener una cierta 
neutralidad debería ayudar a destacar y valorar las actitudes y aspectos 
positivos de los sistemas y las personas por encima de los negativos, 
manteniendo un rol de mediador en la resolución y mejora de esas situaciones 
conflictivas. Su papel puede ser decisivo para ayudar a llegar a acuerdos, para 
avanzar y detectar aquello que desde cada ámbito se podría hacer para 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-121 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

avanzar y progresar. 

• En definitiva, su intervención debe ir encaminada a conseguir la participación 
activa de todos y cada uno de los individuos de los dos sistemas para intentar 
mejorar y cambiar la situación disfuncional, evitando intervenciones 
exclusivamente destinadas a buscar las causas que generan culpabilidad y 
muy a menudo paralización de los pocos recursos disponibles. 

4.2. Contenidos y estrategias de intervención 

El trabajo del psicopedagogo en la escuela en relación con el tema que nos ocupa 
debería ir en una doble vertiente: por una parte en el nivel de las concepciones e 
ideas y, por otra, a nivel de los procedimientos, estrategias y actitudes implicadas 
en la práctica diaria. 

4.2.1. Nivel de las concepciones e ideas acerca de los respectivos roles 

Una tarea del psicopedagogo en este ámbito consiste en ayudar a la escuela a 
tener más claro cuál es su papel en relación con la educación de los alumnos y 
cuál es el papel de la familia en ese proceso. Es el nivel de las concepciones e 
ideas que los profesores y profesoras tienen acerca del papel de la familia en la 
educación y aprendizaje de sus hijos y, por tanto, acerca del tipo de colaboración 
que le pueden pedir o que pueden esperar. 

Se trata en este sentido de colaborar con la escuela en potenciar una relación 
positiva con las familias desde el ámbito de las concepciones teóricas que 
sustentan esa colaboración: 

• concepción de la familia como un sistema en transformación constante; 

• finalidades de la familia y finalidades de la escuela; 

• responsabilidades diversas en la educación de los niños; 

• influencia de la relación manifiesta entre la escuela (el profesor) y la familia en 
la actitud y aprendizaje del niño en la escuela: diversidad de estilos familiares; 

• respeto y aceptación de esa diversidad y pluralidad; 

• necesidad de hacerse respetar; límites en las intervenciones en el ámbito 
familiar, no intromisión; necesidad de legitimar y ser legitimado; 

• comprender que cada familia tiene su historia, su red de relaciones familiares y 
su ideología particular. 

Se trata en general de intervenciones en el plano teórico, en el nivel de las ideas y 
concepciones que la escuela tiene acerca de la familia y de cómo ve su relación 
con ella. Hablar acerca de esas concepciones, contrastar esas ideas, es útil para 
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evitar estereotipos o visiones simplistas o lineales que, por ejemplo, atribuyen las 
causas de los problemas de los alumnos a uno solo de los sistemas en los que se 
encuentra. Se trata de poder incorporar visiones más circulares, desde las cuales 
es estéril intentar buscar las causas de las disfunciones del niño en uno solo de 
los sistemas en los que se desarrolla y crece. Desde una visión circular es difícil 
decir cuál fue la causa original y sobre todo, tiene poco sentido; en todo caso se 
trata de intentar ver qué se puede hacer para que ese problema no se agrave o 
complique más. 

Una idea en este ámbito nos parece fundamental y muy clara: la responsabilidad 
de crear una buena relación con las familias que inician su relación con el centro 
educativo es en primer lugar de los profesores y profesoras del centro y de su 
equipo directivo. Es necesario que cada centro se plantee ese objetivo como la 
primera intervención educativa que debe realizar con las familias de los nuevos 
alumnos que acuden a él y posteriormente cuiden esa relación para conseguir una 
mayor colaboración y entendimiento. En esa tarea hay un amplio campo de 
intervención en el que el psicopedagogo tiene mucho que decir y que implicaría 
reuniones con padres y/o profesores para ayudar a clarificar y aportar criterios 
para la colaboración y educación de los alumnos. 

Algunas de las posibles preguntas que los educadores y educadoras se deberían 
plantear conjuntamente con el psicopedagogo del centro pueden ser: 

• ¿Qué esperamos de las familias? 

• ¿Cómo entendemos su colaboración con la escuela? ¿En qué niveles deben 
colaborar (aula, alumno concreto, reuniones, proyecto educativo, actividades 
concretas, talleres...)? 

• ¿En qué cuestiones la escuela debe o puede sugerir a los padres lo que deben 
hacer (tareas escolares, organización familiar, horarios, espacios, relaciones 
familiares...)? ¿En qué cuestiones no? 

• ¿Qué tipo de relación se debe establecer? ¿Qué miedos o inseguridades 
despierta la relación con los padres? 

• ¿Qué papel tiene la familia en la etapa o ciclo educativo en el que nos 
encontramos? ¿Qué funciones debería realizar? 

• ¿Informamos a las familias acerca de lo que esperamos de ellas? ¿Las 
orientamos bastante en relación con los canales de comunicación, relación y 
participación? 

• ¿Nos interesan sus puntos de vista? ¿Favorecemos espacios para 
contrastarlos? 

• ¿Sabemos lo que las familias esperan de nosotros? 
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Muchas son las intervenciones y los momentos de colaboración en los centros en 
los que este tipo de cuestiones salen a relucir, ya sea cuando se colabora con los 
profesores analizando situaciones o casos concretos, ya sea cuando el 
psicopedagogo se relaciona directamente con las familias, en reuniones o 
entrevistas concretas. El tipo de intervención dependerá del plan de trabajo que se 
haya acordado con el centro, a partir de analizar sus necesidades y demandas. 

Es conveniente planificar y/o realizar esas actividades conjuntamente con los 
profesores para evitar divergencias en los planteamientos o trabajos paralelos. 
Esas intervenciones deben partir de unos mismos criterios educativos e inscribirse 
en el proyecto pedagógico global del centro. 

4.2.2. Establecer canales de comunicación fluidos y positivos 

El otro nivel de intervención y colaboración con el centro se refiere a compartir y 
avanzar en el dominio de contenidos más procedimentales y actitudinales, es decir 
a la necesidad de tener en cuenta y potenciar canales de comunicación fluidos y 
positivos entre la familia y la escuela. Establecer canales de comunicación que 
respeten las concepciones antes mencionadas, que sean satisfactorios para la 
escuela y para la familia y que redunden en beneficio del proceso de adaptación y 
aprendizaje de los alumnos. 

No se trata ya de discusiones o reflexiones en el plano teórico, sino de formación y 
toma de decisiones en relación a las maneras, formas, procedimientos y 
actividades mediante las cuales se fomenta esa colaboración e implicación 
educativa. 

En los centros de educación infantil vemos con mayor frecuencia ese tipo de 
actividades y relaciones, seguramente debido a que la necesidad de una buena 
relación es mucho más evidente e indispensable. En muchos centros hay una 
comunicación diaria y cara a cara, se realizan actividades y celebraciones en 
colaboración y se establecen reuniones y entrevistas con una cierta periodicidad; 
esto produce un feed-back continuado entre la familia y los educadores que 
redunda en beneficio del pequeño, que se siente más seguro y confiado en la 
escuela. 

A medida que el niño crece, esta necesidad es mucho menos evidente y en 
general no es asumida como una tarea propia de la escuela. La escuela no parece 
asumir que una buena relación sea indispensable para el progreso y adaptación 
escolar de los alumnos, o más bien cabría decir que no siente que eso sea su 
responsabilidad directa; a menudo se supone que eso se debe dar por añadidura 
a una labor educativa bien hecha y profesional. 

Se trata sin duda de una visión que se desprende de una perspectiva muy parcial. 
Tanto desde el plano individual del niño que aprende, como desde el plano 
institucional de la escuela, contar con la colaboración y apoyo de los padres es 
una necesidad y un gran puntal para la tarea educativa y humana que aquélla 
debe desempeñar. Para lograrlo, hay que cuidar y planificar los espacios de 
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comunicación y relación, con el fin de que posibiliten esa colaboración. El 
psicopedagogo del centro debería poder incidir y colaborar con los profesores en 
relación a estas cuestiones para aportar sus conocimientos, procedimientos y 
puntos de vista desde otra perspectiva profesional y relacional. 

En el trabajo conjunto, existen diversos canales y situaciones que habría que tener 
en cuenta para plantearse estas cuestiones en profundidad conjuntamente con los 
profesores. 

a) Reuniones para explicar el proyecto educativo del centro a los padres o su 
concreción en un curso escolar 

El psicopedagogo puede aportar su colaboración en el momento de la preparación 
de esas reuniones, en algunos casos participando en la misma reunión y en la 
valoración y revisión de las mismas. Desde su perspectiva puede ayudar a 
recordar la necesidad de informar claramente y en un lenguaje asequible, 
preparando informaciones escritas complementarias que ayuden a digerir esa 
información. Prever conjuntamente los contenidos o aspectos en los que se pide 
más colaboración de la familia (en los pequeños son casi todos y a medida que 
van creciendo se van restringiendo a contenidos actitudinales y de valores, a 
procedimientos y hábitos de estudio y trabajo, en la lectura, búsqueda de 
informaciones y materiales sobre temas diversos...), dejando la puerta abierta a 
las opiniones y posibilidades que ellas mismas manifiesten. Potenciar la 
aceptación de la diversidad de situaciones, con flexibilidad y apertura; favorecer 
que conjuntamente se establezcan prioridades según las necesidades de los 
alumnos. 

b) Informaciones escritas, folletos explicativos sobre las normas del centro u otras 
cuestiones 

La colaboración del psicopedagogo en estas cuestiones puede ser interesante y 
puede facilitar el conocimiento mutuo y una información más clara y asequible a 
partir de la cual padres y profesores puedan colaborar con más tranquilidad y 
fluidez. Se puede colaborar con el centro en la elaboración de la información 
escrita para informar y dar a conocer su funcionamiento, su proyecto educativo, su 
programación, sus normas; para orientar sobre los aspectos educativos en los que 
los padres pueden colaborar en cada edad, sobre informaciones culturales 
interesantes o cualquier otro aspecto que se considere conveniente. Este tipo de 
colaboraciones con los profesores sirve no sólo para informar mejor a los padres, 
sino también para clarificar y explicitar todas estas cuestiones que con frecuencia 
no se han debatido suficientemente en la escuela, y que es difícil plantear fuera de 
situaciones y necesidades muy concretas. 

c) Entrevistas diversas con las familias 

En general las entrevistas son situaciones en las que los psicopedagogos tenemos 
experiencia y formación específica. Sería conveniente que pudiéramos ir 
aportando parte de ese saber hacer a los profesores con los que colaboramos 
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para mejorar su competencia y confianza en todo este tipo de actividades. La 
escuela debería considerar e incluir todas estas situaciones de comunicación 
como otro tipo de actividades formativas, con un enorme potencial educativo 
todavía no explotado o incluso a veces maltratado. 

Vamos a citar algunos ejemplos de intervenciones realizadas en este sentido: en 
algún centro se ha colaborado en la planificación de las entrevistas iniciales o de 
las destinadas a comentar la evaluación; se han elaborado guiones para 
facilitarlas o se ha profundizado en las actitudes y estrategias necesarias para 
lograr un buen clima de comunicación. En otros casos se han planificado 
conjuntamente entrevistas concretas y después se ha comentado y valorado su 
realización. También se realizan entrevistas conjuntas con las familias en aquellos 
casos en que se considera oportuno, aportando estilos de relación que pueden 
ampliar o servir de modelo para el profesor. 

Hay diversos tipos y momentos en los que hay que realizar entrevistas con las 
familias y hay que tener claras las diferencias entre ellas para poderlas preparar y 
realizar teniendo en cuenta sus objetivos y finalidades. Entre esos diversos tipos 
de entrevista, recordamos: 

• Primera entrevista de acogida de un nuevo alumno en el centro. 

• Entrevista para contrastar la evolución y el proceso de aprendizaje del alumno, 
así como la evaluación realizada. 

• Entrevistas a partir de problemas o conflictos detectados por la familia o por el 
profesor. 

• Entrevista a final de curso. 

Cada entrevista requiere un determinado proceso y planteamiento. En todas ellas 
es importante que los padres puedan compartir su finalidad y tengan información 
previa sobre lo que se va a tratar (por ejemplo, comentar el informe de evaluación 
que han podido leer y comentar antes de ir a la entrevista...), facilitándoles incluso 
el orden del día de los puntos que se pretenden comentar. 

También habrá que decidir si se contará con la presencia del alumno o alumna. 
Este es un tema que se debería analizar seriamente, ya que muy a menudo se 
habla del proceso de aprendizaje de un alumno, se hacen valoraciones y 
comentarios sin que él mismo pueda hablar, justificarse o intervenir. Incluso a 
veces se llega a acuerdos de colaboración con las familias y no se asegura que el 
mismo alumno los llegue a conocer cara a cara por parte de su profesor y de sus 
padres, desaprovechando una gran ocasión para que entienda y pueda dar más 
sentido a lo que se le está pidiendo en la escuela. Ciertamente, realizar ese tipo 
de entrevista conjunta con la familia y el alumno requiere preparación y cierta 
formación que es difícil asegurar en todos los casos. No se puede realizar si no se 
está seguro de saberla llevar con tacto y de saber crear un clima relacional 
positivo y constructivo; incluso podría ser contraproducente si no se conduce de 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-126 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

forma adecuada, pero hay que ir avanzando en esa dirección para implicar al 
mismo sujeto que aprende en la valoración o juicios que su familia y sus 
profesores formulan. Una intervención interesante y necesaria consiste en 
potenciar este tipo de entrevista (profesor, padres y alumno); así tiene la 
posibilidad de participar directamente y de aportar su propio punto de vista sobre 
su proceso escolar. Se trata de entrevistas que poseen un enorme potencial de 
cambio, pero que requieren de una gran prudencia y habilidad por parte del 
profesor. Este tipo de situaciones complementan las de comunicación personal y 
directa del alumno con su profesor, que también deberían ser objeto de revisión y 
profundización. 

d) Compartir actividades: fiestas, salidas, talleres... 

Otro tipo de situaciones de comunicación y relación familia-escuela son 
actividades diversas que la escuela organiza contando con la participación o 
colaboración activa de los padres. El psicopedagogo puede también colaborar en 
la preparación o realización de esas actividades aportando criterios para que sean 
auténticos espacios en los que padres y alumnos puedan dar mayor sentido al 
proceso de aprendizaje y formación que el centro y sus profesores les ofrecen. 

Compartir actividades, preparar fiestas, colaborar en talleres son experiencias 
diversas en las que muchas escuelas de educación infantil y primaria tienen una 
gran experiencia y que facilitan espacios de intercambio y relación que pueden ser 
enormemente productivos y enriquecedores para todos los implicados (niños, 
padres y profesores). 

Ese tipo de actividades deben ser distintas según la edad y etapa educativa, pero 
son siempre útiles y necesarias en cualquier momento de la escolaridad para 
lograr una buena relación que facilite la implicación educativa de las familias, el 
respaldo profesional de los profesores y sobre todo el sentido que el alumno 
puede dar a su proceso de aprendizaje y crecimiento como ser global que 
participa de dos mundos diferentes. 

4.3. La relación del psicopedagogo con las familias 

Hasta ahora hemos ido perfilando lo que nos parece que podrían ser las líneas de 
intervención en los centros para mejorar las relaciones entre la familia y la 
escuela. En las intervenciones mencionadas el papel del psicopedagogo puede 
ser más o menos directo; puede haber intervenciones en las que sólo participa con 
los profesores a nivel de preparación o de análisis, y que no exigen su presencia y 
participación en el momento de la realización. En otras situaciones o actividades 
puede participar más directamente en su realización conjuntamente con los 
profesores del centro (charlas conjuntas, reuniones...). Hay también una serie de 
situaciones en las que es él mismo el que interviene y se relaciona directamente 
con las familias, como son las entrevistas con los padres, las charlas que realiza 
sobre temas psicoeducativos o las reuniones con grupos de padres, entre otras. 
Se trata de intervenciones de distinto tipo, según la implicación y participación en 
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el momento de su realización. 

En general, mediante la intervención del psicopedagogo en los centros, hay que 
intentar promover al máximo la autonomía e iniciativa de los mismos profesores. 
Ante cualquier posible intervención, es importante plantearse las siguientes 
preguntas: 

¿Con qué tipo de intervención vamos a potenciar más la competencia de los 
profesores, el aprendizaje de estrategias de relación o intervención y una mejor 
relación entre la escuela y la familia? ¿Qué tipo de intervención ayudará, no 
solamente a resolver o mejorar este problema o situación a corto plazo, sino que 
proporcionará también más estrategias y criterios a los profesores y al centro para, 
en el futuro, poder resolver situaciones parecidas más autónomamente? 

Por ejemplo, ante una demanda de colaboración con los padres de un alumno 
determinado, podemos optar por convocarlos directamente a una entrevista para 
darles orientaciones concretas, con la finalidad de resolver lo mejor y más 
rápidamente posible esa situación. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, 
antes de realizar esa intervención directa, hay otro tipo de actuaciones que 
pueden favorecer más la autonomía y aprendizaje que mencionamos: por ejemplo, 
preparar esa entrevista conjuntamente con el profesor para que la realice él, 
ayudándole a plantearse objetivos mínimos y posibles, a potenciar la implicación e 
iniciativa de la misma familia en la búsqueda de soluciones, a transmitir confianza 
a los padres en las posibilidades de cambio del alumno. Después de realizada, 
podríamos comentarla y valorarla con él, para plantearnos los diversos o posibles 
caminos a seguir a continuación. 

Desde esta perspectiva, la intervención directa del psicopedagogo debe realizarse 
cuando las soluciones intentadas por el profesor solo o con su colaboración no 
han surtido efecto, cuando se ve que esta colaboración resulta difícil o cuando hay 
que abordar conflictos a nivel familiar, ante los cuales se aconseja la intervención 
de un profesional no implicado directamente en la educación de los hijos, y con 
formación en este tipo de trabajo. 

En entrevistas de este tipo, destinadas a intentar resolver problemas o a mejorar 
situaciones concretas, es importante conducir cuidadosamente la entrevista, 
pidiendo la información de una manera ordenada y sistemática para evitar la 
confusión y para ampliar el campo de exploración que la familia puede aportar en 
un primer momento. Hay que pedir la información necesaria para que podamos 
comprender la situación. Es conveniente adoptar un modelo de entrevista con 
cuestiones que regularmente planteamos; así podremos valorar mejor las 
respuestas y actitudes que cada familia nos plantea. Podremos establecer 
comparaciones e ir mejorando el mismo modelo a partir de nuestra experiencia y 
de la adaptación al contexto concreto en el que trabajamos. En Bassedas y otros 
(1989, pp. 84-91) aportamos un modelo de entrevista inicial con la familia; a 
continuación profundizamos en otro tipo de entrevista con familias. 
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Preguntas para una primera entrevista 

Cuando realizamos una primera entrevista con una familia que viene a plantear un 
problema o situación que les preocupa, hay una serie de preguntas y cuestiones 
que nos ayudan a conocerlos y a iniciar una relación con ellos. Diversos autores 
que trabajan con familias (por ejemplo, véase Bergman, J., 1986) han aportado 
estrategias y criterios para desarrollar este tipo de entrevistas teniendo en cuenta 
la complejidad y globalidad del sistema familiar. 

Es necesario asegurar siempre la confidencialidad de las informaciones entre la 
familia y el psicopedagogo. En el caso de trabajar en estrecha colaboración con 
los profesores de un centro, hay que ser aún más cuidadosos y discernir 
claramente entre las informaciones que pueden ayudar a la escuela a comprender 
y atender mejor a un niño determinado de aquéllas que deben quedar en la más 
estricta confidencialidad. 

A continuación proponemos algunas de las cuestiones que se citan en la literatura 
especializada y otras que nos pueden ayudar a comprender la situación que la 
familia plantea, intentando evitar visiones lineales propias de un modelo clínico 
más tradicional. 

• ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que preocupa? 

Se trata de iniciar la relación con una familia que viene preocupada por algún 
motivo que nosotros no conocemos o que conocemos a partir de otra persona (la 
maestra por ejemplo). Es necesario que la familia pueda aportar su visión de la 
situación y explicar si se siente preocupada y por qué. Habrá casos en que la 
demanda parta de la misma familia pero hay otros casos en que la demanda de 
intervención la ha hecho el profesor. Conviene clarificar la demanda y el motivo 
que la ha suscitado. 

• ¿Quién es el que tiene un problema? 

Queremos empezar a ayudar a la familia a diferenciarse y a mostrar su visión de la 
situación de una manera personal. Cada miembro de la familia debe poder 
responder a esta pregunta, evitando que alguien se otorgue el hablar por boca de 
otros. De esta manera podemos ver dónde sitúa el problema la familia: en la 
escuela, en ella misma, en el niño o en la dinámica y relación familiar. 

• ¿Quién está más preocupado? ¿Alguien de la familia piensa que esto no es un 
problema? (podemos preguntar no sólo a los presentes, sino también sobre lo 
que piensan otras personas significativas en el entorno familiar: padres, 
hermanos, abuelos, tíos...). 

Ante esta pregunta vemos las cercanías o alianzas dentro del sistema familiar. 
Puede que el padre piense que los problemas de aprendizaje de su hijo no son un 
problema en realidad ya que él tuvo una experiencia escolar parecida que, según 
él, no influyó para nada en su futuro personal y profesional. En otro caso puede 
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que sea el padre el que esté más preocupado: recuerda que algo parecido le 
ocurrió a su hermano y quiere evitar a toda costa que su hijo se encuentre en una 
situación parecida. En ocasiones, la excesiva preocupación de uno de los 
progenitores puede estar en realidad cumpliendo una función en la relación entre 
ellos; el que está más preocupado se implica muy activamente en la vida escolar 
del hijo y culpa al otro por su excesiva despreocupación. En otro caso puede que 
la dedicación y atención constante de la madre no haga sino reforzar los 
comportamientos de desinterés y apatía del hijo, al que no le interesa prescindir de 
esa atención y preocupación. 

• ¿Por qué eso es un problema? ¿Para quién? ¿Qué consecuencias conlleva 
para los distintos miembros de la familia o para los miembros de la escuela? 

Se trata de ver qué situaciones, hechos o reacciones se desarrollan a partir del 
comportamiento disruptivo del niño, cuáles son los posibles beneficios del síntoma 
para él o para el sistema familiar, qué dinámicas se crean en la familia o en la 
escuela que provocan que el comportamiento disfuncional se perpetúe y que se 
generen determinadas retroacciones que satisfacen las necesidades del niño o del 
mismo sistema familiar o escolar. Por ejemplo: ante las pesadillas y dificultades 
para dormir del pequeño, la familia se organiza para que esté siempre 
acompañado y duerma con uno de los progenitores. Esta consecuencia nada 
desagradable para él, en realidad está indirectamente reforzando el síntoma y 
ayudando a dar continuidad a esta situación. 

• ¿Desde cuándo sucede? ¿Desde cuándo eso es un problema? 

¿Ha habido algún hecho significativo, algún cambio en la familia o en la escuela 
en el momento en que se detectó esta situación? 

Ante esta pregunta, provocamos la colaboración y participación de los distintos 
miembros de la familia para que recuerden hechos significativos que puedan tener 
alguna relación con el origen del conflicto. De pronto, por ejemplo, recuerdan que 
cuando Laura empezó a no querer ir a la escuela, coincidió con una temporada en 
la que su mamá dejó de trabajar y se quedaba en casa mientras su padre la 
acompañaba a la escuela. 

Este tipo de exploración debe realizarse también en relación con el entorno 
escolar si es allí donde se manifiesta el problema. Puede que Laura de pronto no 
quiera ir a la escuela porque tuvo un incidente con una nueva monitora del 
comedor que se mostraba demasiado exigente con ella. 

• ¿Con qué frecuencia se presenta esta situación? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién 
reacciona? ¿De qué modo? ¿Qué hacen los distintos miembros del sistema 
mientras se da esa situación? ¿E inmediatamente antes? ¿Y después? 
¿Cómo termina? 

Queremos ver la frecuencia con que se produce la situación o conflicto que nos 
plantean. Aquello que para una familia puede ser muy grave o, según su visión, 
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ocurrir muy a menudo, para otra familia puede ser de una frecuencia normal 
teniendo en cuenta la edad o el momento en que se encuentra el sistema. Se 
trata, de explorar también las distintas acciones, intervenciones y reacciones de 
los distintos miembros del sistema o de los sistemas (familia y escuela) que se 
relacionan con la situación conflictiva. Qué ha pasado antes, qué pasa después, 
quien interviene, qué dinámica se crea, qué relaciones se establecen dentro o 
fuera del sistema familiar cuando se evidencia el síntoma o comportamiento que 
preocupa. 

Para poder comprender la función del comportamiento disfuncional es útil disponer 
de una descripción minuciosa y cronológica del conflicto o del síntoma: cuándo se 
produce, con qué frecuencia, qué pasa en la familia cuando sucede, cómo 
reaccionan los distintos miembros... Las familias generalmente no ofrecen este 
tipo de informaciones si no se les pide muy claramente. No piensan que puedan 
ser interesantes y tienden a ofrecer descripciones generales o relaciones 
personales entre experiencias o situaciones. Conviene insistir para obtener una 
información clara sobre las pautas relacionales y las secuencias que acontecen en 
el sistema familiar. En este momento no interesan tanto las interpretaciones ni los 
estados de ánimo, sino los comportamientos y las acciones concretas y reales de 
los miembros del sistema. 

• ¿Por qué se pide nuestra intervención en este momento? 

Es posible que el problema o la situación que preocupa no sea nueva y lleve un 
cierto tiempo sucediendo. Queremos saber por que la familia o la escuela se han 
decidido, precisamente en este momento, a pedir nuestra colaboración y ayuda. 
¿Qué motivos, razones o explicaciones se plantea la familia en relación con la 
situación? ¿A qué piensan que es debido? 
La familia y sus distintos miembros se han planteado ya algunas hipótesis y 
posibles explicaciones sobre lo que está sucediendo. Sus argumentos nos pueden 
ayudar a comprender mejor la situación y el estilo y peculiaridad de su sistema 
familiar, sus valores, creencias y el clima relacional y cultural, también nos permite 
ver el grado de empatía entre sus distintos miembros. 
¿Qué soluciones han intentado? ¿Qué cosas han probado? ¿Por cuánto tiempo? 
¿Quién las propuso? 
 
Queremos conocer la capacidad de cambio y de respuesta del sistema familiar, las 
cosas que han probado, las que han funcionado mejor o peor y el grado de rigidez, 
coherencia o de excesiva volubilidad de sus actuaciones. 
¿Piensan que se trata de una situación muy grave? ¿Creen que se solucionará 
pronto? ¿Dentro de unos años? ¿Qué pasaría si no hicieran nada? 
 
Este tipo de preguntas informan sobre las previsiones que la familia hace sobre su 
futuro, permiten hacer hipótesis sobre el pronóstico de la situación y sobre la 
confianza que el sistema tiene en poder solucionar el conflicto. La familia expresa 
sus expectativas sobre su hijo y sobre ellos mismos que nos ayudan a conocer 
mejor sus posibilidades y recursos. 
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¿Qué considerarían una mejoría de la situación? ¿Cómo se sentirían satisfechos? 
¿Con qué se conformarían? 
 
Queremos empezar a explorar las expectativas inmediatas o a largo plazo que la 
familia se plantea. A partir de aquí intentaremos, si es posible, plantearnos 
objetivos posibles y mínimos, situar las posibilidades de cambio en función del 
problema manifestado y evitar expectativas demasiado omnipotentes sobre la 
mejora de la situación. 
 
Todas estas preguntas formuladas de una manera o de otra y en el orden que en 
cada momento consideremos más adecuado, nos permiten conocer la familia y el 
problema que nos quieren plantear. Otro tipo de preguntas que nos ayudan a 
conocer la familia, sus antecedentes y su manera de ser son las preguntas que 
nos permiten construir su genograma (mapa familiar que incluye tres 
generaciones: abuelos, padres e hijos) y una visión global más allá del núcleo 
familiar que solicita nuestra intervención. Conocer no sólo a los padres y a los 
hijos, sus aficiones, ocupaciones y horarios, sino también sus antecedentes 
familiares y la organización de la familia extensa en general: padres de los padres, 
hermanos de los padres, primos de los hijos, lugar en el que viven, frecuencia con 
la que se ven, opiniones que expresan acerca de la problemática que plantean, 
colaboración y relación, ayuda... Todo este tipo de preguntas nos permiten 
conocer el estilo y funcionamiento de la familia y, sobre todo, nos ayudan a 
establecer una relación de cercanía afectiva gracias a compartir parte de sus 
historias personales (“vine a Barcelona cuando tenía 5 años con mis padres”); de 
hablar sobre sus seres queridos (“mis hermanos se llaman”); (“con mi hermano es 
con quien más nos vemos y llamamos...”) y de conocer sus ilusiones (“nos 
gustaría irnos a allí por vacaciones...”), añoranzas (“a mis padres los hecho mucho 
en falta...”), o duelos (“mi hermana murió en un accidente el año pasado...”). 
 
También para este tipo de preguntas hay que proceder con un cierto orden, así 
obtenemos una información regular y contrastada y marcamos un determinado 
contexto de relación. Mediante estas cuestiones ponemos a prueba nuestro grado 
de empatía que nos permitirá conectar o no con su propio estilo familiar. Será 
necesario explicar a la familia el sentido que tiene este tipo de preguntas en una 
intervención como la nuestra. Que comprendan que, para conocer a su hijo o hija 
y la situación que nos plantean, necesitamos conocer mejor a su familia, sus 
ocupaciones, horarios, funcionamiento y relaciones. Si bien al principio pueden 
mostrar cierta sorpresa por determinadas preguntas sobre el entorno familiar, si 
logramos establecer una buena relación y perciben nuestro interés y aceptación, 
enseguida entienden su sentido y utilidad y colaboran para que podamos 
comprender mejor la situación familiar. 
 
Al final de esta primera entrevista intentaremos concretar unos acuerdos mínimos 
acerca de la continuidad de la relación (“nos volveremos a ver dentro de un mes”; 
“si es necesario pueden volver a pedir entrevista”...) y del tipo de colaboración que 
nosotros vamos a ofrecer según la situación que se plantee. Este es el momento 
de clarificar expectativas en relación con nuestro papel en el conflicto planteado, 
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de explicar qué cosas vamos a hacer y qué cosas de las que nos han pedido no 
podremos hacer. 
 
Podemos explicar las intervenciones que llevaremos a cabo para una primera 
evaluación de la situación (“hablaré con la maestra, observaré al niño en la clase, 
después nos volveremos a ver”) o podremos dar ya algunas orientaciones 
concretas, emplazándolos para una entrevista posterior. 
 
Este tipo de entrevista para atender problemas o situaciones conflictivas no debe 
aplicarse a otras entrevistas con familias que requieren modelos alternativos o 
adaptados. En relación a ciertos casos concretos -por ejemplo, los alumnos con 
necesidades educativas especiales- habrá que intervenir de una manera más 
directa ya desde el inicio de su escolarización, muchas veces sin demanda 
explícita de la familia y en estrecha colaboración con el profesor y otros 
profesionales que intervienen en su seguimiento. En esos casos el modelo de 
entrevista será diferente y habrá que valorar si se realiza conjuntamente con el 
tutor para favorecer una mayor coherencia, según el motivo y la finalidad concreta 
que se persiga en cada momento concreto. 
 
Conclusión 
 
En suma, tal como hemos explicado a lo largo del capítulo, no hay una sola 
manera de intervenir, sino que deberemos analizar cada situación o actividad, su 
finalidad y el tipo de colaboración que nos demanda el profesor, para poder 
adecuar la manera y el modo de trabajar a sus características y necesidades, 
negociando con él el tipo de colaboración y la implicación que vamos a tener. 
 
De la misma manera, en relación con las actividades globales de centro 
relacionadas con familias (reuniones, charlas, grupos de padres...) será 
conveniente negociar el tipo de colaboración y ayuda que vamos a prestar, en 
función de diversos factores: el sentido de la actividad (finalidad); las demandas y 
características del centro (necesidades, situación, historia, prioridades, 
costumbres ...) y el mismo modelo de intervención (finalidades, dedicación, tipo de 
colaboración con el centro, formación...) desde el que nos situamos. 
 
Para poder colaborar con los profesores en todos estos ámbitos, el psicopedagogo 
debe poseer una amplia formación sobre diversas cuestiones. De una manera 
especial deberá conocer cómo funcionan las relaciones y la comunicación en los 
grupos humanos y, por otra parte, deberá poder comprender e interpretar los 
procesos de desarrollo y aprendizaje en las edades en las que está interviniendo. 
Desde el modelo de intervención al que nos referimos, la teoría sistémica de la 
comunicación en los grupos humanos nos aporta excelentes concepciones e 
instrumentos para intervenir en los aspectos de comunicación y relación. Por otra 
parte, la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza nos ayuda a 
interpretar y colaborar en los procesos de aprendizaje y enseñanza de los 
alumnos y también de los demás adultos implicados. 
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Las concepciones y teorías que se desprenden de ambos marcos teóricos deben 
ir siempre acompañadas de una indispensable y necesaria contextualización en la 
familia y en la institución educativa, como sistemas con sus propias finalidades y 
características y, por otra parte, con una amplia y rica diversidad que hay que 
respetar y atender. 
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EELLEEMMEENNTTOOSS  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  QQUUEE  DDEEBBEENN  
TTOOMMAARRSSEE  EENN  CCUUEENNTTAA  PPAARRAA  PPRROOMMOOVVEERR  UUNNAA  
MMAAYYOORR  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPAADDRREESS  YY  LLAASS  

MMAADDRREESS„„  
 
 
 
 
 
Para poder encauzar los esfuerzos cotidianos que maestros y padres realizan para 
la formación del niño, consideramos indispensable definir los elementos básicos 
que permiten darle un sentido a la colaboración entre ambos: las necesidades 
educativas especiales del niño, las actitudes de padres y maestros y las 
estrategias de intervención para la atención de las necesidades. 
 
Las necesidades educativas especiales del niño 
Un primer elemento para establecer las condiciones básicas de la colaboración 
entre padres y maestros la constituye las necesidades educativas especiales del 
niño. De la claridad que se tenga sobre estas necesidades depende 
fundamentalmente el tipo de relación que se puede establecer con los padres y su 
alcance y trascendencia. 
 
El conocimiento sobre los problemas del niño supone contar con los referentes 
más completos en cuanto a las características de su desarrollo, lo cual obliga a 
conocer sobre sus antecedentes heredo-familiares, prenatales, perinatales y 
postnatales, primeros años de visa, manifestación de enfermedades, tratamiento 
médicos y psicológicos, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, desarrollo 
emocional y social, primeras experiencias escolares, entre los más importantes. 
 
Al integrar esta información se dan las primeras pautas de interacción entre 
maestros, especialistas y padres, ya que:  
 
• Se profundiza en el conocimiento de las necesidades educativas especiales del 

niño mediante la aplicación de una valoración psicopedagógica. 
• Se definen las implicaciones de tales necesidades para el desarrollo 

biopsicosocial del niño y para su formación escolar. 

                                                 
„ GARCÍA, I., ESCALANTE, I., ESCANDÓN, M. C., FERNÁNDEZ, L. G., PUGA, I., y MUSTRI, T., material 
elaborado para el proyecto de Integración Educativa, Dirección General de Investigación Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
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• Se buscan las posibilidades de atenuar o remediar los problemas identificados 
mediante procedimientos de intervención en distintos ámbitos (médico, 
psicológico y educativo). 

• Se mejoran las expectativas de desarrollo futuro y gracias al diseño y 
aplicación en el aula de las estrategias pedagógicas más pertinentes para 
apoyar al alumno. 

Para lograr lo anterior es imprescindible el permanente contacto con los padres, 
por lo que es necesario contar con su apoyo directo al menos para obtener la 
información básica indispensable. Lo más recomendable para este fin es la 
organización del expediente de los alumnos que permanentemente se debe 
actualizar, por lo que un sistema de seguimiento aplicado de manera sistemática 
posibilita satisfacer esta necesidad. 
 
De manera especial se destaca el hecho de que, por lo general, existe un des-
conocimiento de la vida familiar de los niños, lo cual significa no tener referencias 
sobre la dinámica de las relaciones intrafamiliares, sus condiciones sociales, eco-
nómicas y culturales, sus expectativas de desarrollo futuro, sus principales 
intereses, sus costumbres, sus problemas y preocupaciones y muchas otras 
cuestiones más que definen y caracterizan a la familia y al entorno familiar. La 
cuestión a valorar en relación con la familia es que, en la medida que existe un 
mayor conocimiento de la misma, es más factible que las decisiones tomadas por 
la escuela para la educación de los niños integrados estén mejor fundamentadas y 
tengan más posibilidades de alcanzar el éxito. Asimismo, el conocimiento sobre la 
familia permite a maestros y especialistas calcular el tipo de intervención más 
adecuado que los padres, o alguno de sus integrantes puede tener para apoyar el 
proceso de integración. Esto obliga a maestros y especialistas a mantener una 
cercanía con los padres y, en la medida de lo posible, con los miembros de la 
familia en general, lo cual se puede lograr por medio de reuniones en la escuela, 
pero también por las visitas que pueden efectuarse a los entornos familiares 
directos. 
 
Sería un error concebir a la familia como un elemento pasivo, receptor y ejecutor 
de instrucciones emitidas por la escuela, los especialistas o los maestros. Hay que 
pensar que lo más importante en la relación con los padres consiste en explorar 
los alcances de la colaboración familiar mediante acciones concretas que se 
diseñen basándose en el conocimiento de las necesidades educativas del niño y 
de su entorno familiar, así como de las posibilidades reales de participación de los 
padres. 
 
 
Actitudes de padres y maestros 
Los maestros integradote deben tener presente que en cualquier familia donde 
haya un miembro con alguna discapacidad o con dificultades importantes para 
aprender y socializarse, pueden presentarse actitudes de distinta índole, 
incluyendo las relaciones emocionales extremas que cada miembro puede 
presentar. 
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Dudas, incertidumbre, escepticismo, apatía, temor al fracaso, por un lado; así 
como confianza en los resultados, seguridad en el éxito de la empresa, disposición 
para el trabajo, etc., por el otro, son sentimientos contradictorios que se 
manifiestan en el curso de las experiencias de integración, y los comparten padres 
y maestros. Es natural que se presenten y, por lo tanto, es necesario contar con 
los mecanismos que los contrarresten cuando puedan interferir en el proceso de 
trabajo o en la marcha de la intervención. 
 
Pueden ser padres que aceptan la realidad y que son capaces de resolver las 
situaciones problemáticas. Estos padres tienen una imagen positiva de sí mismos 
y expectativas altas de la vida para sus hijos, incluyendo al niño con necesidades 
educativas especiales. 
 
Otros pueden estar disfrazando la realidad y son incapaces de reconocer las 
dificultades y necesidades que su hijo pudiera tener; generalmente se centran en 
encontrar una causa específica a la problemática que es viable erradicar con un 
tratamiento o algún otro medio adecuados. Difícilmente aceptan que su hijo o hija 
pueda tener algún problema, lo cual es una forma de negar la realidad, logrando 
así disminuir su nivel de ansiedad. 
 
Por otro lado, existen los padres que establecen metas poco realistas para su hijo, 
ya que tienen expectativas bajas acerca de su capacidad y habilidades para 
desarrollarse, además de que tienen el temor a que sean rechazados por sus 
compañeros, lo cual se traduce en sobreprotección como parte de la preocupación 
de no exponerlos a exigencias escolares para las que no tienen suficientes 
competencias.} 
 
Finalmente, a ciertos padres les llega a suceder que la realidad los sobrepasa y no 
saben cómo enfrentarla, esto lo proyectan en su hijo, rechazándolo y tomando una 
actitud rígida, exigiendo a su hijo aprendizajes fuera de sus capacidades, 
creyendo que con esto lo motivan a superarse. No debemos olvidar que los 
padres, que pueden tener sentimientos de culpabilidad por la situación de sus 
hijos, desarrollan en ocasiones una percepción pobre de sí mismos que se 
caracteriza por una baja autoestima y por una gran inseguridad en sus decisiones.  
 
Estas diferentes actitudes de los padres se reflejan en el trabajo escolar, de tal 
manera que muchas veces existe la sobredemanda de una intervención especial 
de la escuela para la atención de sus hijos o, por el otro lado, un profundo 
desinterés y descuido hacia el trabajo escolar y sus requerimientos. Con base en 
nuestra experiencia, consideramos que dos son los aspectos clave para que 
especialistas y maestros de grupo puedan responder a las inquietudes de los 
padres de familia: la constante comunicación sobre las finalidades y estrategias 
pedagógicas de la escuela para la atención de las necesidades educativas de los 
niños y la orientación específica para tratar de disminuir la angustia y ansiedad de 
algunos padres.  
 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-137 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Debemos entender que esta labor es parte de las acciones educativas y 
seguramente se tendrá que realizar con mayor frecuencia al principio de las 
experiencias de integración en cada escuela, ya que en la medida en que se va 
consolidando el proceso, los padres van resolviendo sus problemas e 
incertidumbres al constatar los avances y resultados que se van obteniendo. De 
gran ayuda son las acciones que se han venido planteando a lo largo de este 
Módulo para facilitar el trabajo de especialistas y maestros en este sentido.  
 
Además de orientación, es necesario que maestros y especialistas den 
continuidad y seguimiento al trabajo que realizan con los padres, procurando 
ambos, padres y maestros, que los propósitos que se han planteado se cristalicen 
en acciones rea- les. En lo social, este seguimiento puede influir para que estén 
más conscientes de las ventajas que ofrecen para sus hijos la convivencia e 
interacción con los demás, así como de las habilidades que van desarrollando en 
este terreno durante su proceso educativo. En lo académico, puede potenciar los 
objetivos educativos que comparten escuela y familia si se orienta a los padres 
para que valoren en su justa dimensión los avances de sus hijos y se les motiva 
para que les propicien un ambiente rico en todo tipo de experiencias, que 
estimulen su expresión, movimiento y otras áreas que a veces son dejadas de 
lado. El énfasis en esta cuestiones puede ser la clave.  
 
Las estrategias para favorecer la colaboración de los padres y las madres  
Cuando los padres de familia están conscientes del programa educativo que la 
escuela ha dispuesto para la integración de los niños, cuando conoce del plan de 
acción que el especialista y el maestro del grupo han establecido para dar 
respuesta a las necesidades educativas de sus hijos dentro del aula, cuando han 
logrado superar sus dudas e inseguridades respecto al futuro escolar de sus hijos, 
es entonces cuando están en las mejores condiciones para constituirse como uno 
de los mejores aliados del trabajo educativo que la institución ha emprendido en el 
propósito de la integración.  
 
El apoyo de los padres puede relacionarse con diferentes aspectos de la vida 
escolar. Pueden ser acciones generales que la escuela organiza o cuestiones de 
carácter muy específico de intervención con el niño. Lo importante es el hecho de 
que padres y maestros compartan un proyecto y un plan de acción que defina y 
oriente el tipo de apoyo que se considera indispensable. La relación entre padres y 
maestros debe basarse en el respeto mutuo, en la claridad de lo que se quiere 
llevar a cabo para el beneficio de los niños. No debe representar un obstáculo o 
una carga excesiva para el maestro, para los padres o para los alumnos mismos, 
distorsionando los propósitos que se pretenden alcanzar. Por el contrario, debe 
ser una relación equilibrada que se base en actividades racionalmente planeadas 
que incorporen al trabajo escolar lo que los padres quieren y pueden dar, según 
sus posibilidades, y lo que la escuela y los maestros requieren para poder avanzar 
de manera significativa en la atención a las necesidades de sus hijos.  
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Entre los ámbitos de apoyo que identificamos, destacamos los siguientes:  
 
TRABAJO ENTRE PADRES. Este tipo de acción es sin duda alguna una de las más 
des- cuidadas por la escuela. Por medio de actividades de diversa índole, como 
reuniones formales o informales, entrevistas, encuentros directos etc., los padres 
pueden tener la oportunidad de intercambiar experiencias sobre los pasos que han 
seguido y los problemas que han tenido que enfrentar y superar para atender a 
sus hijos desde que fueron detectados como niños con alguna discapacidad o 
problema. Esto permite ahondar sobre cuestiones que para algunos resultan 
difíciles de aceptar o comprender, y muchas veces el ejemplo de lo que un padre y 
una madre, o la familia, han hecho para sacar adelante los problemas, les resulta 
muy benéfico y prometedor.  
 
Esta situación da pie a que se intercambie información entre padres, se compartan 
materiales de lectura o de trabajo, a la vez que se puede discutir y analizar 
conjuntamente con el maestro y el especialista sobre la problemática presente 
para sacar conclusiones provechosas. Otras actividades que pueden propiciar los 
encuentros e intercambios son aquéllas que se planean para otro propósito, como 
son las excursiones, las visitas a museos, los actos conmemorativos, entre otras, 
que seguramente permiten que los padres tengan un contacto entre ellos mismos. 
No se debe perder de vista que la relación entre padres debe ser planeada de tal 
forma que implique también a padres de niños sin necesidades educativas 
especiales, sobre todo para aquellos aspectos que tienen que ver con la 
necesidad de sensibilizar a la comunidad y propiciar actitudes de respeto hacia la 
diversidad y las diferencias individuales.  
 
TRABAJO DENTRO DE LA ESCUELA. En otros apartados hemos insistido en la idea de 
una escuela integradora en la que todos sus miembros están comprometidos e 
involucrados de una manera u otra en la consecución de las finalidades de 
integración. Los padres no pueden permanecer alejados de dicho compromiso, por 
lo que su intervención es de gran importancia para ayudar a consolidar el trabajo 
de autoridades, maestros, especialistas y alumnos, pero también para influir en las 
percepciones de los otros padres sobre este proceso. Su ayuda en este sentido es 
inestimable. Ya habíamos mencionado algunas de las actividades que la escuela 
puede disponer para facilitar el trabajo de los padres, como son la escuela para 
padres, la casa abierta, la organización de talleres, juntas de trabajo y los 
comunicados por escrito. Lo que queremos destacar es que estas actividades le 
permitan a los padres ser miembros de la comunidad educativa, teniendo una 
información suficiente y oportuna sobre las estrategias de la integración y 
adquiriendo también compromisos de trabajo.  
 
TRABAJO CON MAESTROS. El trabajo con los maestros supone también la 
oportunidad de trabajar directamente con los niños. Estas actividades se pueden 
dar en diferentes planos, lo que incluye el apoyo para las actividades que se 
realizan en el aula y las actividades fuera de ella. Entre las primeras distinguimos 
aquéllas que se relacionan con las necesidades derivadas de la adecuación al 
currículo y en las que pueden intervenir los padres, específicamente para apoyar 
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al maestro en facilitar el acceso al currículo para aquellos niños cuyas 
necesidades educativas se asocian a una discapacidad que les impide su 
desplazamiento o su comunicación. Otra forma de ayuda de los padres es cuando 
el maestro lleva a cabo actividades que implican mucho movimiento y 
desplazamiento de todo el alumnado, como pueden ser las actividades 
relacionadas con el aprendizaje colaborativo o participativo y para el trabajo de 
investigación de campo. Debemos recordar que la participación del padre o la 
madre dentro del aula le da la oportunidad de convivir con su hijo, con el grupo de 
alumnos y con el maestro para asumir más directamente las implicaciones y la 
trascendencia del trabajo pedagógico en un aula integradora.  
 
El trabajo directo con niños se desprende naturalmente de las necesidades del 
desarrollo del currículo y del aprendizaje escolar, estableciendo estrategias y 
actividades específicas individualizadas para los niños con necesidades 
educativas especiales que requieren de una intervención directa de los padres de 
familia. Podemos distinguir, por ejemplo, el trabajo de los padres en apoyo al 
enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, motivando a sus hijos y 
ayudándolos para la realización de lecturas, la elaboración de comunicados, la 
construcción de relatos, la recolección de materiales, la búsqueda de información, 
la realización de visitas a lugares de interés, etc. Pueden ayudar también 
elaborando materiales didácticos, repitiendo procedimientos de trabajo que fueron 
desarrollados dentro del aula y que el alumno requiere reforzar en el hogar, 
completando información, facilitando explicaciones sobre diferentes tópicos, entre 
otras muchas cosas.  
 
La colaboración de los padres de familia debe basarse en el entendimiento del 
verdadero alcance y significado de los aprendizajes escolares y, en general, de la 
formación de los niños. Esta colaboración debe formar parte de una estrategia 
global en la que sus componentes se definen de acuerdo con las necesidades 
educativas especiales, las exigencias del currículo y las condiciones institucionales 
para el trabajo escolar, todo lo cual permite plantearse objetivos realistas sobre las 
posibilidades de los niños integrados. Por último, el trabajo con los padres y el 
entorno familiar, tiene una gran influencia en el progreso escolar y en la 
conformación de actitudes positivas de los niños integrados y también es una vía 
muy efectiva para encontrar la solución a conflictos que aparecen durante la 
escolarización. Cambiemos, pues, nuestras propias actitudes hacia los padres y 
aprovechemos al máximo las ventajas que nos ofrece su colaboración.  
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RREELLAACCIIOONNEESS  EENNTTRREE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  YY  LLOOSS  PPAADDRREESS„„  
 
 
 
 
 
 
Algunos problemas de la relación entre la escuela y los padres y las madres 
 
En las prácticas habituales de nuestras escuelas se ha hecho evidente la ausencia 
parcial o total de la participación de los padres y madres en la mayoría de las 
actividades escolares, lo cual es de lamentarse en un contexto educativo que 
requiere de un gran apoyo para ofrecer mejores condiciones de trabajo, no sólo en 
lo que concierne a las cuestiones de carácter material, sino fundamentalmente a 
las estrategias que tienen relación directa con los propósitos de la enseñanza y el 
aprendizaje. Creemos firmemente que el vínculo escuela–familia es posible y 
necesario para mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y niñas. 
 
Por lo general, esta participación entre la escuela y la familia se va estableciendo y 
caracterizando desde los primeros contactos que tiene el maestro con los padres 
al dar inicio el ciclo escolar. Paulatinamente, a lo largo del curso la relación se 
limita a lo que los maestros determinan como estrictamente indispensable: 
algunos de ellos especifican los requerimientos en cuanto a útiles escolares y 
formas de organización (horarios de trabajo, lugares de encuentro, fechas, etc.), y 
disciplina en el aula; otros, a ofrecer una orientación meramente informativa sobre 
la conducta de sus hijos, sus calificaciones y el grado de cumplimiento de las 
tareas; otros más, se muestran exigentes para que colaboren con la dotación de 
recursos y realización de labores de mantenimiento. Todas estas cuestiones 
reducen las posibilidades de contacto y, desafortunadamente, tienen poca 
trascendencia para los aspectos esenciales de la formación de los niños. Son 
pocos los maestros que están atentos a las necesidades que enfrenta la familia, a 
sus intereses y expectativas en relación con la educación de sus hijos. 
 
Por otro lado, están las distintas concepciones que los padres tienen acerca de la 
escuela. Existe la idea de que ésta es el lugar idóneo para educar a sus hijos, por 
lo que le delegan toda la responsabilidad de hacerlo, manteniéndose por lo 
general ajenos, con poco interés y compromiso para colaborar. Su participación, 
por lo tanto, la mayoría de las veces es superficial y se limita a cuestiones 
económicas y materiales o a asistir a algunos actos conmemorativos; más allá de 
supervisar el cumplimiento de las tareas escolares en casa, poca intervención 
tienen en aspectos que conciernen más directamente al aprendizaje escolar y la 

                                                 
„ GARCÍA, I., ESCALANTE, I., ESCANDÓN, M. C., FERNÁNDEZ, L. G., PUGA, I., y MUSTRI, T., material 
elaborado para el proyecto de Integración Educativa, Dirección General de Investigación Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
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socialización de los niños. Son pocos los padres de familia que conocen 
claramente los propósitos educativos que los maestros plantean para los 
estudiantes y las estrategias para realizarlos. 
 
Paradójicamente, en ocasiones los padres y madres piensan que el maestro no 
tiene la preparación suficiente para responder a las necesidades de sus hijos, 
puesto que no los conocen o no se interesan en identificar su verdadera situación; 
sin embargo, tenemos que advertir que no se establecen vías de comunicación 
más expeditas y suficientes que les permitan a estos padres conocer las ideas, 
proyectos de trabajo e intereses del profesor para así intervenir de una manera 
más directa en apoyo de las acciones docentes con base en un programa 
coherente y viable. Al ignorar los padres el programa de trabajo que el maestro 
está llevando a cabo, difícilmente podrán comprender el proceso de aprendizaje 
que sus hijos están siguiendo y los objetivos que se persiguen para ellos y para el 
grupo. Esto los convierte en simples receptores, impidiendo que puedan fortalecer 
las estrategias de enseñanza y emitir sus puntos de vista, sugerencias y apoyos 
de acuerdo con las intenciones educativas planteadas por la institución. 
Consecuentemente, desconocen si el aprendizaje y las actitudes desarrolladas por 
sus hijos son las que la escuela y el maestro se ha propuesto promover. 
 
Esta falta de involucramiento con las distintas actividades didácticas que se 
realizan en el aula, no se debe exclusivamente a una falta de disposición de los 
padres, sino también, y en gran medida, a que no sienten que la escuela sea un 
espacio acogedor que les brinde la posibilidad de hacer propuestas innovadoras o 
les permita apoyar de manera más trascendente la acción educativa de acuerdo 
con sus posibilidades. Difícilmente encuentran en ella un espacio para reunirse 
con otros padres de familia y entablar contactos que les sean de provecho para 
intercambiar opiniones, información, experiencias y sugerencias acerca de los 
procesos de aprendizaje de sus hijos, o simplemente, entablar una comunicación 
que les dé la oportunidad de conocerse o al menos para pasar un momento 
agradable. Creemos que son muchas las formas en que los padres pueden 
participar fructíferamente; sin embargo, la escuela no lo está permitiendo por su 
desinterés en propiciar un clima de relaciones interpersonales más estimulante 
para todos. 
 

Estas limitantes traen consigo una serie de implicaciones que afectan a la 
escuela en su conjunto, la labor de los maestros y la formación de los 

propios alumnos. En consecuencia, podemos preguntarnos: 
 

• ¿Cuáles son las condiciones de la organización institucional de las escuelas 
que favorecen una relación más productiva con los padres y madres? 

 
• ¿Cómo se puede promover una mayor participación de los padres de 
familia en la educación de sus hijos? 
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Organización institucional que fomenta la participación de los padres y 
favorece la integración educativa 
La organización de la escuela es, sin duda alguna, un factor determinante en la 
calidad del proceso educativo. Dependiendo del tipo de organización que se 
tenga, se podrá impulsar o restringir el logro de dicha calidad. Cuando nos 
referimos a la organización estamos hablando del conjunto de dimensiones que 
articulan la vida en la institución y en el aula, es decir, nos referimos a los 
principios y a las finalidades que se plantea la escuela para formar a un tipo de 
ciudadano con determinados atributos en cuanto a capacidades, habilidades, 
valores y actitudes, tal y como se expresa en los planes y programas de estudio, 
todo lo cual sirve de fundamento para orientar las prácticas escolares y conferirle 
un sentido definido a las relaciones interpersonales que tienen lugar entre sus 
integrantes. Cada una de las acciones llevadas a cabo en la cotidianeidad del 
trabajo en la escuela debe partir de una concepción clara de lo que se quiere 
lograr, por qué y para qué se realiza, formando parte de una propuesta general 
que le otorgue un significado a los esfuerzos de la comunidad educativa en pos de 
un propósito que debe ser común a todos. De esta manera, los diferentes planos 
del trabajo escolar se articulan coherentemente con base en un proyecto que los 
integra como un todo y que responde esencialmente a las expectativas que la 
sociedad ha depositado en la escuela como instancia para la superación y la 
dignificación de la vida de los individuos. 
 
Los integrantes de una comunidad escolar que conciben de esta forma la labor de 
la escuela, saben de la importancia que tiene un espacio para la acción que no se 
limite por la lógica de las disposiciones burocráticas y administrativas o por la 
lógica de un currículo asumido prescriptivamente, sino que, por el contrario, 
superen estas limitantes desarrollando propuestas que mejoren las condiciones de 
organización y de funcionamiento institucional para lograr que en las aulas se 
realice un trabajo más constructivo y propositivo, atento fundamentalmente a las 
necesidades e intereses del alumnado. La organización de una escuela debe 
propiciar la unidad en contra de la fragmentación de esfuerzos y el individualismo, 
debe conciliar intereses y no profundizar las diferencias, debe convocar el interés 
y no la apatía; debe, en suma, buscar alternativas de trabajo que propicien el 
desarrollo institucional y no sujetarse por las visiones y las prácticas anquilosadas. 
 
Desde nuestro punto de vista, la integración educativa de los niños con 
necesidades educativas especiales al aula regular representa una gran 
oportunidad para promover una forma de organización institucional que dé aliento 
a formas de participación articuladas por el interés de favorecer la educación de 
estos niños y que además beneficie al alumnado en general y a la escuela en su 
conjunto, dado que una propuesta de esta naturaleza plantea exigencias en 
distintos niveles del quehacer educativo: en cuanto al manejo de los planes y 
programas de estudio, las estrategias de enseñanza, el uso de los espacios 
físicos, el desarrollo y aplicación de materiales didácticos, los procedimientos 
evaluativos; también en lo tocante a las relaciones entre autoridad y personal, 
entre el profesorado, entre el maestro y el alumno, y entre la escuela y los padres 
de familia. 
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Para la integración educativa una escuela que se caracterice por la unilateralidad 
en las decisiones, la linealidad en las relaciones interpersonales, el aislamiento del 
personal, la falta de respuesta a las necesidades de la comunidad, el cumplimiento 
burocrático en cuanto al trabajo administrativo y académico, la inexistencia de un 
proyecto educativo propio, etc., es una institución que hace inviable cualquier 
intento para cumplir con el propósito de dicha integración. Consecuentemente, es 
necesario ir construyendo un modelo de organización que contrarreste este tipo de 
condiciones y favorezca otras formas de participación que sean más fructíferas y 
trascendentes para el trabajo docente y para la formación de los alumnos. 
 
Entre las cuestiones que consideramos deben tomarse en cuenta para propiciar 
un modelo de organización para la institución educativa en el contexto de la 
integración, destacamos las siguientes: contar con un proyecto compartido por 
todos (autoridades, maestros, alumnos y padres) y favorecer la comunicación e 
interacción. 
 
Un proyecto compartido 
La escuela integradora debe ofrecer un servicio educativo que sea asumido como 
un proyecto compartido y por el cual los integrantes de la comunidad educativa 
funcionan como un todo: personal docente y administrativo, equipo de 
especialistas, padres de familia y alumnos, todos los cuales participan bajo la 
lógica de un plan de trabajo con el objeto de alcanzar objetivos que benefician a 
dicha comunidad. La filosofía educativa de las escuelas integradoras las identifica 
como instituciones que han asumido un compromiso de gran trascendencia no 
sólo para la formación intelectual y moral de los alumnos, sino también porque su 
apuesta hacia la integración les permitirá aportar grandes beneficios a la 
educación en general. Las escuelas integradoras persiguen la equidad, el respeto 
por los derechos humanos, la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, 
reconocen el lugar de la familia en la sociedad y está abierta a sus aportaciones. 
Es bajo este planteamiento que se pueden conjuntar los esfuerzos y desarrollar la 
vida escolar, con sus hábitos, normas, actividades académicas y no académicas, 
en fin todas y cada una de las actividades de la comunidad escolar dirigidas a 
lograr una forma de educación más dispuesta a responder eficientemente a las 
necesidades educativas de todos sus alumnos, con apertura y disposición hacia la 
búsqueda de mejores alternativas de trabajo. 
 
Como se ha insistido, la escuela no puede regirse sólo a partir de los lineamientos 
administrativos o por una lógica estricta de los planes de estudio. Sus integrantes 
deben proponerse la conformación de un tipo de gestión institucional incluyente 
que responda a los intereses y expectativas de la comunidad educativa, sobre la 
base de un proyecto viable que amplíe sus horizontes. De aquí la importancia de 
recuperar el apoyo de los padres de tal forma que ellos se consideren una parte 
esencial de dicho proyecto. Así como hemos definido la necesidad de modificar las 
prácticas de enseñanza de los maestros para favorecer el aprendizaje de los niños 
con necesidades educativas especiales y de todo el alumnado, o la manera en 
que deben intervenir los especialistas para apoyar el trabajo de los docentes, 
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también es necesario que reconsideremos la importancia de contar con la ayuda 
de los padres como parte de las estrategias que se ponen en marcha. Insistimos 
que una propuesta de trabajo que desconoce la labor que la familia puede realizar, 
será incompleta e insuficiente y, sobre todo, desperdiciará la oportunidad de 
enriquecerse con dicho apoyo. 
 
No podemos ignorar que cada familia se distingue por una dinámica peculiar, es 
decir, sus integrantes juegan un papel determinado, persiguen ciertos valores y 
tienen hábitos y costumbres específicas. Todo esto tiene un significado notable en 
la personalidad y en el desarrollo de cualquier niño o niña, lo cual se manifiesta en 
su comportamiento dentro de la escuela. Si maestros y especialistas se acercan a 
este contexto, contarán con más elementos para diseñar un programa de trabajo e 
implementar procedimientos didácticos acordes con los intereses y necesidades 
de sus alumnos, para lo cual es simplemente inevitable contar con la intervención 
familiar, ¿qué mejor que incorporarlos a un proyecto compartido? 
 
Comunicación e interacción 
Para favorecer la comunicación y el contacto entre la escuela y los padres que 
permitan alcanzar metas comunes, es necesario partir de referentes claros sobre 
lo que se quiere realizar y cómo llevarlo a cabo, como es el caso de la integración 
educativa. Para que esta posibilidad se concrete es indispensable que el centro 
escolar se defina como un espacio abierto y flexible que dé pie a una 
comunicación fluida, clara y precisa en ambas direcciones, en la que maestros y 
padres conozcan las expectativas, las necesidades e intereses de los otros. 
Trabajar bajo esta premisa permitirá el establecimiento de metas realistas, puesto 
que nadie ignorará las dimensiones del reto que enfrentan y lo que se requiere de 
cada quien para alcanzar el éxito. 
 
El punto de partida es que la escuela ofrezca una información de manera clara y 
detallada sobre el enfoque de trabajo implicado en la integración educativa, sobre 
sus principios y sus finalidades, sobre sus estrategias, sobre los problemas que 
hay que enfrentar, sobre las formas de intervención indispensables en el curso de 
la experiencia, sobre el papel que a cada miembro le corresponde jugar, etc. 
Cuando los padres cuenten con la información suficiente y conozcan qué es lo que 
se espera de ellos, además de evitar la confusión y los malentendidos, podrán 
involucrarse de manera más eficiente al proyecto que la escuela ha emprendido. 
 
Conjuntamente con el ofrecimiento de información, la escuela tiene que crear un 
ambiente propicio para la acción de cada miembro, lo que depende, 
fundamentalmente, de la importancia que se dé a la interacción, a la 
interdependencia de funciones y al trabajo colectivo, cuyo fin último debe ser la 
realización de acciones concretas que optimicen el proceso educativo. Por 
ejemplo, si nos detenemos a pensar en una situación que suele presentarse en el 
contexto de la integración que tiene que ver con la toma de decisiones que un 
maestro de grupo debe hacer en cuanto al tipo de evaluación, las estrategias 
didácticas o los apoyos específicos más convenientes para cierto alumno, se hace 
evidente la necesidad de recurrir a las distintas personas, ya sean especialistas, 
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maestros de apoyo y padres de familia para que cada uno aporte el conocimiento 
que tiene acerca del niño y dé sugerencias al respecto. De esta forma, los 
acuerdos serán compartidos, pudiéndose realizar una labor con mayores 
posibilidades para atender las necesidades educativas de ese alumno. Así, los 
padres revalorarán su labor como agentes educativos que pueden y deben 
participar, además de tener la seguridad de que pueden manifestar sus 
incertidumbres con la plena confianza de que serán atendidos mediante la 
orientación, asesoría e información que les proporcionen los maestros y 
especialistas respecto a la problemática de sus hijos y así aplicar distintas 
estrategias de trabajo que favorezcan su aprendizaje y socialización. 
 
Llegar a acuerdos y a acciones comunes no es fácil, sin embargo no es imposible 
si todas las partes asumen el compromiso que representa trabajar a favor de la 
integración. Enfrentarse al reto de mejorar las condiciones educativas requiere de 
un compromiso que conlleva cambios en la forma de entender el trabajo y en las 
actitudes de directores, maestros regulares, especialistas y padres y madres de 
familia. Mientras estas cuestiones no se asuman con seriedad, será más difícil el 
camino hacia la modificación de la organización escolar. 
 
Finalmente es necesario dejar asentado que para propiciar la comunicación y la 
interacción de la comunidad educativa, deben existir los espacios, los tiempos y 
las modalidades para que se concreten, sin perder de vista que las escuelas que 
integran niños con necesidades educativas especiales tienen que ir transformando 
su organización y estrategias, conciliando la atención a las exigencias que 
conlleva la integración con las condiciones reales en las que opera la institución 
(en cuanto a normas, características del personal, infraestructura material, 
disponibilidad de tiempo, apoyos, etc.). Entre las alternativas que se pueden 
establecer para favorecer la comunicación, la interacción y la participación de los 
padres, y de la comunidad educativa en su conjunto, podemos señalar las 
siguientes: 
 

• La escuela para padres se puede manejar como una instancia en la que se 
ofrezca información puntual sobre cuestiones relacionadas con los principios y 
finalidades de la integración, las estrategias para su operación, temáticas 
específicas relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, 
etcétera. 

 
• La casa abierta, que consiste en ofrecer la oportunidad para que los padres 
conozcan el tipo de trabajo que se realiza cotidianamente en las aulas. 
Asimismo, la casa abierta brinda la oportunidad para que los padres actúen 
directamente trabajando con los niños, según su formación o conocimientos. 

 
• Juntas de trabajo para la identificación de necesidades, la determinación de 
líneas de acción y la designación de funciones. 
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• Comunicados escritos a la comunidad en los que se informe sobre 
proyectos, programas de trabajo o cuestiones específicas del trabajo de 
integración que se lleva en la escuela. Pueden ser boletines o publicaciones 
periódicas con la colaboración de maestros, especialistas y los padres mismos 
para su conformación y edición. 

 
• Talleres de trabajo, en los que se involucran padres, maestros y alumnos 
para realizar un tipo de actividad cuyos productos pueden tener una aplicación 
directa que apoye alguna acción relacionada con la integración, como sería el 
caso de la elaboración de materiales didácticos o la organización de algún 
evento. 

 
Pueden existir muchas otras formas de organización que fomenten la participación 
de los padres. La misma escuela cuenta con mecanismos, como pueden ser el 
Consejo Técnico, la sociedad de padres o el proyecto escolar, entre otros, cuyas 
características y formas de funcionamiento se pueden orientar al propósito 
expresado. La cuestión aquí no estriba tanto en la posibilidad de disponer de 
mecanismos, que los hay o se pueden crear, sino fundamentalmente del interés y 
la convicción de que la escuela debe procurar que los padres formen parte 
efectiva del trabajo cotidiano. 
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LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  FFAAMMIILLIIAASS  EENN  LLAA  
EESSCCUUEELLAA„„  

 
 
 
 
 
Recordemos dónde estamos y a qué nos dedicamos 
La educación escolar es una tarea que los maestros realizamos por delegación de 
los padres y madres de nuestros alumnos. Al poner a sus hijos bajo nuestra tutela, 
las familias expresan un acto de confianza ya que nos hacen entrega de un ser 
muy querido con la esperanza de que le ayudemos a desarrollar unas 
capacidades que ellos, por falta de preparación o de tiempo, no son capaces de 
proporcionarle. 
 
Aunque también, desafortunadamente, en algunos casos se diría que el hecho de 
entregar los hijos a la escuela forma parte de una ceremonia de renuncia o de 
abandono que lleva a la despreocupación y a la inhibición de las familias. Es muy 
evidente y conocido de todos nosotros que los padres cada vez más renuncian a 
su función como personas que deben socializar a sus hijos, a ser quienes primero 
se preocupen de cultivar en ellos los hábitos personales y sociales y que han 
transferido esa tarea también a la escuela durante estos últimos años. 
 
Sea como sea, los maestros compartimos con las familias de nuestros alumnos el 
compromiso de educarles y este hecho reclama el ineludible conocimiento mutuo y 
la complementariedad de nuestras actuaciones. La colaboración es aún más 
necesaria, si cabe, cuando las evidencias nos indican que cada vez está menos 
clara la frontera entre lo que “debe enseñarse y aprenderse” dentro de la escuela 
o fuera de ella y que, como consecuencia, el trabajo docente supone, cada vez 
más, continuos cambios y permutas de papeles: instructor, asistente social, tutor, 
orientador personal, debido a los requerimientos, también en evolución y muda 
constantes, que la sociedad plantea a la escuela.  
 
La colaboración es indispensable, sobre todo en nuestro caso 
Las familias, pues, tienen el derecho a interesarse por el proceso educativo que 
siguen sus hijos en nuestras escuelas y a participar en él. Es más, en los sistemas 
escolares democráticos, la intervención de los agentes sociales en la educación 
escolar y, en concreto, de las familias, además de un derecho se considera 
también un deber. 
 
Pero, además, para las escuelas y las personas que estamos comprometidas con 
el proyecto de gestión, la participación de las familias es una consecuencia de los 
principios y convicciones que sustenta el modelo escolar que propugnamos. 

                                                 
„ ANTÚNEZ, S., en Transformar Nuestra Escuela, año 2, núm. 4, México, SEP, junio de 1999, pp. 7-11. 
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Conviene recordar que nuestro proyecto asume como propios y está orientado por 
los principios normativos de respeto, equidad, igualdad de oportunidades, 
compensación de las desigualdades y transparencia, todos ellos estrechamente 
vinculados a valores democráticos que, sin duda, defenderemos. 
 
La participación, pues, entendida como la acción de intervenir en los procesos de 
planificación, ejecución o control de las prácticas de gestión (tanto si inciden en el 
gobierno de la escuela como si lo hacen en los aspectos didácticos, 
administrativos u organizativos) es un ejercicio en el que no sólo los maestros sino 
también los padres de nuestros alumnos deberían ser agentes principales. 
 
¿Qué podemos hacer entonces? 
Si compartimos el convencimiento anterior, los maestros, directores y supervisores 
que participamos en el proyecto, deberíamos encontrar caminos, prácticas o 
procedimientos que lo hagan posible. Para ello proponemos, en primer lugar, 
revisar ciertas culturas y creencias, como requisito para alcanzar lo que 
pretendemos. En segundo, considerar que se puede participar en diversos grados 
o niveles y que ninguno de ellos es desdeñable. Y, en tercero, analizar otros 
beneficios de la participación de los padres no sólo para el mejor desarrollo del 
proyecto sino para el mejor funcionamiento de toda la institución, en general. 
 

Revisemos las culturas y creencias 
AA  MMEENNUUDDOO  LLAASS  OOPPIINNIIOONNEESS  QQUUEE  TTEENNEEMMOOSS  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAA  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPAADDRREESS  EENN  LLAASS  TTAARREEAASS  EESSCCOOLLAARREESS  DDEENNOOTTAANN  
UUNNAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  OO  DDEESSCCOONNFFIIAANNZZAA,,  NNOO  SSIIEEMMPPRREE  JJUUSSTTIIFFIICCAADDAASS..  ““QQUUEE  

CCAADDAA  UUNNOO  AACCTTÚÚEE  EENN  SSUU  TTEERRRREENNOO::  EELLLLOOSS  EENN  LLAA  CCAASSAA  YY  NNOOSSOOTTRROOSS  EENN  
LLAA  EESSCCUUEELLAA,,  NNOO  MMEEZZCCLLEEMMOOSS  LLAASS  CCOOSSAASS””  OO  ““LLOOSS  PPAADDRREESS  NNOO  

EENNTTIIEENNDDEENN  DDEE  LLOO  NNUUEESSTTRROO,,  NNOO  TTIIEENNEENN  NNUUEESSTTRRAA  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  YY  NNOO  
TTIIEENNEENN  PPOORR  QQUUÉÉ  FFIISSCCAALLIIZZAAMMOOSS””,,  SSUUEELLEENN  SSEERR  EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  

MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONNEESS  DDEE  DDOOCCEENNTTEESS  MMÁÁSS  TTEEMMEERROOSSOOSS  DDEE  MMOOSSTTRRAARR  
AABBIIEERRTTAAMMEENNTTEE  YY  DDAARR  AA  CCOONNOOCCEERR  CCUUÁÁLL  EESS  SSUU  TTRRAABBAAJJOO  YY  CCÓÓMMOO  LLOO  

HHAACCEENN,,  QQUUEE  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  MMAALLAASS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAASS  FFAAMMIILLIIAASS..  MMÚÚLLTTIIPPLLEESS  EEVVIIDDEENNCCIIAASS  NNOOSS  

DDEEMMUUEESSTTRRAANN  QQUUEE  SSEE  PPUUEEDDEE  CCOOLLAABBOORRAARR  SSAATTIISSFFAACCTTOORRIIAAMMEENNTTEE  CCOONN  
EELLLLAASS  SSII  SSEE  SSAABBEENN  NNEEGGOOCCIIAARR  LLAASS  FFIINNAALLIIDDAADDEESS,,  LLOOSS  PPAAPPEELLEESS  DDEE  CCAADDAA  

UUNNAA  DDEE  LLAASS  PPAARRTTEESS  YY  LLOOSS  LLÍÍMMIITTEESS..    
  

OOTTRROO  CCOONNVVEENNCCIIMMIIEENNTTOO,,  SSÓÓLLIIDDAAMMEENNTTEE  IINNSSTTAALLAADDAA  EENN  MMUUCCHHAASS  
CCUULLTTUURRAASS  EESSCCOOLLAARREESS,,  EESS  QQUUEE  SSÓÓLLOO  HHAAYY  QQUUEE  CCOONNTTAARR  CCOONN  LLAASS  

FFAAMMIILLIIAASS  PPAARRAA  LLOOSS  MMOOMMEENNTTOOSS  DDEE  CCRRIISSIISS::  CCUUAANNDDOO  NNEECCEESSIITTAAMMOOSS  SSUU  
AAYYUUDDAA  YY  AAPPOOYYOO  PPAARRAA  RREEIIVVIINNDDIICCAARR  AALLGGOO,,  PPOORR  EEJJEEMMPPLLOO  MMAAYYOORREESS  YY  

MMEEJJOORREESS  RREECCUURRSSOOSS..  OO  CCUUAANNDDOO  LLEESS  PPEEDDIIMMOOSS  AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  
EECCOONNÓÓMMIICCAASS..  OO  CCUUAANNDDOO  RREECCLLAAMMAAMMOOSS  SSUU  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  SSÓÓLLOO  EENN  

MMOOMMEENNTTOOSS  QQUUEE  CCOORRRREESSPPOONNDDEENN  AA  AACCOONNTTEECCIIMMIIEENNTTOOSS  TTAALLEESS  CCOOMMOO  LLAA  
CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  EEFFEEMMÉÉRRIIDDEESS,,  FFIIEESSTTAASS  OO  CCOONNMMEEMMOORRAACCIIOONNEESS,,  QQUUEE  AA  

VVEECCEESS  TTIIEENNEENN  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  MMUUYY  PPOOCCOO  CCOOHHEERREENNTTEE  CCOONN  LLOOSS  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EESSCCOOLLAARR..    
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LLOOSS  PPAADDRREESS,,  SSIINN  DDUUDDAA,,  SSOONN  CCAAPPAACCEESS  DDEE  HHAACCEERR  OOTTRRAASS  CCOOSSAASS  PPOORR  
SSUUSS  HHIIJJOOSS  MMÁÁSS  AALLLLÁÁ  DDEE  AAPPOOYYAARR  LLAA  JJUUSSTTAA  RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIÓÓNN,,  AAYYUUDDAARR  

EECCOONNÓÓMMIICCAAMMEENNTTEE  OO  EESSTTAARR  PPRREESSEENNTTEESS  EENN  LLAASS  CCEELLEEBBRRAACCIIOONNEESS  
FFEESSTTIIVVAASS..  CCOONNVVIIEENNEE  HHAACCEERR  UUNN  AACCTTOO  DDEE  FFEE,,  CCRREEEERR  EENN  QQUUEE  LLAASS  

FFAAMMIILLIIAASS  SSOONN  CCAAPPAACCEESS  DDEE  EENNTTEENNDDEERR  YY  AAYYUUDDAARR  SSAATTIISSFFAACCTTOORRIIAAMMEENNTTEE  
EENN  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  QQUUEE  CCOOMMPPAARRTTIIMMOOSS  CCOONN  SSUUSS  HHIIJJOOSS  
DDEESSAARRRROOLLLLAANNDDOO  TTAARREEAASS  MMÁÁSS  RREELLEEVVAANNTTEESS..  TTAAMMBBIIÉÉNN  CCOONNVVEENNDDRRÍÍAA  

PPRREEGGUUNNTTAARRNNOOSS  SSII,,  TTAALL  VVEEZZ,,  NNOO  EESSTTAARRÁÁNN  UUNN  PPOOCCOO  CCAANNSSAADDAASS  DDEE  QQUUEE  
SSIIEEMMPPRREE  LLEESS  RREECCLLAAMMEEMMOOSS  PPAARRAA  AAQQUUEELLLLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  QQUUEE  SSOONN,,  EENN  

AALLGGUUNNOOSS  CCAASSOOSS,,  IINNDDIICCIIOOSS  DDEE  UUNNAA  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNN  BBAAJJAA..  ¿¿NNOOSS  HHEEMMOOSS  
DDEETTEENNIIDDOO  AA  PPEENNSSAARR  OO  LLEESS  HHEEMMOOSS  PPRREEGGUUNNTTAADDOO  AABBIIEERRTTAAMMEENNTTEE  SSII  EESSAA  

EESS  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  QQUUEE  RREEAALLMMEENNTTEE  DDEESSEEAANN??  
 

Los niveles de participación: información, consulta, trabajo en común y 
delegación 

 
Las familias pueden, efectivamente, participar junto con nosotros en el proceso 
educativo de sus hijos de maneras mucho más relevantes y motivadoras. Veamos 
algunos niveles en la participación y también algunos ejemplos. 
 
La información es el primer grado en la escala de la participación y un requisito 
para conseguir objetivos más ambiciosos. Los padres empiezan a participar 
cuando reciben información frecuente y precisa sobre el progreso de sus hijos, 
sobre las prácticas educativas y de gestión que tienen lugar en la escuela y 
cuando, a su vez, pueden informar a los maestros de la acción educadora que 
desarrollan en sus familias porque la escuela pone a su disposición los canales y 
mecanismos que lo facilitan. 
 
Sin información difícilmente las familias entenderán nuestros planteamientos y 
colaborarán en nuestras prácticas. Dar a conocer que la escuela está participando 
en un proyecto de innovación motivador y sólido como el nuestro, es, pues, una 
iniciativa razonable. Para ello podrán emplearse los procedimientos orales y 
escritos, formales e informales a nuestro alcance: reuniones, circulares, 
asambleas, producciones de los alumnos, documentos de difusión del proyecto de 
gestión, etc., que cada escuela considere más pertinentes. Con ello habremos 
conseguido, además, que acepten también hechos que a veces parecen poco 
admisibles: ¿Cómo van a entender, por ejemplo, la ausencia de un docente a la 
escuela porque debe asistir a un taller de capacitación para el desarrollo del 
proyecto, si no tienen siquiera noticia de que la escuela participa en él? 
 
La consulta es otro mecanismo de participación que supone una intervención y un 
protagonismo mayor al de la simple información. Un ejemplo de consulta que 
vincula a las familias con nuestro proyecto es considerar en el diagnóstico las 
opiniones y visiones de los padres. Cuando tratamos de analizar nuestras 
fortalezas y debilidades para identificar “el problema principal” las principales 
fuentes de información somos nosotros mismos. También usamos los cuadernos 
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de los alumnos o las estadísticas escolares. La familia puede ser también una 
fuente de información muy eficaz que nos ayudará a tener una visión más 
completa. A través de ella podremos conocer mejor las circunstancias domésticas 
en las que viven nuestros alumnos: cómo trabajan en sus casas las tareas 
escolares, cómo son ayudados o interferidos en ese trabajo; también qué es lo 
que más valoran las familias de nuestra acción educativa y, sobre todo, qué 
esperan de la escuela y qué es lo que nosotros esperamos de ellas. 
 
 EL TRABAJO EN COMÚN 
 
Constituir comisiones o grupos de trabajo de composición mixta: maestros junto 
con padres y madres, con el fin de analizar problemas, elaborar propuestas, 
discutir alternativas o elaborar informes es también una manera de involucrar a las 
familias. Si, además, somos capaces de fomentar núcleos asociativos —o por lo 
menos, no interferirlos— de animarlos y de dotarles de ideas y de procedimientos 
de trabajo, estaremos ayudando a una acción educativa más sólida y congruente 
las dos partes. 
 
LA DELEGACIÓN 
Transferir tareas a otros, con el propósito de implicarle en ellas y de otorgarles un 
mayor protagonismo es otra posibilidad. Los docentes de cada una de nuestras 
escuelas tienen experiencias satisfactorias del desarrollo de determinadas 
actividades o de la gestión de algunos servicios escolares que se delegaron a las 
familias. Conviene rescatar esos procesos exitosos, renovarlos y proponerlos 
como prácticas eficaces al servicio del proyecto. 
 
Otros beneficios de la participación de las familias y consideraciones finales 
 
En la medida que las familias puedan gozar de algunas parcelas de participación 
en la gestión de la escuela, aumentará su protagonismo y su sentimiento de 
pertenencia; sentirán la escuela más suya y, seguramente, además de entenderla 
y valorarla mejor, serán sus primeras defensoras. Por otra parte, si la imagen de la 
institución mejora, si la escuela goza de una buena imagen externa en la 
comunidad, los maestros estarán más involucrados y motivados en su trabajo y 
aumentará su autoestima como profesionales y como personas. 
 
Los posibles riesgos de la participación, como hemos sugerido antes, pueden 
controlarse sin gran dificultad si se sabe definir las funciones y las zonas de 
competencia y “áreas de libertad” de cada uno de los agentes que intervienen. 
También si se sabe reaccionar con rapidez ante quienes quieren utilizar la escuela 
con fines egoístas o contrarios a los valores que proponíamos una líneas más 
arriba, o ante quienes persiguen sólo intereses particulares. Ambas cautelas 
contribuirán a evitar malentendidos, actuaciones contradictorias y conflictos. 
 
En las escuelas que participamos en el proyecto, comprometidas con la 
innovación y la mejora de la educación escolar pública, tal vez sea recomendable 
tratar de encontrar respuestas a cuestiones como éstas: ¿Qué preferimos?, ¿que 
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las familias colaboren en algunas actividades claramente accesorias o 
protocolarias, a menudo muy costosas en tiempo, o que el tiempo que destinamos 
a prepararlas se emplee en informar y recibir información sobre el proceso 
educativo de sus hijos?  
 
¿Qué valoramos más?, ¿tener la puerta de la escuela cerrada al exterior, con e 
riesgo de que desde fuera se desconozca la tarea educativa que desarrollamos en 
ella, a menudo laboriosa y comprometida y que, por lo tanto, se nos evalúe de 
forma injusta, o abrirla y preocuparnos también porque sea conocido lo que 
hacemos y se nos valore con veracidad? Como es bien sabido, a menudo las 
familias o la comunidad social suelen emitir juicios sobre las escuelas de sus hijos 
basados en leyendas, en hechos que tal vez acaecieron hace mucho o en 
estereotipos. En esa escuela, dicen, los maestros pegan a los niños; en aquélla 
los maestros son ausentistas; en esta otra hay mucha indisciplina. Tal vez, en 
algún tiempo hubo alguien que pegó, que no asistió a su trabajo o que fue 
excesivamente permisivo con los alumnos. Pero ¿qué hay de verdad hoy de todo 
ello? Tal vez en esas escuelas la mayoría de los profesores son respetuosos con 
sus alumnos, diligentes en su trabajo y preocupados por encontrar cada día 
mejores soluciones a las complicadas situaciones educativas que deben resolver. 
Sin apertura, sin comunicación hacia fuera, esos hechos e informaciones no serán 
conocidos. 
 
Desarrollar políticas de colaboración con las familias, en fin, requiere de voluntad, 
de tiempo disponible y de incentivos motivacionales suficientes. Participar en el 
proyecto de gestión debería ser, en sí mismo, un estímulo por su atractivo y 
potencialidades, pero la motivación aumentará si el proyecto se concibe como una 
tarea de todos: maestros, directivos y familias, en el grado que sea pertinente en 
cada caso, pero, también de las instancias supervisoras. Es necesario que los 
procesos internos de innovación que hemos iniciado en nuestras escuelas sean 
ayudados y complementados desde fuera de ellas. En esta tarea tienen un papel 
decisivo los supervisores, desarrollando prácticas profesionales flexibles, creativas 
y de orientación pedagógica, que son las que hacen creíble al supervisor y 
refuerzan su prestigio profesional, relegando los procedimientos administrativos, 
burocráticos y reaccionarios que lo deterioran. 
 
Mis ánimos más entusiastas para quienes comparten conmigo la idea del proyecto 
de gestión y la convicción de que la escuela no puede estas cerrada al medio en el 
que está inmersa. Conocer bien ese medio, y en él a las familias de nuestros 
alumnos, y contar con ellas para entenderlo mejor, servirá, sin duda, para que 
prestemos un mejor servicio a nuestros alumnos y a la educación escolar 
mexicana con la que estamos comprometidos. 
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 1. Presentación del Proyecto Roma 

"Todo ha sido pensado ya antes, 
lo difícil es volverlo a pensar" 

GOETHE 
¿Qué es y cómo surge este proyecto? 
La investigación que iniciamos hace unos años en Málaga (Andalucía, España) y 
Roma (Italia) surge como un trabajo cooperativo entre la Universidad de Málaga y 
el Servicio Neuropsicopedagógico del Hospital "Bambino Gesù" de Roma (Italia). 
Ambas instituciones (Universidad de Málaga y Hospital "Bambino Gesù", de 
Roma, así como la Universidad de Bolonia) partimos de un proyecto único en sus 
principios pero diferente en su modo concreto de desarrollo. El "Proyecto de 
Investigación Roma", lo formamos originariamente como responsables, los 
Doctores: Nicola CUOMO, Giorgio ALBERTINI, Gianni BIONDI y Miguel LÓPEZ 
MELERO, y como colaboradores actúan todos los mediadores, familias y 
profesorado. El nombre "Proyecto Roma" es en reconocimiento a la ciudad italiana 
y al trabajo que realizamos allí. En Italia, este mismo proyecto se conoce como 
"Proyecto Málaga". 
 
En la actualidad (desde 1998) el Proyecto Roma, como proyecto de investigación, 
se viene desarrollando además de en España, en Mendoza (Argentina), Belo 
Horizonte (Brasil), Guadalajara (México) y en La Habana (Cuba). Desde el 
proyecto original denominado “Competencia Cognitiva, cultural y Calidad de Vida: 
otro modo de educar a las personas con síndrome de Down” al momento actual 
hemos sentido la necesidad, como fruto de los resultados en las investigaciones, 
de matizar el título del proyecto así como de redefinir el objetivo básico y 
fundamental de nuestra investigación. 
 
Si en 1990 la búsqueda de estrategias en los distintos contextos (familias, escuela, 
entorno) para superar las dificultades de enseñanza-aprendizaje y mejorar las 
condiciones de calidad de vida era el objetivo que guiaba nuestro trabajo, en 1998 
y tras las Jornadas Internacionales del Proyecto Roma (Málaga, 1997) que 
supusieron un punto de inflexión y reflexión, se sintió la necesidad de profundizar 
en algunos temas, deducidos de las conclusiones, como investigaciones propias 
del Proyecto Roma, tales como el papel del lenguaje en la cognición, definir 
claramente qué  entendemos por planificación cognitiva, qué aportaciones ofrece 
el lenguaje, la cognición y la afectividad a la autonomía social y moral, qué 
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aportaciones ofrece el lenguaje, la cognición y la autonomía para el desarrollo de 
la afectividad y el mundo de los valores. 
 
Esto nos llevó, inexorablemente, a plantearnos y cuestionar el actual y vigente 
concepto de inteligencia y su relación con el diagnóstico y reconducir nuestras 
pretensiones hacia dos grandes finalidades: una --como proyecto de investigación-
-pretendemos aportar ideas y reflexiones (indicadores) sobre la construcción de 
una nueva teoría de la inteligencia, a través del desarrollo de procesos cognitivos, 
afectivos, lingüísticos y de autonomía en las personas excepcionales y dos –como 
proyecto de educación que es--, su finalidad básica y fundamental se centra en 
mejorar los contextos familiares, escolares y sociales, desde la convivencia 
democrática, el respeto mutuo y la autonomía personal, social y moral. Como es 
sabido algunos autores que trabajan en el campo de la educación de las personas 
excepcionales, suelen afirmar que éstas tienen déficit intelectual. Esto es debido a 
que la inteligencia ha sido considerada tradicionalmente como esa capacidad 
innata que venimos hablando,relativamente fija, constante durante toda la vida, 
que viene determinada, incluso, genéticamente y caracterizada por habilidades 
globales y específicas. 
 
Sin embargo, desde nuestra experiencia en el Proyecto Roma, partimos de la 
consideración de que la genética representa sólo una posibilidad y, por tanto, no 
hablamos de inteligencia como algo que nos viene dado (dotado, infradotado, 
superdotado), sino de procesos cognitivos (competencia cognitiva), como algo que 
se adquiere y se construye. La inteligencia no se define, se construye. Es decir, no 
consideramos que la inteligencia sea un atributo del ser humano, sino que existe 
un proceso evolutivo de comportamientos inteligentes y, en consecuencia, se hace 
difícil sostener el concepto de inteligencia clásico como un cúmulo de capacidades 
innatas yde carácter universal independientemente del contexto social y cultural y, 
por ello, nos inclinamos más por una neurología del desarrollo de los procesos 
cognitivos y metacognitivos.  
 
Desde este pensamiento consideramos los procesos cognitivos como modos de 
pensamiento lógico que se aprenden y que pueden ser enseñados (padres, 
profesores, expertos, mediadores) a través de las experiencias de la enseñanza 
mediada o mediante el contacto diario (abriendo espacios de acción conjunta 
(BRUNER,1988), con los sucesos y acontecimientos ambientales. O sea, que 
cada niña y cada niño con handicap, independientemente de “su carga intelectiva”, 
puede adquirir las funcionescognitivas básicas para pensar con lógica, para 
percibir y atender de manera estructurada; para organizar la información que le 
llega; para conocer cómo ha de aprender y saber aplicar lo aprendido; para saber 
relacionarse con los demás; para saber dar respuestas lógicas a los interrogantes 
que se les plantee, para ofrecer soluciones a los problemas que acontezcan en su 
vida cotidiana. 
 
La pregunta clave en estos momentos es la siguiente: ¿acaso las investigaciones 
con personas con handicap nos podrían ayudar a construir una nueva teoría de la 
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inteligencia que parta de las diferencias y no de la homogeneidad entre las 
personas? 
 
Supongamos, sólo como hipótesis, que esta cuestión sea posible: ¿de dónde se 
ha de partir a la hora de construir esta nueva teoría de la inteligencia? Parece 
claro que no se podría seguir manteniendo el principio de las capacidades 
personales, sino el respeto a las diferencias. Habría que elaborar una teoría 
comprensiva con la diversidad y no excluyente y selectiva, sino que a modo de 
abanico incluya en sus postulados a las personas, desde la "menos" dotada a la 
"más" dotada. Una teoría que permita la existencia de la "imperfección" y ponga en 
entredicho el concepto de "perfección" con todos los prejuicios que ello comporta y 
produce.  
 
Desde el Proyecto Roma nos acercamos al conocimiento de las personas 
excepcionales de modo interdisciplinar, tratando de descubrir y posibilitar en 
aquéllas las condiciones para mejorar los procesos cognitivos y  metacognitivos a 
través de la cualificación de los contextos familiares, escolares y sociales. Esta 
investigación se incardina en el pensamiento de LURIA y sigue las investigaciones 
neuropsicológicas del citado autor, reinterpretando el pensamiento de VYGOTSKY 
y contrastando los trabajos de DAS, CAMPIONE, BROWN, FERRARA, además de 
profundizar en el pensamiento de FEUERSTEIN, BRUNER, WERSTCH, 
STERNBERG, PERKINS, HABERMAS, MATURANA, etc. Y todo ello, ¿para qué? 
Sencillamente para saber cómo se originan los procesos de atención, memoria y 
planificación, así como la solución de los problemas que a diario se plantean en la 
vida de las personas con handicap y, de este modo, intentar "adentrarnos" en su 
mundo cognitivo y metacognitivo, afectivo y social.  
 
En el Proyecto Roma partimos del principio, anteriormente apuntado, de que no 
consideramos que la inteligencia sea un atributo individual de la persona sino que 
el origen de aquella es social; o sea, que el desarrollo de la inteligencia está 
condicionado por el contexto, mejor dicho por la "calidad" del contexto, en principio 
por la familia, y después por la escuela y más tarde por la sociedad. 
 
Por todo ello no compartimos la visión del diagnóstico como instrumento para 
clasificar al ser humano en razón de cualidades innatas, ni tampoco en 
determinaciones ambientalistas, puesto que esta tendencia considera que los 
individuos poseen un componente general de inteligencia innato y estable, el cual 
predetermina ampliamente la eficacia del aprendizaje en todas las dimensiones 
del ser humano y en cualquier contexto. Nuestra concepción del diagnóstico es 
completamente diferente y, lejos de plantearlo con la finalidad de etiquetaje, debe 
servirnos para ofrecernos conocimiento y comprensión sobre las personas, sus 
contextos y la interacción entre los mismos, para intervenir transformando dichas 
condiciones, lo cual les permita lograr una mejora a lo largo de su vida. Es decir, 
desde este punto de vista la categoría y el concepto de diagnóstico se constituyen 
en un instrumento general para todo el proceso de obtención y construcción del 
conocimiento, de la acción y de la comunicación donde se desenvuelve el ser 
humano, jugando un papel fundamental en el quehacer teórico-práctico de algunas 
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ciencias que como la medicina, la psicología, la sociología y la pedagogía son 
ciencias muy próximas para desarrollar humanamente la Cultura de la Diversidad. 
 
Desde este nuevo enfoque, que surge como fruto después de doce años de 
investigación, deseamos poner de relieve que hay otras formas de acercarse al 
conocimiento del Ser Humano. El ser humano como ser inteligente se construye, 
no viene definido. Para ello el Proyecto Roma parte del trabajo cooperativo y 
solidario entre el profesorado, la mediación y las familias como medio de facilitar el 
intercambio del conocimiento profesional (conocimiento compartido) y la imperiosa 
necesidad de comunicar nuestras inquietudes, nuestros sentimientos y 
convicciones, nuestros éxitos y fracasos y nuestras creencias y teorías sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
El trabajo cooperativo entre los colegios y las familias va a permitirnos iniciar un 
proceso nuevo de relaciones entre ambos contextos para salir de los aislamientos 
e individualismos en la acción pedagógica. Con el trabajo realizado en este 
proyecto, pretendemos abrir espacios de reflexión en la ciencia en general y en 
particular en la ciencia didáctica  para la educación de las personas 
excepcionales. Esta nueva  conceptualización de la educación de las personas 
excepcionales para la autonomía les reconoce como personas. Es decir, lo 
identifica (Identidad) como persona activa que participa en la vida de relación 
cotidiana y que toma decisiones (Libertad) en igualdad de condiciones que el resto 
de las personas de la comunidad (Igualdad), reconociéndola como es y no como 
nos gustaría que fuese (Dignidad), confiando en sus posibilidades y en sus 
competencias (Autoestima) para el aprendizaje. 
 
De acuerdo a este pensamiento el objetivo principal y primero de la  educación 
será ofrecer a todas los niñas y a todos los niños una cultura común que les 
garantice la autonomía física, personal, social y moral, lo que le permitirá llevar, 
más tarde, una vida de calidad. Es decir, un patrimonio cultural que les permita 
vencer, como es el caso de las personas excepcionales, la historia de prejuicios, 
evitando con ello las desigualdades y, sustituyendo los objetivos tradicionales en 
su educación, que a menudo se orientaban a lograr unos comportamientos 
sociales asistenciales y controlados por aquellos otros que les permita adquirir la 
cultura suficiente como para que puedan guiar su propia vida. 
 
¿Qué pretendemos con este proyecto? 
Esta investigación tiene sentido si es sentida como una actividad de grupo. Un 
grupo humano formado por madres y padres, por mediadoras y mediadores y por 
profesionales de diferentes niveles: infantil, primaria, secundaria y universidad. 
Este grupo se comprometió hace unos años (1991) en esta línea de investigación, 
aunque, desde hace veinticinco años ya viene haciéndolo su investigador 
principal, con una misma preocupación temática que es cómo buscar soluciones 
conjuntas para vencer los prejuicios que hay sobre las posibilidades cognitivas y 
culturales en las personas excepcionales.  
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Desde esta perspectiva este grupo de investigación se ha comprometido en 
desarrollar los principios del Proyecto Roma y en trabajar de acuerdo a los 
mismos, buscando información en la literatura especifica, tanto conceptual como 
en lo metodológico, a lo largo del tiempo que dure la investigación. En este tiempo 
mantendremos distintas reuniones de trabajo que se han de entender como las 
herramientas fundamentales para desarrollar nuestra labor. De estas reuniones se 
seleccionará un material específico que cubrirá dos grandes ámbitos: uno, 
conocimiento y comprensión desde la medicina, psicología y pedagogía de las 
personas con handicap y documentación específica sobre la metodología desde 
un enfoque cualitativo. Todo ello permitirá que a través de la acción y reflexión de 
nuestro trabajo en los distintos contextos, nos comprometamos a compartir 
nuestras dificultades y nuestros aciertos mejorando nuestro propio proyecto a lo 
largo de estos años de investigación. Sólo desde ese compartir se entenderá el 
proyecto Roma como algo dinámico y algo vivo. 
 
La evolución del Proyecto Roma dependerá de la evolución de nuestro propio 
aprendizaje. De acuerdo con nuestra investigación nos planteamos los siguientes 
objetivos: a) Valorar y diagnosticar bajo qué condiciones se producen las 
dificultades de enseñanza-aprendizaje en las personas excepcionales. 
(Diagnóstico Educativo, desde un punto de vista Vygostkiano). b) Construir 
conjuntamente las familias y las mediadoras y de los mediadores, estrategias de 
intervención, teniendo siempre presente que no se debe transitar a la casa el 
discurso académico, en situaciones de la vida cotidiana. c) Implicar al profesorado 
en la elaboración de un curriculum alternativo que responda a los intereses de 
todo el alumnado (Proyectos de Investigación) d) Poner de manifiesto que las 
personas con handicap, si mejoran la  competencia cognitiva y cultural, van a 
lograr una mayor autonomía física, personal, social y moral y una mejor calidad de 
vida. e) Ofrecer cuáles serían los indicadores de calidad de vida que están 
relacionados con una nueva teoría de la inteligencia. 
 
Para dar cumplimiento de estos objetivos teníamos planteadas algunas cuestiones 
de investigación:  
 
Primera cuestión: 
Poner en cuestión los prejuicios médicos y psicológicos sobre la posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de las personas excepcionales (Diagnóstico médico-
psicológico) cuando afirma que estas personas son incapaces de aprender. ¿Qué 
quiere decir que son incapaces de aprender? 
 
Segunda cuestión: 
¿Cuál es la estructura cognitiva de las personas excepcionales y cómo funciona 
ésta? Y si alguna persona excepcional manifiesta su competencia cognitiva y 
cultural de qué orden serían los cambios. Es decir, ¿cómo van tomando 
conciencia las personas con handicap de su identidad como persona o como 
persona con handicap? 
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Tercera cuestión: 
¿Cuáles son las estrategias más adecuadas de intervención en los diversos 
contextos para lograr que éstos cambien sus modos de educar a las personas 
excepcionales?. Es decir, cambiar el referente de actuación de las personas a los 
contextos. 
 
Cuarta cuestión:  
¿Cuáles son los resultados en los diferentes contextos (familia, escuela y entorno) 
del desarrollo de estas estrategias comprensivas de intervención?. Es decir, cómo 
cambiarían las familias, el profesorado y el contexto en general, si logramos que 
algunas personas excepcionales alcancen una competencia cognitiva y cultural 
suficiente como para afirmar que su comportamiento es humanamente inteligente. 
 
Categorías previas de investigación. 
 
Estas cuestiones, siguiendo los principios de la investigación cualitativa, se han de 
sustantivar en unas categorías concretas de investigación. Precisamente estas 
categorías de análisis se van a deducir de la finalidad fundamental y básica de 
nuestra investigación y, asimismo, de nuestras pretensiones y cuestiones de 
investigación.  
 
Estas categorías son la siguientes: por un lado el ser humano dispone de una 
dimensión para pensar, de ahí deducimos la primera categoría y la denominamos 
Procesos Cognitivos; una dimensión para amar y sentir, esta segunda categoría la 
conocemos como la Afectividad; una tercera dimensión para conocer a través del 
movimiento y en nuestra investigación va ser la tercera categoría a priori y la 
conocemos como Autonomía y una cuarta y última dimensión que nos permite 
comunicarnos y la denominamos Lenguaje como medio de comunicación. 
¿Qué entendemos desde el Proyecto Roma por cada una de estas categorías? 
Consideramos los Procesos Cognitivos como el proceso que describe cómo 
procesa información (piensa) el ser humano desde la adquisición, el almacenaje, 
la organización y puesta en uso del conocimiento. 
 
La Afectividad es entendida en cuanto hace referencia al mundo de  las 
emociones y de los sentimientos y, por tanto, de las relaciones, de los 
comportamientos y de la convivencia en los seres humanos. Definimos el 
Lenguaje-comunicación como instrumento cultural que se adquiere por las 
interacciones cognitivas y sociales y se desarrolla por la experiencia colaborativa. 
El lenguaje es un modo de convivencia y de comunicación de intenciones, deseos 
y pareceres. Es una categoría que en el Proyecto Roma es de gran relevancia. Y 
por último, la Autonomía, como categoría inicial en nuestra investigación significa 
la competencia desde el movimiento físico y personal que ha de poseer cualquier 
niña o niño para resolver problemas de la vida cotidiana. Como consecuencia del 
desarrollo de tal categoría conduce a la autonomía física, personal, social y moral.  
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2. Fundamentación Científica. 
"Cuando hacemos ciencia, somos panteístas; 

cuando hacemos poesía, politeístas; 
cuando moralizamos, monoteístas.” 

(GOETHE, Máximas y Reflexiones). 
 
En este apartado hacemos un recorrido por los pilares científicos en los que 
fundamentamos nuestra práctica educativa desde el pensamiento epistemológico 
de HABERMAS hasta la metodología más coherente con dicho pensamiento como 
es la concepción de investigación-acción de KEMMIS, pasando por la concepción 
de la inteligencia en LURIA como desarrollo de los procesos lógicos del 
pensamiento en el ser humano y, la consiguiente teoría antropológica de 
VYGOSTKY, sobre el desarrollo y el aprendizaje en consonancia con LURIA, así 
como la síntesis más actualizada del pensamiento de los dos autores anteriores 
que, a nuestro juicio, representa BRUNER, al considerar la educación como una 
forma de culturización en el ser humano y todo ello aderezado por el pensamiento 
de la Biología del Conocimiento de MATURANA, como la Biología del Amor que 
caracteriza al desarrollo y a las acciones humanas como consecuencia de una 
enorme serie de causas que se interrelacionan e interactúan en un mundo de 
redes emocionales. Pero, por encima de todas ellas, la primera de esas 
emociones es el Amor. 
 
Desde la Epistemología (HABERMAS): La ciencia como pensamiento y 
acción. 
Desde el Proyecto Roma y sintetizando nuestro pensamiento sobre la ciencia 
vamos a partir de HABERMAS, y concretamente de su Teoría de la Acción 
Comunicativa, para recuperar el papel de la persona por encima de los sistemas o 
las estructuras, dándole la posibilidad de desarrollar acciones de cambio 
encaminadas a transformar la sociedad. 
 
Sabemos que HABERMAS al desarrollar su teoría de la competencia 
comunicativa, subraya como una de las características de esta teoría la 
demostración de que todo intento de explicación de lo que es la persona conlleva 
discursivamente hacia lo que debería llegar a ser y en función de la cual la 
persona es capaz de generar acciones para su propia transformación. Nos 
apoyamos en el Proyecto Roma en La Teoría de la 
 
Acción Comunicativa de HABERMAS porque nos permite la realización del cambio 
social a partir del acto comunicativo y de la capacidad discursiva de las personas; 
por tanto, les otorga la posibilidad de desarrollar acciones para mejorar las 
condiciones de calidad de vida y de emancipación personal y social. Este principio 
de diálogo y de compartir vivencias es fundamental en el Proyecto Roma. 
 
En el espacio de comunicación creado por las familias, los profesionales y el grupo 
de investigación planteamos nuestras propias convicciones, sentimientos, 
creencias, posibles soluciones a las dificultades y obstáculos, respecto a cualquier 
tema que, por una situación concreta, se hace relevante en el Proyecto Roma. Los 
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argumentos de cada uno de los participantes en el diálogo responden a una visión 
subjetiva de entender el mundo y de entender al ser humano desde la diversidad 
cultural de cada familia. La posibilidad de dialogar, criticar, discernir y consensuar 
todas las emisiones, nos permite reflexionar y cuestionar nuestros propios 
planteamientos. Es en este proceso de diálogo intersubjetivo en el que las 
personas pueden cambiar sus emisiones, eliminando ciertos prejuicios y ciertas 
valoraciones preconcebidas gracias a la información y a los instrumentos de 
análisis y de reflexión que le aportan el resto de los participantes de la 
conversación (otros padres y otros profesores). Es a partir de esta situación de 
cambios individuales (construcción de nuevos significados) cuando es posible 
introducirlos a escala social a través del proceso de comunicación y del consenso 
intersubjetivo en otros contextos.  
 
El consenso sólo puede producirse cuando cada colectivo acepta la verdad de una 
afirmación del otro o cuando, sin dudar de esa veracidad, el argumento o el 
mandato de uno de ellos es realizable y no esconde intereses implícitos a la 
acción. El discurso ideal es aquel que implica las condiciones democráticas del 
diálogo, el objetivo del mismo es llegar a una decisión racional sobre los asuntos 
en cuestión. La decisión dependerá del mejor argumento y no de la imposición ni 
de los condicionamientos dados en la discusión. De la misma manera, todos los 
participantes tienen la misma posibilidad para expresar su voz; por tanto, el 
diálogo siempre se establece en un plano horizontal.   
 
La aportación que realiza el enfoque comunicativo contribuye, como fundamento 
teórico, a la aparición de nuevas teorías críticas de la educación y a la 
reformulación de las existentes. Desde el Proyecto Roma se está desarrollando un 
modelo educativo que entiende el aprendizaje como un proceso de interacción 
entre los participantes, un proceso que ayude a reflexionar a la persona sobre sus 
ideas y prejuicios para así poderlas modificar si lo considera preciso. La 
autorreflexión y el diálogo entre los participantes del grupo son constantes; de esta 
forma, cada padre o madre y cada maestra o maestro puede hacerse consciente 
de sus propios condicionamientos, liberarse de determinadas ideas preconcebidas 
y de concepciones que considera suyas, pero que en realidad responden a unas 
experiencias y una historia personal condicionadas por la educación, la familia, el 
estado, la cultura o las creencias. 
 
Desde esta perspectiva el Proyecto Roma es una comunidad educativa que 
aprende colectivamente a través de un diálogo en el que cada una de las 
personas que participan contribuyen desde la diversidad de su propia cultura. Las 
familias, el profesorado y el resto de los investigadores, así como las mediadoras y 
mediadores deben participar en ese proceso de autorreflexión sobre sus ideas 
preconcebidas, analizar el concepto de persona y de sociedad que poseen y que 
desean desarrollar para coordinar y planificar acciones pedagógicas comunes. 
 
La diferencia esencial del enfoque comunicativo en el Proyecto Roma respecto a 
otros movimientos educativos radica en que la realidad de cada uno de los 
estudios de casos no es un simple producto de las estructuras o sistemas en los 
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que se ve envuelto la persona excepcional, sino que depende de cada grupo 
humano. En otras palabras: madres y padres, maestras y maestros, mediadoras y 
mediadores, personas con handicap y grupo de investigación no son simples 
piezas del sistema que formamos en el Proyecto  de Investigación, sino también 
personas y colectivos que pueden actuar en ocasiones de forma diferente e 
incluso contraria a como establecen las normas del Proyecto, pero siempre con 
argumentos y razonando. 
 
Por todo ello en el Proyecto Roma no basta con la opinión de los expertos y de los 
educadores; es necesario que se recojan los discursos, las inquietudes, las 
necesidades y la diversidad de significados de todas las familias, profesorado y 
mediadores. Profesionales y familias pueden dialogar sobre el modelo de 
sociedad, de persona y de escuela que desean, con la intención de construir un 
proyecto común basado en un interés comunicativo, desechando, por tanto, 
cualquier fin estratégico, oculto al interés consensuado y manifiesto. Ello supone 
un cambio de pensamiento y de acción hacia la cultura de la diversidad en el 
sentido de cambiar el rumbo  de los intereses científico-técnicos de la sociedad 
actual hacia los intereses culturales y educacionales.  La educación como la 
ciencia que haga una sociedad más culta y más humana. 
 
Desde la Neurología de los Procesos Cognitivos: LURIA. 
La característica fundamental del Proyecto Roma es la aproximación 
interdisciplinar. Pensamos que la complejidad de factores que caracterizan la 
educación de una niña o un niño con dificultades en el desarrollo, no puede 
cubrirla ninguna disciplina por sí misma. Y precisamente de aquí nace la 
necesidad de un modelo que considere a los diversos profesionales como un 
grupo de personas comprometidas en el análisis de las necesidades médicas, 
educativas, psicológicas y sociales, con tal de personalizar los recursos 
ajustándolos a las condiciones de base y a las necesidades de cada familia y de 
cada contexto.  
 
En este proyecto, el papel de la neurología es, sobre todo, el de compartir un 
modelo teórico de referencia con relación al aprendizaje, al desarrollo y a la 
educación, desde ese punto de vista interdisciplinar. Según estas teorías no es 
posible separar el cerebro del contexto donde se convive. No es posible separar 
"cerebro" de "contexto", y por tanto debemos desarrollar la acción educativa en los 
contextos para llegar al sistema nervioso central, promoviendo así su desarrollo. 
Este desarrollo, por tanto, no obedece exclusivamente a leyes determinadas por la 
genética, sino que se deja ayudar por la creatividad de los contextos.  
 
El cerebro, los contextos, las estrategias serán los nuevos conceptos en el ámbito 
de nuestra manera de entender la Neurología, como la neurología de los procesos 
cognitivos; o sea, como algo a adquirir y no como algo estático y dado desde su 
carga genética que era la aportación que ofrecía la neurología clásica. Sabemos 
que el cerebro se organiza a través de una serie complicadísima de redes 
neuronales, que se forman sobre la base de la experiencia concreta que tiene la 
oportunidad de experimentar el ser humano. 
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Y toda esta actividad mental está regulada por ese instrumento que armoniza y le 
da sentido a la misma, nos referimos al lenguaje, pero no considerado éste sólo 
como un sistema de signos, sino como un instrumento social y cultural y, por tanto 
como algo que se adquiere y se aprende. Pero, además, de esta influencia 
neurológica de LURIA y en coherencia con esta misma teoría, hemos recibido la 
influencia psicológica del pensamiento de VIGOSTKY y de modo especial de su 
teoría del desarrollo en el ser humano, convencidos al recibir esta influencia que 
VIGOSTKY nos ofrecía mucho más: una verdadera teoría antropológica.  
 
Desde la Psicología del Desarrollo: VYGOSTKY. 
En coherencia con esta concepción de LURIA sobre cómo el desarrollo del 
cerebro va a venir determinado por la calidad de relaciones del contexto, su 
coetáneo y amigo VYGOSTKY subraya que la enseñanza en dichos contextos se 
producirá siempre y cuando el aprendizaje sea algo compartido (aprender 
participando). Esta relación entre desarrollo y aprendizaje, se produce en espiral, 
tal y como nos recuerda el propio autor al afirmar que  "la diferencia entre el nivel 
de las tareas realizables con ayuda de los adultos y el nivel de las tareas que 
pueden desarrollarse con una actividad individual, define el área de desarrollo 
potencial del niño" (VYGOSTKY, 1979b) 
 
En donde desarrollo y aprendizaje no son conceptos sinónimos, sino que están 
profundamente interrelacionados y aunque se tratan de procesos distintos no 
permanecen indiferenciados, de ahí que el uno no pueda explicarse sin el otro. 
Más aún, el aprendizaje puede abrir continuamente y en todo momento, nuevos e 
inesperados progresos cognitivos, en direcciones no pronosticadas ni 
pronosticables, puesto que el desarrollo es un proceso sin meta prefijada de 
antemano. De acuerdo a lo expuesto podemos afirmar que en VYGOSTKY el 
desarrollo tiene lugar en un nivel socio-histórico, dentro del contexto cultural. El 
sujeto en la interiorización de los procesos mentales pasaría del plano social al 
individual, es decir, del funcionamiento interpsicológico al intrapsicológico. 
 
Nos recuerda VYGOSTKY (1990) a este respecto que el lenguaje hablado y 
escrito es una actividad esencialmente humana e instrumental. Concretamente en 
sus Obras Completas nos señala: "ustedes saben que el lenguaje se desarrolla 
inicialmente como un medio de comunicación, de comprensión recíproca, como 
una función social de comunicación. El lenguaje interno, es decir, el lenguaje 
mediante el cual el hombre piensa, surge más tarde y existen razones para 
suponer que el proceso de su formación se realiza sólo en la edad escolar. (...) La 
vía general del desarrollo del lenguaje infantil puede ser denominada como una 
forma colectiva, si dijéramos que el niño dominó el lenguaje y luego cuando él 
comienza a subordinar mejor a sí mismo los procesos psíquicos propios, el 
lenguaje se transforma en un medio del pensamiento. (...) El niño comienza antes 
a comprender el lenguaje que a hablar". (VYGOSTKY, 1990) Es decir, el lenguaje 
que inicialmente es un medio social de comunicación, se convierte en un modo 
personal de pensamiento.  
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El lenguaje es mucho más que las palabras e incluso mucho más que las 
relaciones entre las palabras. El lenguaje tiene ante todo una función comunicativa 
y aparece dentro de ese contexto de comunicación y de convivencia. Ahora bien 
este habla que se emplea para planificar no es un simple apéndice de la conducta, 
sino que orienta y dirige toda la conducta del niño. Esta planificación verbal, como 
otras funciones culturales, tiene su origen en los otros (función interpsicológica) y 
después se dirige hacia el propio niño en forma de habla interna (lenguaje 
egocéntrico). El lenguaje interno, que es el lenguaje por el que el ser humano 
piensa, se produce más tarde y, según VYGOSTKY (1990) se produce en la edad 
escolar: 
 
"El mayor cambio en la capacidad de los niños (y de las niñas) para emplear el 
lenguaje como instrumento para la resolución de problemas tiene lugar un poco 
más adelante en su desarrollo, cuando el discurso socializado (que hasta 
entonces se ha empleado para dirigirse a un adulto) se vuelve hacia el interior. En 
vez de hablar a un adulto, los niños se hablan a sí mismos; de esta manera, el 
lenguaje adquiere una función intrapersonal además de su empleo interpersonal. 
Cuando los niños desarrollan un método de conducta para orientarse a sí mismos 
que antes habían empleado en relación con otras personas, cuando organizan sus 
propias actividades de acuerdo con una forma social de conducta, tiene éxito en 
aplicarse una actitud social a sí mismos.    
 
La historia del proceso de la interiorización del discurso social también es la 
historia de la socialización del intelecto práctico de los niños "(VYGOTSKY, 1978.) 
Este habla interior es la que surge en el mismo momento que estamos pensado en 
algo, planificamos o resolvemos algo con nuestro pensamiento. Como suele decir 
DAS (1999) el habla interior es el sistema que media entre nuestra realidad 
privada e interna y la realidad compartida y externa del mundo en el que vivimos. 
Y continua DAS, que este habla interior es muy importante para la planificación y 
lo es por varias razones: 
 
"En primer lugar, la planificación no es posible sin alguna forma de mediación 
semiótica que permita la autorregulación y la reestructuración de los procesos de 
toma de decisiones, procesos que son necesarios para que se dé la planificación 
(...) En segundo lugar, la adquisición y el desarrollo de la capacidad para planificar 
puede depender de las interacciones sociales en las que intervenimos y también 
del poder de los signos que tenemos a nuestra disposición para planificar. Si 
nuestros medios de comunicación no son suficientes para la tarea, es poco 
probable que obtengamos la capacidad para planificar de nuestro entorno" (DAS, 
1999) 
 
En consecuencia el papel del lenguaje es fundamental para enseñar y para 
aprender a planificar. Desde el Proyecto Roma la planificación es considerada 
como una actividad cognitiva de orden superior eminentemente humana y que se 
aprende con la ayuda de los demás y que se desarrolla gracias al lenguaje como 
instrumento que activa el pensamiento. La tesis básica y fundamental de 
VYGOSTKY es que el desarrollo humano es educación y que el aprendizaje 
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cultural no sólo es acumulación de conocimientos sino que implica la propia 
construcción de las herramientas de la mente. El aprendizaje mediado se concibe 
así como la vía humana al desarrollo cognitivo, afectivo, lingüístico y motriz. Pero 
va a ser a través del punto de vista pedagógico que ofrece el Proyecto Roma 
como todo estas ideas vygostkianas cobran sentido a través de la intervención 
pedagógica. 
 
Desde la Pedagogía (BRUNER y MATURANA): la educación como 
culturización. 
 
En el Proyecto Roma el área pedagógica representa una dimensión muy relevante 
y aunque consideramos de gran importancia el papel de las restantes disciplinas, 
todos los lenguajes de aquellas se van a unir en uno a la hora de intervenir, el 
lenguaje educativo. Todo lo que se hace y el cómo se hace, el para qué se hace y 
el porqué se hace vienen determinados por esa finalidad del Proyecto Roma de 
ayudar en la elaboración de itinerarios para el desarrollo intelectual, social y moral 
de las personas excepcionsles, para lograr su autonomía cognitiva y cultural. 
 
Desde el Proyecto Roma una intervención pedagógica está fundamentada sobre 
una experimentación rigurosa científicamente hablando, si se hace partiendo de la 
observación de las competencias de la niña o del niño (con o sin trisomía 21), de 
aquello que sabe hacer y, a través de ese saber hacer y de esa toma de 
conciencia y de confianza de saber hacer correctamente aquello que se le 
demanda, se adquiere el cómo hacerlo a través de las muchas ocasiones que 
hemos de ofrecerle para que llegue a ser cada vez más consciente de los 
procesos, de los recorridos a seguir, de las decisiones, del "cómo se tiene que 
organizar para resolver un problema", del "cómo se puede organizar para buscar y 
encontrar soluciones". Es decir, hemos de saber enseñar a nuestras hijas e hijos 
para que sepan preguntar a quién, cómo, cuándo; saber buscar ayuda, 
personalizar los instrumentos facilitadores, saber encontrar en el contexto 
posibilidades, recursos y oportunidades mediadoras y de apoyo.  
 
En este sentido, y siguiendo con el pensamiento vygostkiano, en los primeros 
momentos de la vida de cualquier niña o niño (contexto familiar), se crean o se 
empiezan a elaborar una especie de plataformas de entendimiento entre los 
padres y la hija o el hijo, lo que suele denominar BRUNER (1988) "formatos de 
acción conjunta ", que es como la primera oportunidad de cultura que el adulto 
ofrece al niño. Esta primera experiencia puede quedar interrumpida en el ambiente 
familiar con la presencia de una hija o de un hijo con handicap por el impacto que 
suele producir en el seno familiar la noticia de que tiene una niña o un niño con 
unas determinadas peculiaridades. Más tarde, y dado que no hubo lugar para 
aquellas primeras experiencias entre la madre y el padre y la hija o el hijo, los 
intercambios entre ellos en el desarrollo evolutivo cotidiano puede que no se 
produzcan, originándose un vacío en el niño o en la niña para formar 
"andamiajes"; o sea, esquemas de acción conjunta donde la niña y el niño 
aprende a realizar, en principio, las actividades más fáciles y el adulto las más 
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complicadas; para ir dándole, más tarde, pautas de una mayor responsabilidad 
activa a la niña o al niño y siendo menor la del adulto. 
 
En este traspaso de competencias sobresale una de modo especial en la vida de 
la niña o del niño, nos referimos al lenguaje como instrumento fundamental de 
intercambio y convivencia entre la madre y el hijo. El lenguaje es como esa 
oportunidad necesaria para iniciarse en el mundo de la cultura que le ofrece el 
contexto familiar. La presencia de un hijo con handicap, a veces, interrumpe, ese 
diálogo madre-hijo, originando una laguna cognitiva muy difícil de reparar. Este 
diálogo cuando se logra va a permitir que la niña o el niño aprenda a hablar, a 
conocer el mundo y a construir conceptualmente "su" mundo con la ayuda, guía y 
andamiaje de su madre y por extensión, del adulto en general.  
 
Desde este pensamiento, BRUNER se constituye en uno de los más importantes 
representantes contemporáneos de que el lenguaje en el niño se desarrolla a 
través de los procesos de interacción social. Al igual que VYGOSTKY se ha 
ocupado del desarrollo del lenguaje y del aprendizaje en las niñas y en los niños 
destacando la continuidad existente entre lo perceptivo, lo cognitivo y el desarrollo 
lingüístico; BRUNER, asimismo va a hacer mucho hincapié en el mismo sentido. 
En sus últimos trabajos sobre la adquisición del lenguaje, sostiene la necesidad de 
vincular al uso lingüístico con el contexto comunicativo. En esa interpretación, la 
entrada del niño en lo lingüístico está sistemáticamente influida por la comunidad 
de la que forma parte: en primer lugar por la familia y, más tarde, por la escuela.  
 
Y en concreto nos dirá BRUNER que los niños en su intento de hacer uso del 
lenguaje hacen algo más que dominar el código que le ofrecen los adultos, 
"negocian" procedimientos, formas y significados en su "ingreso" al mundo socio-
cultural de aquellos. Este proceso de negociación ha sido maravillosamente 
descrito por BRUNER. Este autor nos narra cómo a su entender funciona el 
lenguaje o, como él suele decir, "cómo se hacen cosas con las palabras". Es decir, 
¿cómo aprende un niño a referirse a las cosas y a significarlas?. En el espacio 
comunicativo el habla adquiere sentido y es en este contexto en el que, para 
BRUNER, el niño adquiere el lenguaje y, según sus investigaciones sobre el 
desarrollo del mismo, lo sintetiza en tres aspectos fundamentales, desestimando la 
imitación y lo innato como mecanismos verosímiles. Los tres aspectos a los que 
hace mención BRUNER son los siguientes: 

- en primer lugar, creyó que la niña y el niño aprenden el lenguaje para un 
fin. 
- en segundo lugar, intentó explicar cómo la niña y el niño llega a dar 
significado a sus producciones y cómo utiliza sus recursos lingüísticos (y no 
lingüísticos) para referirse a las cosas.  

- y en tercer lugar se ocupó de las funciones del lenguaje; o sea, del intento 
comunicativo del niño.  

- El Pensamiento de BRUNER en este sentido es que la adquisición del 
lenguaje es muy sensible al contexto donde convive la niña o el niño:  
"dándose cuenta del contexto el niño parece capaz de captar no sólo el 
léxico, sino también los aspectos más apropiados de la gramática" 
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(BRUNER, 1989). Y continúa nuestro autor: "venimos al mundo con un 
conjunto de predisposiciones para construir el mundo social de un modo 
determinado y para actuar de acuerdo a tal construcción"(BRUNER 1989). 

 
Así que para que se produzca el lenguaje es necesario que exista un  componente 
que se incorpore a la predisposición innata para la interacción social activa y para 
el aprendizaje del lenguaje. A juicio de BRUNER este va a ser el soporte y la 
ayuda que ofrezcan los adulto. Esto nos lleva a otro elemento o concepto 
importante que introduce BRUNER, el de "andamiaje". Este considera que deben 
darse ciertos marcos adecuados de interacción social para que se produzca el 
aprendizaje. En el caso de la niña o del niño que está aprendiendo el lenguaje, el 
componente instructivo consiste comúnmente en que la madre ofrece un marco 
que permite a aquel aprender. 
 
De este modo los adultos proveen al niño, a través de formatos de acción 
conjunta, de ayudas esenciales al aprendizaje. y relacionando esto con la teoría 
vygostkiana, BRUNER sostiene que este andamiaje es el que permite al niño 
alcanzar la Zona de Desarrollo Próximo. Así también se relaciona el uso de 
formatos con la transmisión de la cultura, ya que aquellos no solamente otorgan 
un marco para el desarrollo del lenguaje sino también para la construcción de la 
cultura por parte de la niña o del niño: 
 
"El lenguaje es un fenómeno cultural y es únicamente a través de él como 
podemos llegar a adoptar y cambiar las convenciones culturales" (BRUNER, 
1989). Más aún, BRUNER sostiene, a mi entender, que el lenguaje crea la 
realidad, no sólo la transmite, sino que crea y construye el conocimiento.  
 
El placer que produce recuperar el contenido de las ideas, de la imaginación y del 
pensamiento a través de la palabra no sólo fomenta el desarrollo cognitivo, sino 
que enriquece notablemente tanto las competencias culturales como la 
autoestima. BRUNER, rechazando un concepto estático de cultura como conjunto 
más o menos explícito de reglas y normas fijas de acción, aboga por una visión 
más dinámica: la cultura es elaboración y reelaboración de la propia cultura. "Una 
cultura es tanto un foro, para negociar y renegociar el significado y explicar la 
acción, como un conjunto de reglas o especificaciones de la acción" (BRUNER, 
1984). 
 
La naturaleza de los conocimientos específicos que se transmiten en la escuela, la 
manera cómo los transmite (sobre todo a través de la utilización del lenguaje) la 
persona encargada de ello, así como la posición que adopta ante ellos, 
condicionan los procesos mentales de los "educando". "Ni por un momento he 
creído que se puedan enseñar las matemáticas o la física sin transmitir una cierta 
postura hacia la naturaleza y hacia el uso de la mente" (BRUNER, 1984). 
 
Por todo ello, los conocimientos específicos que constituyan el material de la 
educación tendrían que ser contenidos culturales seleccionados 
fundamentalmente por su potencialidad para ser negociados, para ser 
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transformados creativamente.  Y por último el Proyecto Roma, como proyecto de 
educación en valores, está axiológicamente impregnado del mundo de las 
emociones y de los sentimientos de Humberto MATURANA y de su filosofía de 
libertad social y el compromiso en pro de los derechos humanos y de la libertad. 
Su Teoría Biológica del Conocimiento, su análisis de la organización de los seres 
vivos (Autopoiesis) desemboca finalmente en un análisis y en una crítica a la 
tendencia totalitaria de la sociedad neoliberal y no sólo denuncia a esa sociedad 
inhumana, sino que nos propone reemplazar el conocimiento por el Amor en el 
progreso del ser humano. Así, en su Biología del Amor –nos recuerda Humberto 
MATURANA- amor y conocimiento no son dos cosas alternativas, sino que el 
Amor es el fundamento de la vida humana y el conocimiento sólo un instrumento 
de la misma.  
 
Los seres humanos somos hijos del amor. “La emoción fundamental que hace 
posible la historia de la hominización es el amor (...) El amor es constitutivo de la 
vida humana pero no es nada especial. El amor es fundamento de lo social pero 
no toda convivencia es social” (MATURANA, 1992). 
 
Pero no debemos confundir amor en MATURANA con cariño o enamoramiento, 
sino que es una emoción que abre espacios para la convivencia. “El amor es la 
emoción que constituye las acciones de aceptar al otro como un legítimo otro en la 
convivencia; por tanto, amar es abrir un espacio de interacciones recurrentes con 
otro en que su presencia es legítima sin exigencias” (MATURANA, 1992) 
 
Emociones, lenguaje, amor y vida; toda la obra de Humberto MATURANA es una 
mirada a lo más profundo del ser humano: a conocernos como seres humanos y, 
sobre todo a aprender a ser seres humanos. Sus palabras nos envuelven en el 
mundo de las emociones y por encima de todas ellas el Amor. “Es el amor la 
emoción central en la historia evolutiva humana desde su inicio, y toda ella se da 
como un historia en la que la conservación de un modo de vida en el que el amor, 
a aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, es una condición 
necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico, social y espiritual normal 
del niño, así como para la conservación de la salud física, conductual, psíquica, 
social y espiritual del alumno” MATURANA, 1992). 
 
Y nos anuncia una y otra vez que el sentido de lo humano radica en saber poner 
fin a las desigualdades en el mundo y en la ruptura de las barreras mentales y 
físicas que por razones de etnia, de género, de lengua, de religión, de handicap, 
etc. segregan a las personas y hacen que los derechos humanos no se cumplan y 
la necesidad de construir esa sociedad tolerante y respetuosa con la diversidad, 
una sociedad que sepa traspasar la fronteras de la utopía de aquel homo sapiens 
sapiens ( homo biológico) al homo aman  (homo cultural). Y dentro de su 
pensamiento nos parece muy significativo su concepción de la educación como 
ese saber vivir en armonía el hombre con la naturaleza; o sea, que los niños de 
hoy aprendan a respetar a la naturaleza a través de las emociones y no del control 
de aquella por medio de la razón. Sólo así y si somos capaces de saber vivir en 
las escuelas la Biología del Amor, aprendiendo a legitimar al otro como legítimo 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-167 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

otro, viviendo como ciudadanos demócratas y libres, podremos influir en un 
cambio de rumbo en los intereses mercantilistas del conocimiento en la sociedad 
neoliberal y postmodernista.  
 
Esta sociedad ha convertido al ser humano en una mercancía más ( "todo se 
compra y todo se vende, hasta elconocimiento"), deshumanizándolo. "permitir y 
facilitar el crecimiento de los niños (y de las niñas) como seres humanos que se 
respetan a sí mismos y a los otros con conciencia social y ecológica, de modo que 
puedan actuar con responsabilidad y libertad en la comunidad a que pertenezcan" 
(MATURANA, 1997).  
 
El lenguaje nos humaniza y es en lo social donde opera el lenguaje, donde nos 
hacemos más humanos. “Necesito mi cerebro para estar en el lenguaje, tengo un 
cerebro que es capaz de crecer en el lenguaje, pero el lenguaje no se da en el 
cerebro. El lenguaje como fenómeno, como un operar del observador, no tiene 
lugar en la cabeza, ni consiste en un conjunto de reglas, sino que tiene lugar en el 
espacio de relaciones y pertenece al ámbito de las coordinaciones de acción como 
un modo de fluir en ellas, no como algo en ellas” (MATURANA, 1992). 
 
En MATURANA "conversar" y "educación" son dos nobles palabras que siempre 
hacen referencia al ser humano. A su juicio sólo se puede hablar de ser humano 
cuando éste ha sido educado. ¿Cómo ha de ser la educación en una sociedad 
donde se está perdiendo lo más humano del ser humano?. La educación que 
ofrezca la escuela “sólo ha de enseñar valores, hay que vivirlos desde el vivir en la 
biología del amor, no hay que enseñar cooperación, hay que vivirla desde el 
respeto por sí mismo que surge en el convivir en el mutuo respeto” (MATURANA, 
1997). 
 
En nuestras escuelas de hoy, es necesario una educación que origine cambios y 
transformaciones para la sociedad del mañana. Una educación que sea 
considerada como una forma de culturización del futuro. Como nos recuerda 
MATURANA que hemos de recuperar la dimensión humana de la educación a 
través del mundo de las emociones: “es especial la relación emocional que se da 
entre la maestra o el maestro y la alumna o el alumno dentro del aula, como un 
componente fundamental para contribuir a mejorar la calidad de la educación” 
(MATURANA, 1997). 
 
En resumen, la calidad de la educación viene determinada por la calidad de las 
relaciones que entre las niñas y los niños sepamos desarrollar en el aula. Esta 
calidad de la educación no es algo que simplemente se tiene o que se recibe, sino 
algo que de forma activa construimos unas y unos con la ayuda de los demás. 
Tener una vida digna supone tener la oportunidad de guiar tu propia vida de forma 
autónoma según los dictados de tus intereses, tus deseos, tus necesidades y 
según tus peculiaridades; pero siempre respetando la legitimidad de la otra y del 
otro. Acaso un modo de empezar a tener esa vida de calidad sea reconociendo y 
corrigiendo, desde hoy mismo, alguno de los prejuicios que solemos tener sobre 
las niñas y los niños con síndrome de Down como personas dependientes de los 
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adultos y empecemos a confiar en sus posibilidades cognitivas, afectivas, sociales, 
de autonomía social y moral. 
 
Metodología de investigación: desde la etnografía al pensamiento sobre 
investigación-acción. KEMMIS. 
La idea central en nuestro proyecto de investigación en relación con la 
metodología, desde el principio, ha de estar clara: nos disponemos a ayudar a las 
familias y al profesorado en las dificultades de enseñanza y aprendizaje en las 
personas excepcionales y para ello disponemos de estrategias para cualificar 
estos contextos; O sea, en palabras de KEMMIS, nuestra investigación está 
pensada y surge de manera sentida" para mejorar no sólo aquello que hacen en 
casa los padres con sus hijas e hijos o en la escuela el profesorado con sus 
alumnas/os sino también su comprensión de aquello que hacen". 
 
Partimos del reconocimiento de que ambos grupos son participantes activos de su 
labor educativa en los distintos contextos y pretendemos que ellos cambien su 
pensamiento sobre las posibilidades cognitivas y culturales de sus hijas y de sus 
hijos, que cambien su manera de relacionarse con ellas y ellos y que cambien sus 
estilos de vida a través de la reflexión de su quehacer diario. El grupo de 
investigación ayudará y asesorará en este proceso de cambio y transformación no 
sólo del pensamiento sino de las actitudes y comportamientos. Y nos proponemos 
lograr esto de manera colectiva y coordinada en donde las familias y el 
profesorado van a ser los verdaderos protagonistas de su transformación 
progresiva.  
 
Dado que nuestro propósito, tal y como nos venimos definiendo, no es medir la 
inteligencia de las personas excepcionales, sino demostrar cómo pueden 
contribuir las investigaciones en el campo de la educación de las personas 
excepcionales en la construcción de una nueva teoría de la inteligencia. Como 
tampoco pretendemos agrupar datos y más datos con fines de generalización, 
sino conocer, comprender y respetar una realidad compleja como es la que se 
crea en torno a las posibilidades cognitivas y culturales de las personas con 
handicap, tanto en la familia como en la escuela además de contribuir a su mejor 
comprensión y por tanto en cambiar el pensamiento de familias y profesorado a 
través de ellos mismos como actores en su propio proceso de transformación. Es 
por ello que nuestra investigación se define como comprometida con la 
comprensión y transformación de la realidad familiar y escolar, de cambio 
permanente en sus pensamientos y en sus actuaciones mediante la colaboración 
con otras familias y otros maestros. Como tal se sitúa, necesariamente, como un 
proceso de investigación-acción "sui generis". 
 
Como nosotros entendemos la investigación-acción es precisamente como la 
define KEMMIS, cuando afirma que es "una forma de indagación introspectiva 
colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de 
mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así 
como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 
lugar" (KEMMIS) y todo ello para el cambio. "El cambio de toda una sociedad y de 
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toda una cultura, en apariencia, queda fuera del alcance de los individuos; en la 
investigación-acción, los grupos trabajan juntos para cambiar su lenguaje, sus 
modos de acción y sus relaciones sociales y, de este modo, a su propia manera, 
prefigurar, anticipar y provocar cambios en el marco más amplio de las 
interacciones que caracterizan nuestra sociedad y nuestra cultura." (KEMMIS) 
 
En esta  línea de pensamiento nos situamos y consideramos que lo que se ha 
dado en llamar investigación-acción, ofrece grandes posibilidades para 
comprender, describir y prescribir normas de acción por parte de los profesionales, 
en todas las situaciones problemáticas que surjan en cada caso concreto, ya sea 
en el ámbito de las familias con personas con síndrome de Down como en los 
profesores que en su propia práctica 
docente han de compartir las mismas inquietudes que los padres, aunque en 
situaciones diferentes; ya que ambos colectivos comparten una misma 
"preocupación temática" en una situación real y por tanto comparten mundos de 
significados para interpretar los acontecimientos que acontezcan entorno a las 
personas excepcionales, como dice KEMMIS, para "pensar globalmente y actuar 
localmente". 
 
Se puede decir que en nuestra investigación se han unido la metodología estudio 
de casos con una planificación sobre investigación-acción tal y como piensa 
KEMMIS. El estudio de casos en el sentido que cada familia con una hija o hijo 
excepcional, conjuntamente con su maestro y con su mediadora o mediador 
forman un estudio de casos y luego todos juntos, tanto en equipos de reflexión 
como en gran grupo, metodológicamente  seguimos las pautas de investigación-
acción. 
 
3. De la Teoría a la Práctica y otra vez a la teoría: estrategias de intervención 
educativa en las familias y en la escuela. 
La intervención educativa, tanto en el ámbito familiar como escolar, seguirá las 
pautas y principios del modelo competencial. Nuestro modelo pretende que las 
personas excepcionales indaguen sobre los mecanismos que le hacen ser 
consciente para saber en qué consiste el conocimiento (Metacognición). ¿Cómo 
hacer que las niñas y los niños excepcionales aprendan activamente en casa y en 
la escuela la cultura producida por la comunidad?. O sea, que aquellos "aprendan 
a aprender" y las madres y los adres y el profesorado "aprendan a enseñar a 
aprender".  
 
Este ha sido uno de los objetivos de este Proyecto de investigación. Nosotros, 
desde el Proyecto Roma, estamos interesados en saber cuáles son los itinerarios 
mentales (representaciones mentales) que construye cada niña y cada niño, cada 
joven, para resolver problemas de la vida cotidiana. Nos interesa el proceso y no 
tanto el resultado. Para lograr estos objetivos partimos de una serie de estrategias, 
tales como la fotografía, como estrategia de anticipación del aprendizaje, el papel 
de las mediadoras y de los mediadores como facilitadores del aprendizaje entre 
los contextos, el desarrollo de procesos cognitivos desde la vida cotidiana y la 
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elaboración de proyectos educativos específicos y contratos de trabajo. A 
continuación exponemos las ideas más sobresalientes de los mismos. 
 
La Fotografía como anticipación del aprendizaje. La lectura como 
desarrollo del lenguaje. 
En cuanto a la fotografía, hemos de despertar en las madres y en los padres el 
interés por enseñar a desarrollar procesos cognitivos y por organizar de un modo 
nuevo el pensamiento de su hija o de su hijo de modo compartido, estableciendo 
estrategias de acción conjuntas. Les vamos a explicar también que la fotografía, 
además de desarrollar estos procesos, nos va a servir como medio didáctico para 
el inicio de la lectura y de la escritura y asimismo del lenguaje oral. Y, ¿cómo lo 
vamos a hacer? Del modo siguiente:  
 
Les recordaremos que el ser humano se acerca al conocimiento si previamente 
tiene una representación mental del mismo, ya sea imaginativa o real. La 
fotografía es como una representación mental de la realidad y por ello desde el 
Proyecto Roma iniciamos esta experiencia de la fotografía porque, a nuestro juicio, 
las niñas y los niños excepcionales tienen un pensamiento muy centrado en la 
realidad más inmediata y significativa para ellos. Así, pensábamos que utilizando 
las imágenes más relevantes y cercanas a las niñas y a los niños se les 
despertaría el interés y desarrollaríamos la competencia para atender (atención).  
 
La fotografía anticipa el aprendizaje y crea la motivación para aprender. Por 
ejemplo: si queremos que la niña o el niño conozca y distinga las dependencias de 
una casa, normalmente en los libros de la escuela, las casas allí representadas 
nada tienen que ver con la casa particular de cada una y cada uno de los alumnos. 
Sin embargo, si hacemos un libro de nuestra propia casa, cada niña y cada niño 
recordará al ver su casa, su habitación, su cuarto de baño, su cocina, su comedor, 
su salón... Desde aquí se inicia el primer momento de aprendizaje a través de la 
motivación, pero inmediatamente se continuará con el contraste entre las 
diferencias entre una casa y otra. 
 
Las fotografías estarán referidas a los tres mundos de significados de las personas 
que venimos trabajando dentro del proyecto, es decir: la calle y todo lo que se 
puede encontrar en ella, la casa y la familia y, por último, la escuela. Estas 
fotografías las utilizamos como una forma de hacer que los niños y las niñas y sus 
madres y padres fueran protagonistas directos de sus propias acciones e 
iniciativas educativas, ya que las fotografías le van a recordar situaciones, 
personas y acciones muy concretas de su vida (es una estrategia metodológica). 
Todo ello, pensábamos, les va a favorecer su deseo por aprender y su autoestima, 
ya que el reconocimiento de sí mismos en la fotografía, o el reconocimiento de sus 
familiares y amigas o amigos, o el recuerdo de una actividad placentera, por 
ejemplo, una salida a la playa o al campo... les va a subrayar su papel en la casa y 
fuera de la misma.  
 
La fotografía constituye un flujo directo de información compartida entre los 
contextos familiares y escolares y es sobre todo un modo interesante de hacer la 
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enseñanza placentera y atractiva. El procedimiento de trabajo, a través de la 
fotografía, fue fácil: se encargó a los padres  que hicieran fotografías de los 
distintos ámbitos con una serie de características en las dimensiones de las 
mismas, a saber: que fueran en color, y no en blanco y negro (el mundo perceptivo 
de la niña y del niño es en color), y que recogieran situaciones, acciones, escenas 
y  personajes, ya en grupo ya de modo individual. Unas se referían a actividades 
concretas dentro de casa o fuera de la misma, otras a juegos espontáneos o 
dirigidos, otras a visitas a casa de los amigos o familiares, otras se referían al 
mundo de las salidas y excursiones… eran como "recoger trozos" de la vida real y 
darle un sentido práctico para el aprendizaje. 
 
Una vez que teníamos las fotografías se hizo un pequeño libro-bloc de las 
mismas, plastificadas, y se les dieron unas instrucciones a las familias y al 
profesorado de cómo se podían utilizar según la temática y los procesos cognitivos 
a desarrollar. De este modo cada familia tenía su propio libro-bloc de fotografías 
que se iría ampliando a lo largo de los años de experiencia y cada familia 
trabajaría en aquello que el niño o la niña necesitaba. Si, de acuerdo al 
diagnóstico, manifiesta problemas de percepción, atención, memoria o lenguaje, le 
indicamos cómo han de hacerlo, por ejemplo: 
 
- Percepción: haciendo fotografías de contrastes con fondo blanco o negro, de 
una fotografía de color a una fotocopia. Estas fotografías tenían que ser 
interesantes para la niña y el niño, muy funcionales, realistas y cercanas a su vida 
cotidiana. 
 
- Atención: Se tenían que hacer clasificaciones, seriaciones,categorizaciones y 
agrupamientos de situaciones reales de cada mundo de significados, de las 
personas que conocía, de los animales que haya en casa o que conozca cuando 
sale de paseo, cosas y objetos más significativos, colores, formas, tamaños, 
gustos etc. que reflejaban las fotografías.  
 
- Memoria: procurábamos identificar y recordar, asimismo, situaciones, personas, 
animales, objetos… (de la casa, de la escuela, de fuera de casa) que 
representaran el pasado, el presente o el futuro; si eran personas familiares y 
amigos o desconocidos, si eran animales de casa o si eran peligrosos, si eran 
importantes o no lo eran, si pertenecían (mío, tuyo, suyo...) a casa o no, 
desarrollando procesos simultáneos y sucesivos de procesamiento de la 
información. La memoria o el proceso de retención, pensamos que se producirá 
con mayor profundidad ya sea recordando en el tiempo ("recuerdas aquel día que 
fuimos al parque y vimos a..) o reconociendo en el espacio ("mira esta fotografía, 
reconoces algo de lo que sucedió cuando entramos al supermercado).  
 
- Lenguaje: a sabiendas de que lo que nos interesaba en la niña y en el niño era y 
es el despertar la emoción por el habla, nuestro trabajo se va a focalizar hacia la 
comunicación aunque no descuidamos la expresión con sentido semántico y 
sintáctico. Ahora bien, procuramos en la comunicación esa emoción por el habla a 
través de expresiones, de palabras muy significativas, cargadas de intencionalidad 
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y que sean de gran comprensión. La fotografía es un gran facilitador del lenguaje 
oral, ya que gracias a ella la niña y el niño recuerdan sus propias acciones y 
rememoran sus vivencias. 
 
En el Proyecto Roma lo fundamental radica en saber despertar la emoción por 
comunicar y no por corregir. El corregir viene después de despertar la emoción por 
hablar. Las dificultades de comunicación la hemos trabajado desde las situaciones 
cotidianas que nos ofrecían las fotografías, tanto en el ámbito de la articulación, 
como en la voz y la fluidez verbal. También hemos utilizado fotografías para 
corregir los trastornos de lenguaje ya sea en las dificultades para la recepción y 
expresión de la información como en otros ámbitos cognitivos, emocionales o 
ambientales. En estas interacciones de las madres y de los padres con sus hijas e 
hijos a través de las fotografías se conseguía además que mejorasen las 
relaciones en el contexto familiar mejorando el nivel de comunicación entre la 
familia.  
 
Más tarde hemos trabajado, a través de la fotografía y cuando la familia se ha 
"familiarizado" con este procedimiento de trabajo, en Proyectos de Investigación 
en casa (proyecto agenda, proyecto libro de..., proyecto calculadora, proyecto 
"exploremos la casa", proyecto diario, proyecto amiga,...), que le iban a permitir 
descubrir la lectura y la escritura a través de la imagen vivenciada. Y aprendían a 
diferenciar su nombre del de su amiga, a escribir su número de teléfono y el de su 
amigo o amiga, distinguían su ropa de la de su hermano, sus cosas personales de 
aseo, aprendían a preparar la ropa y las cosas necesarias para el baño, o para 
salir;  diferenciaban lo que se hacía por las mañanas, de lo que se hacía por las 
tardes o por la noche; cómo se preparaba una comida, qué ingredientes eran 
necesarios, cómo se mezclaban; una visita al mercado o al zoo, un paseo por el 
parque o por el puerto etc. Hemos trabajado situaciones de simulación, 
desarrollando la imaginación a través de cuentos que se inventaban con motivo de 
las fotografías, etc. 
 
Partimos en el Proyecto Roma de la consideración de la lectura como una de las 
vías para el desarrollo lingüístico y para la socialización y, por tanto, la fotografía 
es un medio ideal para enseñar globalmente a leer o a despertar el deseo por la 
lectura. O sea, en el Proyecto Roma despertamos el gusto por la lectura porque lo 
que nos interesa nos es tanto que aprendan a decodificar como que más tarde se 
hagan amantes de la lectura. Lo hemos iniciado desde la edad más temprana 
partiendo de las fotografías significativas y relevantes de su mundo de significados 
y de manera evolutiva vamos iniciando a las niñas y a los niños en su aprendizaje, 
de tal manera que las propias madres y los propios padres han construido sus 
libros de lectura de situaciones de la vida cotidiana. Les decíamos a los padres: 
“que sea vuestra hija o vuestro hijo quien os enseñe su propio itinerario de 
aprendizaje a través de la observación de las propias fotografías”.  
 
De este modo cada familia tenía y tiene varios libros de fotos de situaciones 
diferentes que, a modo de libros de lectura, les están permitiendo que sus hijas e 
hijos adquieran de manera suave y muy sencilla la lectura y la escritura. Esta 
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manera de trabajar le ha permitido a cada familia tener una pequeña biblioteca, 
realizada por ellos mismos, y que pueden utilizar como libros de lectura. 
 
Antes de elaborar el libro,  si es posible, siempre hemos de empezar manipulando 
los objetos y después llegar a la representación mental; lo que nos interesa es que 
la niña y el niño aprenda a realizar itinerarios mentales. Se le pueden presentar 
una serie de actividades y experiencias como las descritas anteriormente, y luego 
pedirle que piense mentalmente cuáles resolvería y por qué lo haría así, y no de 
otro modo. Luego se le dice que lasresuelva y por último se contrasta lo que ha 
hecho bien con las que él decía que haría bien. 
 
O sea, que la fotografía no se utiliza sólo para describir lo que en ella hay 
representado, sino que como hemos expuesto en las líneas anteriores, podemos y 
debemos introducir a la niña y al niño en la resolución de problemas sencillos de la 
vida cotidiana.  En síntesis, hemos de recordarles a las madres y a los padres, al 
profesorado y a las mediadoras y mediadores que sus hijas y sus hijos pueden 
tener manifiestamente problemas de aplicación espontánea, de ahí que 
tuviéremos que sugerirles la estrategia a desarrollar. Por ejemplo en relación con 
el trabajo a través de la fotografía hay que evitar que el niño sólo contemple y 
describa lo que ve, sino que tiene que interactuar (pensar) a través de la misma 
(lenguaje-relaciones-categorizaciones-repeticiones...).  
 
La cotidianidad y el desarrollo de Procesos Cognitivos 
Desde nuestro proyecto, pensamos que un modo de interesar a la niña y al niño 
es desde su experiencia y desde sus vivencias personales, de ahí que la 
cotidianidad sea una dimensión de gran importancia para nosotros. Y lo es porque, 
desde el Proyecto Roma, estamos interesados en saber cuáles son los itinerarios 
mentales (representaciones mentales) que construye cada niña y cada niño para 
resolver problemas de la vida cotidiana. Hemos elegido proyectos de la vida 
cotidiana para que la familia se sintiera útil enseñando a su hija o a su hijo en 
cualquier actividad y lo hemos hecho desde la elaboración de proyectos 
específicos. Con la explicitación de fragmentos de situaciones de aprendizajes 
diversas en algunos de nuestros niños y niñas hemos querido exponer cómo los 
proyectos específicos de casa son Itinerarios que comprometen y exigen esfuerzo, 
trabajo continuado, seguimiento, y evaluación. 
 
En este ámbito continuaremos elaborando proyectos personales o diseñados para 
cada caso en concreto, todos ellos con la triple finalidad de ayudar a los padres a 
que se sientan útiles en la educación de sus hijos, asesorar a los maestros en 
cómo diversificar el curriculum y a las niñas y a los niños ofrecerles oportunidades 
de autonomía personal, enseñándoles a "aprender a aprender"; es decir, a que 
construyan por sí mismos las estrategias de su propio aprendizaje. 
 
Las reflexiones que a lo largo de la investigación han surgido en torno a las 
estrategias para superar las dificultades de enseñanza-aprendizaje constituyen, a 
nuestro juicio, una verdadera "exploración" de los distintos modos y procesos 
cognitivos utilizados para aprender. Un proyecto educativo se considera adecuado 
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cuando respeta la identidad y originalidad de cada uno, cuando propone el deseo 
de existir y el placer de conocer. Por consiguiente no me refiero a ejercicios en los 
que el aprendizaje constituye una repetición constante hasta que se fijen los 
contenidos de un programa, sino a cuando los contextos y situaciones constituyen 
ocasiones permanentes de aprendizaje para saber, para conocer, en una relación 
de ayuda recíproca. Nos referimos a un aprendizaje no sólo formal sino 
profundamente cualitativo, aprendizaje que además de los contenidos propone el 
apoderarse de las estructuras, de los procesos, de ese "aprender a aprender" que, 
además de la adquisición académica, propone "la emoción de conocer". Aprender 
a aprender es una de las autonomías que hay que unir al deseo y al placer.  El 
niño no debe asociar exclusivamente el aprendizaje a los ejercicios de clase o a la 
Didáctica; si esto ocurre puede ocasionar muchos riesgos, como el de un rechazo 
a priori del aprendizaje por resultar "pesado". 
 
Las Mediadoras y los Mediadores como agentes básicos del Proyecto Roma. 
En este apartado deseamos señalar el papel tan importante de madres y padres, 
profesorado y mediadoras y mediadores para lograr ese desarrollo cognitivo y 
metacognitivo en las personas excepcionales. Los procesos de mediación han 
sido especialmente importantes en el Proyecto Roma precisamente porque las 
personas con handicap necesitan más procesos de "andamiaje" que el resto de 
sus compañeras y compañeros. Concretamente merece un tratamiento especial el 
apuntar algunas de las funciones de esa figura tan importante en nuestra 
investigación, nos referimos a la mediadora y al mediador (en nuestro caso han 
sido estudiantes de pedagogía o de psicología, maestras y maestros y médicos.  
 
Es una figura educativa que actúa como catalizador del aprendizaje) que siempre 
ha actuado y actúa como facilitador entre los diversos contextos de aprendizaje. 
Las mediadoras y los mediadores tienen como funciones principales las de 
atender y asesorar al profesorado y a las familias en la mediación con la estrategia 
correspondiente según la problemática que se presente: ya sea en la Codificación-
Atención-Planificación, como en problemáticas de la vida cotidiana. Cuando no se 
sepa cómo solucionar la cuestión planteada se trasladará dicha cuestión al grupo 
de investigación.  
 
Desde el grupo se analizará y estudiará cada situación problemática y se 
propondrá una "posible" solución estratégica. Nunca se ha de trabajar por ensayo-
error y siempre hemos de saber por qué y para qué se propone esta  l aquella 
estrategia. Este modo de trabajar cobra sentido siempre y cuando las mediadoras 
y los mediadores, satisfagan las necesidades (demandas) de las familias y del 
profesorado. Cuando hablamos de que hay que integrar los contenidos culturales 
y vivenciales en el curriculum ordinario nos referimos a que el profesorado y las 
madres y los padres en su modo de trabajar en casa y en la escuela han de 
integrar los conceptos metacognitivos y las estrategias de enseñanza como algo 
normalizado, y no hacerlo como algo complementario ni como algo excepcional. 
Me explico: el profesorado ordinariamente han de trabajar (y asimismo los padres 
y madres) sin tener dos tipos de curricula o de interacciones, sino que hay que 
incluir en la vida ordinaria aquello que deseamos que aprendan nuestras hijas e 
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hijos y nuestro alumnado. Hemos de comprender que la presencia de personas 
cognitivamente diferentes requiere que las familias y el profesorado diseñen 
cooperativamente diversas situaciones simultáneas de aprendizaje. 
 
En este punto se corre un riesgo, a veces, en las familias al pretender transitar los 
contenidos académicos de la escuela a la casa, enseñándole a la niña o al niño lo 
mismo que ellos están aprendiendo en la escuela. La familia tiene que saber 
interpretar los contenidos académicos y ofrecer situaciones experienciales de la 
vida real y cotidiana. La casa se ha de convertir en un laboratorio permanente de 
comprobación y aplicación de los contenidos culturales. Este punto tiene mucha 
importancia en el Proyecto Roma ya que así van a nacer los "proyectos 
educativos" específicos para cada caso desde la situación concreta de cada casa. 
Por ejemplo, y sólo para que sirva como ilustración, si en el colegio el niño o la 
niña está  descubriendo el número en situaciones "escolares", en casa no ha de 
continuar situaciones de lápiz y papel, sino que los números están en todas partes 
y representan funciones; por ejemplo los números se encuentran en el teléfono, en 
un almanaque, en la TV, en los artículos de la compra, en los zapatos, etc. Son 
situaciones vivenciales y de la vida cotidiana. ¿Qué significa el número en cada 
uno de esos momentos? Esto debemos hacerlo siempre desde la cotidianidad, lo 
que no debemos hacer es transitar el discurso académico a la casa.  
 
Si se trabaja de este modo con la niña y el niño, se puede transferir este proceso a 
situaciones nuevas o contenidos nuevos pero que recuerdan lo aprendido. Es 
ahora cuando hay que crear estructuras de acción conjunta a través de la 
enseñanza cooperativa o recíproca. Se puede utilizar este tipo de enseñanza para 
comprobar si las niñas y los niños han aprendido lo que deseábamos del tema que 
se estaba explicando en el colegio (consolidación del aprendizaje), y si transfieren 
algo nuevo (enseñar para generalizar) sobre el tema de clase en situaciones 
diversas en tiempo y espacio. No podemos olvidar que lo realmente significativo 
desde el punto de vista del aprendizaje es que el niño y la niña tengan la 
Representación Mental de lo que va a hcer después, y no al revés. No podemos 
ser mostradores de fenómenos, hechos o situaciones, sino demostradores de 
realidades de la vida cotidiana. Este ha sido el pilar fundamental del "Proyecto 
Roma": escuchar y atender a las familias como realidades muy diferentes unas de 
otras y, asimismo, escuchar y atender a las escuelas y a sus profesionales como 
situaciones diferentes unas de otras y luego, las mediadores y los mediadores, 
hemos establecido (o "tendido") puentes cognitivos como estrategia metodológica. 
Pero ¿qué se entiende desde el Proyecto Roma por tender "puentes cognitivos"?  
 
Sencillamente que los padres, los profesionales y la sociedad educadora ha de 
saber abrir espacios para el aprendizaje; o sea, que los contextos, como 
mediadores de cultura, tienen que posibilitar que las personas, desarrollen 
procesos cognitivos que les permitan resolver problemas de la vida cotidiana de 
manera cooperativa y solidaria ¿Qué significado tiene para nosotros la expresión 
"saber resolver problemas de la vida daria? Significa saber interrogar e interpretar 
el contexto. Significa saber colaborar, saber trabajar conjuntamente con los otros. 
Es educar para desarrollar modelos de pensamiento formal (estructuras 
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cognitivas). Y esto es sencillamente lo que las familias y los profesionales han 
hecho en estos años de investigación. 
 
Proyectos de Investigación: un modo de trabajar cooperativo entre las 
familias y la escuela.  
La palabra clave "proyecto", ha caracterizado las experiencias que en nuestra 
investigación han resultado un éxito, lo que pone de manifiesto que las 
experiencias educativas "positivas" están caracterizadas por intervenciones no 
dejadas a su suerte, a la intuición, al buen sentido que, siendo útiles, no pueden 
constituirse como experiencias relevantes educativa y científicamente. Por el 
contrario, el trabajo realizado de manera rigurosa y de manera cooperativa, 
buscando soluciones conjuntas y con el apoyo de teorías desde la educación 
contrastadas, ha puesto de manifiesto nuestro "pequeño" éxito. Es necesario ser 
prudentes y muy comedidos cuando se trabaja  e la compleja labor de educar en 
situaciones de descompensación cognitiva, por eso hay que echar mano de las 
ayudas desde otras ciencias, como ha sido nuestro caso de la medicina y de la 
psicología, para hacer proyectos en los que las competencias pedagógicas pidan 
ayudas a las competencias médicas y psicológicas, en un trabajo integrado.  
 
Considerando a la casa como lugares de aplicación y de laboratorio de los 
aprendizajes más formales de la escuela, pretendemos que exista una sintonía 
entre ambos contextos pero que la casa no sea una continuidad de lo académico, 
sino una ocasión para que las niñas y los niños puedan poner en práctica, a través 
de la vida cotidiana, los aprendizajes académicos. A estos proyectos de casa les 
denominamos “proyectos específicos de la vida cotidiana”, sin embargo en la 
escuela les denominamos Proyectos de Investigación. 
 
Lo que se pretende con "los proyectos de investigación" es lograr una metodología 
que favorezca el aprendizaje autónomo, mediante toma de decisiones reales y el 
desarrollo de las estrategias para "aprender a aprender', tales como: búsqueda de 
información, planteamiento de problemas y explicación al mismo, el trabajo 
compartido y en equipo, la comunicación a través de conferencias y la 
intervención, conocimiento y comprensión del entorno. Por todo lo cual vamos a 
dejar claro el propio concepto de proyecto. La  idea de proyecto en el Proyecto 
Roma no es la idea de tema, en sentido tradicional y que se aprenden uno detrás 
del otro, tampoco es una taxonomía de objetivos que se han de conseguir 
secuencialmente (aunque nosotros tenemos objetivos en cada proyecto). Los 
proyectos los consideramos como algo dinámico, algo vivo, algo en movimiento. 
Es un modo de 'aprender a aprender". Para nuestro grupo de investigación es la 
base del aprendizaje.  Es un modo de investigar. Es una actitud de búsqueda 
permanente en nuestro aprendizaje. 
 
Los proyectos de investigación en la escuela y en la casa deben seguir una misma 
secuencia lógica en su desarrollo. Todos ellos responden a un Plan. Este plan 
tiene que tener unas pretensiones (objetivos), un modo de hacerlo y una 
valoración. El plan siempre surge de un problema de la vida ordinaria. El proceso 
que solemos llevar a cabo en casa y en la escuela es el siguiente: 
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a) Partir de una representación mental (imagen) del problema. 
b) Esquema del Ser Humano donde figuran las categorías de análisis 
c) Esquema del Cerebro con las áreas neurofisiológicas de LURIA. 
d) Propuesta del proyecto concreto que surge en la Asamblea (Reunión). 
e) Tener en cuenta los cuatro momentos de análisis en toda tarea educativa según 
el Proyecto Roma con el proyecto de investigación propuesto. 
f) Tener en cuenta qué deseamos conseguir en cada una de las dimensiones o 
categorías de análisis (lenguaje, cognición, afectividad y autonomía) y en los 
contextos. 
g) Terminar en Asamblea para evaluar el proceso de trabajo y proponer nuevos 
proyectos.  
 
Lo fundamental es tener en cuenta todo este ciclo o proceso de trabajo tanto en la 
familia como en la escuela. Lo ideal en el desarrollo de los proyectos es la sintonía 
entre familia, escuela y mediación. Pero no siempre se produce esta forma ideal, 
ya sea porque la escuela no colabora o exista desestructuración en la familia. 
Cuando ello no se dé hemos de aprender a establecer una compensación desde 
los otros dos ámbitos. Lo que nunca falta en el desarrollo de un proyecto es la 
mediación. Esta encarna al propio Proyecto Roma. 
 
De todos los proy ectos que hemos desarrollado en el Proyecto Roma en etapas 
anteriores, vamos a señalar algunos de ellos sólo a modo indicativo, tales como: 
1º. Proyecto: “CONFIANZA; “2º. Proyecto: “EXPLOREMOS LA CASA;” 3er. 
Proyecto: “BRUJULA DEL TIEMPO”; 4º Proyecto MACEDONIA; 5º. Proyecto: 
“COMPRA”; 6º. Proyecto: “AMIGA(O)”;  7º. Proyecto: “TEATRO”; Junto a este 
proyecto se desarrollan los Proyectos: COMUNICACION” (Lenguaje) y Proyecto: 
“Apoyo audiovisual”; 8º Proyecto KARAOKE; 9. Proyecto: “PISCINA”; 10º. 
Proyecto: “DANZA”; etc. En esta nueva etapa hemos de elaborar nuevos 
proyectos y mejorar otros. En este ámbito hay que recordar que la variedad de 
proyectos personales o diseñados para cada caso en concreto, todos ellos tienen 
la triple finalidad de ayudar a los padres a que se sientan útiles en la educación de 
sus hijas e hijos, asesorar a los maestros en cómo diversificar el curriculum y a las 
niñas y a los niños ofrecerles oportunidades de autonomía personal, enseñándoles 
a “aprender a aprender”; es decir, a que construyan por sí mismos las estrategias 
de su propio aprendizaje. 
 
Esta es la razón para que tanto en el trabajo en la escuela (maestras y maestros 
que están poniendo en práctica el Proyecto Roma), como en las familias 
propongamos proyectos de investigación que, a modo de centros de interés 
despertados por los propios niños, a partir de la curiosidad y d los conceptos 
previos que tienen cada niña y cada niño de cualquier tema o asunto que surja en 
el aula o en casa (Nivel de desarrollo actual), nacen inmediatamente una o varias 
investigaciones compartidas por los grupos de trabajo que se hayan constituido. 
Estos grupos, cada uno desde sus puntos de vista y desde sus necesidades 
establecen las estrategias y los procedimientos que vayan requiriendo para 
conseguir o descubrir aquello que pretendían (Nivel de desarrollo potencial). Y 
entre ambos niveles se produce todo el 'montaje' del proceso de enseñanza-
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aprendizaje. En este proceso de búsqueda y descubrimiento cada niña y cada 
niño establece qué sabía al principio y qué sabe al final del proceso o qué no sabe 
y cómo seguir aprendiendo a través de las nuevas curiosidades que han surgido 
en el camino (Zona de Desarrollo Próximo), como la zona donde siempre 
permanece el niño, porque es la zona de aprendizaje y es ahí donde siempre está 
instalado la niña o el niño: el deseo de aprender. 
 
La construcción de estos ambientes escolares y familiares con estructuras 
organizativas y metodológicas democráticas, respetando las diferencias de 
género, étnicas, lingüísticas, religiosas, de handicap etc. posibilitará a las familias, 
al profesorado y a los niños una nueva axiología al introducirse en las casas y en 
los centros educativos nuevas preocupaciones tales como el pluralismo, la 
libertad, la justicia, el respeto mutuo, la tolerancia, la solidaridad, etc. 
 
Este modo de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela 
requiere un cambio organizativo que afecta tanto al tiempo como al espacio 
escolar, creándose una nueva cultura escolar donde el alumnado deja de ser un 
consumista individual de conocimientos y se convierte en un amante de la cultura 
compartida con el profesorado y con sus iguales. En este caso el aula ha de 
guardar una coherencia armónica con los propios principios del fenómeno de 
aprendizaje desde la diversidad. Me refiero a los criterios necesarios para hacer 
los agrupamientos (género, excepcionalidad, diferentes niveles socioculturales, 
etnias, afectividad, autonomía…). Hay que saber establecer unos criterios de 
racionalidad y de cientificidad en función del alumnado que haya en esa clase, 
buscando la heterogeneidad en los grupos de trabajo y no la homogeneidad, 
estableciendo el apoyo dentro del aula y no fuera para evitar las frustraciones y 
comparaciones, aprendizaje por descubrimiento compartido entre coetáneos, 
respeto a los distintos modos y ritmos de aprendizaje, sintonía de acción entre el 
profesor de apoyo y el profesor de aula. 
 
En las clases heterogéneas las diferencias entre el alumnado son tenidas en 
cuenta por el profesorado, por las compañeras y por los compañeros como algo 
enriquecedor para todo el grupo clase y no como un elemento perturbador de la 
dinámica de trabajo del aula. La enseñanza interactiva, el grupo de trabajo 
heterogéneo es la nueva estructura organizativa necesaria en una escuela de la 
diversidad. El aula se organiza de tal manera que el alumnado se ayuda unos a 
otros y, aunque el alumnado que 'no ofrezca dificultades' (sí es que existe ese 
alumnado) sea un soporte importante para aquellos que si las tengan, el 
profesorado será siempre el principal apoyo en clase para todo el alumnado. 
Teniendo en cuenta estas ideas proponemos el siguiente esquema como medio 
de comprensión de lo que deseo expresar: Este esquema representa, los distintos 
momentos del desarrollo de cualquier tema o proyecto de investigación que se 
quiera llevar a cabo en clase, los modos diferentes de agrupamientos que se han 
de producir, precisamente porque lo más importante no radica en la cantidad de 
conocimientos adquiridos sino en desarrollar un procedimiento lógico de cómo se 
ha de adquirir el conocimiento en general.  
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Merece una mención especial en estos momentos la importancia que el Proyecto 
Roma le da a la Asamblea en la escuela. Nuestra consideración de la Asamblea 
en la escuela, desde el pensamiento del proyecto Roma es el principio y el final de 
un continuo educativo dentro del aula que hemos definido como Los Cuatro 
Momentos de Análisis en el Aula y ha de responder más a las necesidades 
sentidas por las niñas y los niños en esos momentos, que a un deseo egoísta o 
innovador del maestro. Me explico: dentro del aula, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje solemos distinguir varios momentos de análisis y de aprendizaje, a 
saber: asamblea, trabajo en equipo, trabajo personal y asamblea. En todo este 
proceso la mediadora o el mediador debería participar en el doble papel de 
investigador y de facilitador, interviniendo sólo a partir de las demandas del 
profesorado. Por ello la asamblea es una estrategia metodológica donde se 
construye cooperativamente el aprendizaje y donde se socializa el mismo; pero 
también es el momento donde nacen los interrogantes y las hipótesis de trabajo 
posterior.  
 
En  este punto deseo recordar que la planificación del proyecto de investigación 
específico que ha surgido en la Asamblea, se ha de llevar a cabo en los grupos de 
trabajo que surgen después de la asamblea y no en la misma asamblea como 
ocurre en las asambleas de familia. La asamblea es un momento en el aprendizaje 
de las niñas y niños para exponer dudas, ideas, comentarios sobre los temas, 
plantear posibles estrategias y que sean las propias niñas y niños los que tengan 
la necesidad de la misma como un modo de entendimiento imprescindible en 
clase.  
 
La  Asamblea es un lugar de encuentro desde donde debe fluir el conversar, 
donde se viva en democracia desde el respeto y donde sean los mejores 
argumentos y el consenso quienes configuren las normas y valores que rijan la 
convivencia en el aula. No se trata, por tanto, de un momento de relax o de 
resolución de conflictos, como piensan otros autores, sino el modo más natural de 
confrontar puntos de vista diferentes. Aquí radica el valor pedagógico de las 
Asambleas, y no en su perfecta ejecución, pues resulta mucho más hermoso que 
existan diferentes posturas y puntos de vista que una sola. 
 
En las Asambleas el profesorado se incorpora como uno más con el deseo de 
cooperar y de participar y no de imponer su criterio. No existe una única manera 
de entender la Asamblea, pero nosotros, desde el Proyecto Roma, sí le damos 
una significación exclusiva como algo que no es fijo, sino que se construye en 
cada Asamblea, en la cual las aportaciones de cada una de las niñas y niños le va 
dando forma y contenido a la misma. No existe, por tanto, una receta para las 
Asambleas ni una mecanización de las mismas, pues dejarían de tener sentido si 
se las automatizaran. 
 
Desde el proyecto Roma la asamblea es una estrategia didáctica para construir un 
viaje maravilloso que es el de la comunicación en el aula. Por ello las niñas y los 
niños tienen que aprender a hablar, a corregirse, a escucharse, a respetar al otro 
que habla de manera diferente e incluso de algo que no se entiende. En la 
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asamblea se pone en común pensamientos diferentes para entenderse y para 
aprender unos de otros. De este modo se van desarrollando como personas, 
respetando al otro en sus pensamientos y en sus intereses. La asamblea es el 
aprendizaje por socialización o, acaso convendría decir que es un modo de 
socializar la enseñanza donde se acatan  unas normas elaboradas por todas y 
todos y donde nadie impone su criterio. Las asambleas son estrategias didácticas 
necesarias que se salen de la rutina de la actividad misma de aprendizaje del aula 
para adentrarse en el mundo de las relaciones interpersonales. Es decir en el 
mundo de los sentimientos y de las emociones. 
 
Estamos hablando del mundo de las emociones y de los valores y por eso puede 
que se produzcan 'conflictos', porque defendemos nuestros puntos de vista 
emocionalmente. Los conflictos desaparecerán cuando las niñas y los niños vayan 
necesitando de normas para entenderse. Es decir, que lo que le va a dar vida y 
dinámica a la propia Asamblea son las normas que necesitan los niños para 
entenderse. Además, es en este proceso de contraste de pareceres y opiniones, 
de sentimientos y emociones, se va modulando la autonomía personal, social y 
moral y, sobre todo, el aprender a ponerse en el lugar del otro de manera natural, 
lo cual constituye el carácter ético y moral de la Asamblea. De esta manera, las 
niñas y los niños van aprendiendo que lo que se dice en Asamblea tiene que 
ponerse en práctica en el resto de los momentos de aprendizaje del aula y en la 
vida cotidiana, incluso fuera del colegio. No se puede hablar en Asamblea del 
respeto a la opinión del otro, de la limpieza de la clase, del cuidado de las cosas 
de los demás o de ayudarse unos a otros, y luego ir tirando papeles por el patio, 
no prestar el balón, hacer juegos competitivos, no escuchar a la señora de la 
limpieza etc. 
 
Concretando los momentos de análisis y reflexión diríamos de cada uno de ellos lo 
siguiente: 1º Asamblea Inicial. Al Inicio del proyecto e investigación todo el 
alumnado del aula tendrá una reunión preparatoria, como puesta en común del 
conocimiento previo que cada alumno tiene del tema en cuestión y, asimismo, de 
preparación de cómo desarrollarlo. Este primer momento es muy importante 
porque se pone en común el aprendizaje (Socialización del Aprendizaje). O sea, 
de dónde parte cada uno a la hora de enfrentarse al tema (conocimientos previos) 
y cómo se inicia el proceso de búsqueda de información a través de saber 
despertar la curiosidad en el alumnado. 
 
2º Grupos de Trabajo. El trabajo en grupo es una forma de despertar el 
sentimiento del intercambio más concreto entre el alumnado de distintas 
características y peculiaridades y es la forma más lógica de redistribución de 
responsabilidades y funciones de cada uno de los componentes del mismo en el 
trabajo a realizar. Es decir, entre todos vamos a buscar darle respuestas a las 
cuestiones planteadas en la Asamblea y no que todos han de buscar respuestas 
individuales a todo. Este modo de trabajar en equipo exige una planificación 
adecuada y coherente; es decir, un saber buscar información relacionada con el 
tema más allá de la que se encuentra en los 
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libros, saber elegir qué procedimientos y qué estrategias son las más adecuadas 
para ello, dónde se puede encontrar aquella, cuánto tiempo se necesita para ello, 
cómo lo vamos a exponer al resto de los compañeros, de qué forma lo vamos a 
presentar el trabajo realizado ya sea a través de murales, transparencias, vídeos, 
mapas conceptuales, resúmenes, conferencias, etc. Lo realmente importante es 
comprender que el aprendizaje es una actividad grupal y que trabajando así se 
producen personas demócratas y respetuosas con los demás. 
 
3º Reflexión Personal. Tras los dos momentos anteriores, ahora cada alumno 
aporta personalmente su modo particular de concepción del trabajo, desarrollando 
un pensamiento lógico, propio, particular, único, personal. Es aquí cuando las 
peculiaridades de cada niña y de cada niño salen a relucir y donde tienen que 
ofrecer ese modo particular de concebir el tema o los medios para explicarlo o los 
modos de hacerlo. En una escuela de la diversidad es necesario respetar el 
particular y peculiar modo de ser de cada uno. 
 
4º Asamblea Final. Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, de nuevo en 
asamblea, el portavoz de cada grupo pone en común el trabajo de investigación. 
De dónde partieron, cuál fue el origen de su investigación, qué sabían entonces y 
a dónde han llegado en el proceso de aprendizaje, cuáles son las lagunas que aún 
permanecen, qué nuevas cuestiones se han planteando, cómo les gustaría 
continuar avanzan do y profundizando en el tema etc. Es un momento de análisis 
y reflexión de todo lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho; de qué dificultades 
se han encontrado y de cómo han intentado salvar los obstáculos y, además, es 
muy importante establecer cómo está relacionado este proyecto de investigación 
con el siguiente para seguir aprendiendo.  
 
La Asamblea Final tiene un carácter valorativo como momento de encuentro 
individual y grupal y donde entre todos surgen de nuevo cuestiones y dudas que 
se reconvierten en nuevos proyectos de investigación como único modo de seguir 
avanzado en el conocimiento. La Asamblea es momento para la evaluación y la 
autoevaluación. Se necesita tiempo para comprender y compartir esta nueva 
forma de convivir en las aulas. Ciertamente, como asimismo se necesita tiempo 
para aprender y tiempo para encontrar satisfacciones en los nuevos 
procedimientos de trabajo cooperativo en el aula.  
 
La Cultura de la Diversidad es un proceso de aprendizaje permanente, donde 
todas y todos hemos de aprender a compartir nuevos significados y nuevos 
comportamientos de relación entre las personas. La Cultura de la Diversidad nos 
va a permitir construir una escuela de calidad, una didáctica de calidad y unos 
profesionales, a su vez, de calidad. Todos hemos de "aprender a enseñar a 
aprender". La Cultura de la Diversidad es una manera nueva de educar(nos) 
donde el alumnado conjuntamente con su profesorado han de construir una nueva 
cultura escolar que haga comprensible las razones de la diversidad entre las 
diversas culturas y el respeto a las mismas, así como el saber analizar las causas 
de las crecientes desigualdades e intolerancias en el 
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mundo,  mediante el desarrollo de actitudes solidarias y de defensa de los 
derechos humanos dentro y fuera del aula; de ahí que se requiera la cooperación 
entre familias y escuela para buscar soluciones conjuntas, porque la educación es 
una tarea compleja, y sólo se la puede entender, desde una perspectiva crítica, 
como algo compartido. 
 
Todo lo explicado sobre los cuatro momentos de análisis sirve también para el 
desarrollo de los proyectos educativos que elaboran las familias, salvo pequeñas 
diferencias. Y a su vez, también se aplica a la propia dinámica de trabajo del 
Proyecto Roma, que se desarrolla de la siguiente manera: 
 
- Cada tres meses, hay unas jornadas que duran tres días (jueves y viernes por la 
tarde y sábados por la mañana) que corresponderían a las Asambleas (iniciales y 
finales). En estas jornadas se hacen las aportaciones a la investigación tanto 
desde los colectivos como tales como desde los casos. 
- Entre jornada y jornada, los diferentes colectivos (familia, mediación y 
profesorado se reúnen como grupo. Las familias, una vez al mes y el grupo de 
profesorado cada quince días por poner dos ejemplos. 
- Además cada caso establece reuniones periódicas con su mediador o mediadora 
y su profesor o profesora, si se está trabajando conjuntamente. 
- Una vez al mes existen unas jornadas de formación (suelen ser los sábados por 
la mañana)  
 
 
Nuestro aprendizaje desde el progreso de las personas excepcionales. 
La primera finalidad nos orientaba a focalizar nuestro trabajo hacia estudios de 
casos y no a hacer un estudio muestral. Es decir, a conocer y comprender cómo 
se iba produciendo el proceso de desarrollo en cada caso concreto y qué cambios 
tenían lugar en dichos contextos. La ayuda que se ofrecía al contexto venía 
determinada, en primer lugar, por las condiciones cognitivas y experienciales de la 
niña o del niño y por las características de la familia. Nunca se ofrecían las 
mismas estrategias, sino que éstas emergían de la propia idiosincrasia de cada 
caso. A continuación exponemos los aprendizajes más significativos surgidos del 
proceso de desarrollo experimentado en cada caso.  
 
1º.Existen niñas o niños, no un método ideal de asesoramiento, 
independientemente de ellas o ellos. En el Proyecto Roma hemos aprendido a 
distinguir entre una persona excepcional y otra; asimismo, hemos aprendido a 
distinguir entre inteligencia y procesos cognitivos y, entre inteligencia estática y 
dinámica. A veces hemos tenido críticas cuando hemos afirmado en Jornadas o 
Congresos que las personas con handicap se hacen inteligentes a lo largo de su 
vida, si se les ofrece las posibilidades y los cambios contextuales para ello. Pues 
bien este es uno de los puntos fundamentales en nuestra investigación: la 
confianza en las competencias cognitiva y cultural en las personas excepcionales. 
Precisamente por eso el primer proyecto específico de trabajo que ofrecemos a las 
familias y a las escuelas en el Proyecto Roma se llama Proyecto Confianza.  
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Les invito al análisis y a la reflexión de esta primera conclusión y qué es lo que 
queremos asegurar con esta primera conclusión y cómo hemos llegado hasta ella: 
la confianza como fundamento del desarrollo. Como es sabido para algunos 
autores que trabajan en el campo de la educación de las personas excepcionales, 
éstas son consideradas como personas 'deficientes mentales', precisamente 
porque consideran la  nteligencia como una capacidad innata, relativamente fija, 
constante durante  oda la vida, que viene determinada genéticamente (y hablan, 
incluso, de grados) y caracterizada por habilidades globales y específicas. Sin 
embargo, desde el Proyecto Roma, y gracias a nuestros trabajos podemos afirmar 
(siempre con mucha prudencia) que la genética sólo representa una posibilidad y, 
por tanto, no hablamos de inteligencia sino de procesos cognitivos (competencia 
cognitiva), como algo que se adquiere y no viene dado de antemano ni prefijado, 
sino que se construye.  
 
La inteligencia no se define, se construye. En este punto concreto hemos 
aprendido que la Medicina (o un modo de interpretar la ciencia de la salud) y la 
Psicología (o un modo de interpretar la ciencia del comportamiento humano) han 
cometido grandes errores en sus diagnósticos al etiquetar a las personas 
excepcionales como deficientes mentales permanentes. ¿Se puede afirmar hoy 
eso desde los avances de dichas ciencias?. ¿Dónde está la ética del 
Diagnóstico?. 
 
El diagnóstico médico y psicológico, que subraya el déficit en lugar de la 
competencia, debe dar paso al diagnóstico pedagógico, cuya finalidad no es 
agrandar los problemas, sino conocerlos y comprenderlos mejor y con mayor 
profundidad. Por tanto, desde esta perspectiva no olvidamos que pueden existir 
dificultades a la hora de adquirir la información, así como en el modo de organizar 
adecuadamente dicha información, incluso pueden tener dificultades para saber 
dar respuestas adecuada y emitir juicios, pero el hecho de que se puedan dar 
algunas de estas peculiaridades en las personas excepcionales, el diagnóstico 
tiene que ofrecer con profundidad  otro modo y estilo de enseñar a mejorar y 
transformar estas condiciones primeras. El diagnóstico no es un epitafio sino una 
ventana abierta al conocimiento. 
 
En contraste, por tanto, con aquellos autores, nosotros hemos  considerado los 
procesos cognitivos como modos de pensamiento lógico que se aprenden y que 
pueden ser enseñados (familias, profesorado, mediadores) a través de las 
experiencias de la enseñanza mediada o mediante el contacto diario (abriendo 
espacios de acción conjunta) con los sucesos y acontecimientos ambientales. O 
sea, que cada niña y cada niño, independientemente de “su carga intelectiva”, ha 
sabido adquirir las 
 
Funciones cognitivas básicas para pensar con lógica, para percibir y atender de 
manera estructurada (Proyecto exploremos la casa); para organizar la información 
que le llega (Proyecto Brújula del tiempo; Proyecto Diario); para conocer cómo ha 
de aprender y saber aplicar lo aprendido (Proyecto Compra, Proyecto Agenda); 
para saber relacionarse con los demás (Proyecto amiga/o, Proyecto Teatro); para 
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saber dar respuestas lógicas a los interrogantes planteados y para ofrecer 
soluciones a los problemas que se planteen en su vida cotidiana (Proyecto Vida)… 
 
Todos estos proyectos han sido las estrategias concretas que hemos ofrecido a 
las familias y a las escuelas para que éstos, conjuntamente con las niñas y los 
niños, pusieran en acción todo ello. Esta forma de hacerle partícipe a la niña o al 
niño constituyen oportunidades para su propio aprendizaje y, posterior, desarrollo. 
Todo ello nos permite asegurar –con mucha prudencia- que la competencia 
cognitiva es algo emergente y que respeta al otro en su diversidad y, por tanto, 
que debemos focalizar nuestra intervención sobre el contexto y no tanto sobre las 
personas. 
 
¿Y esto se puede producir en cualquier cultura?. Nuestra respuesta es que cada 
cultura a lo largo de su propia historia (el aprendizaje es algo evolutivo; o sea, que 
cada una y cada uno de nosotros aprende a aprender), ha construido una serie de 
elementos sociales que son esenciales para lograr un desarrollo cognitivo 
adecuado, y estos elementos se transmiten por una serie de procesos culturales 
intergeneracionales (Mediación). Ahora bien, puede que algunas culturas no 
hayan evolucionado lo suficiente o no hayan tenido las oportunidades para ello, en 
el mundo de la educación, a este fenómeno se le conoce como “deprivación 
cultural”, cuando ello ocurre la escuela tiene que compensar, desarrollando su 
doble función social y educativa. 
 
2º. Focalizar el trabajo sobre el contexto y no sobre la niña o el niño, tendiendo 
“puentes cognitivos” entre dichos contextos. Como consecuencia del aprendizaje 
anterior, también hemos aprendido que la orientación y organización de 
estrategias metodológicas no se han de focalizar sólo en la niña o el niño, sino en 
el contexto familiar, escolar o social. Desde el Proyecto Roma no pretendíamos 
sustituir ni a la familia ni a la escuela, sino que cuando una madre o un padre; 
cuando una maestra o un maestro trabajaba en algún tema o en algún asunto 
donde tenía que intervenir la niña el niño excepcional hemos acudido a través de 
las demandas y lo hemos hecho compartiendo un modo de trabajar; los proyectos 
de investigación y que en síntesis era este:  
 
- que todos tengan claro mentalmente (representación mental) que hay un 
problema que hemos de resolver. - que los problemas se resuelven de manera 
compartida. - que nos interesa más los procesos para su solución que los 
resultados. 
- que los errores son necesarios para reconstruir el proceso.  
- que durante la resolución del problema hemos de hacer preguntas sobre el 
proceso e ir obteniendo informaciones parciales del proceso (ej. Si estamos 
haciendo una ensalada, además del resultado de la ensalada, logramos lenguaje 
articulado, léxico, colores, tamaños, formas, sabores...).  
- que el aprendizaje es una actividad placentera (entusiasmarnos y ofrecer 
entusiasmo para el aprendizaje) siempre y cuando se haga sin esfuerzo. 
- que hemos de ofrecer incentivos intrínsecos a la propia tarea que  estamos 
realizando.  
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- que hemos de aprender a relacionar lo que estamos haciendo con lo que hemos 
hecho con anterioridad (a rastrear el proceso y a relacionar lo nuevo con algo 
conocido). 
- que hemos de elaborar (inventar=creatividad) nuestras propias reglas en cada 
contexto particular y que luego hemos de poner en común. 
- que hemos “aprendido a aprender” y a crear itinerarios mentales para solucionar 
problemas en el ámbito concreto de nuestras casas y escuelas. En este sentido 
hemos aprendido a distinguir entre planificación de actividades, de acciones y de 
operaciones. 
 
En síntesis podemos afirmar que la expresión “tender puentes cognitivos” entre los 
contextos es sencillamente la mediación necesaria para producir desarrollo 
cognitivo y cultural y será útil siempre y cuando sea una mediación de calidad. Ello 
supone que se haga intencionalmente y que vaya más allá de la propia situación 
concreta (generalización), que se haga bajo la confianza de la competencia 
cognitiva de la niña y del niño y que aquella se desarrolle de manera cooperativa y 
solidaria. 
 
3º Las personas excepcionales se educan, no se terapeutizan sus vidas (terapia). 
Hemos logrado entre todos que no podemos terapeutizar la vida de las personas 
excepcionales y que en casa y en la escuela se ha de educar con naturalidad y no 
caer en un exceso de responsabilidad. Hay que evitar la ansiedad familiar y 
escolar que, a veces se produce por desconocimiento de las personas 
excepcionales, y esto se logra cuando las madres y los padres y el profesorado se 
sienten protagonistas en la educación de sus hijos al saber por qué hacen lo que 
hacen y para qué lo hacen. 
 
En este aspecto hemos aprendido mucho de las madres y de los padres, en 
algunos casos nos han enseñado que no hay dos tipos de hijos, unos aquellos que 
aprende y otros los que no aprenden; y en otros casos, con relación a la confianza 
en el desarrollo evolutivo de sus hijas e hijos, hemos aprendido, que en el 
pensamiento de los padres existen como tres momentos, a saber: uno inicial, en 
donde las madres y los padres van a ir aprendiendo de sus propios hijas e hijos 
cómo estos son competentes cognitiva y culturalmente. Este convencimiento -
pensamos- se manifiesta cuando sus hijos aprenden los instrumentos culturales, o 
sea, la lectura y la escritura. Dos, viene definido por el “conflicto” que suele 
producirse entre familias y profesorado, cuando aquellas --las familias- intentan 
trasmitirles a éstos -a las maestras y a los maestros- que sus hijas e hijos son 
competentes para aprender y que no son ciertos las preconcepciones que hay 
acerca sobre las personas excepcionales como seres incapaces de aprender. 
Cuando el profesorado se convence de esta realidad, ha transcurrido un tiempo 
que es difícil de recuperar; y el tercer momento es aquel en el que una vez 
convencidos los familiares y el profesorado de esta competencia cognitiva y 
cultural, buscan conjuntamente modelos para la autonomía y la calidad de vida de 
las personas excepcionales.  
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Los padres y las madres han aprendido, como hemos aprendido todos en el 
Proyecto Roma, a ver a las personas con handicap como seres con unas 
peculiaridades que les configura un modo de ser diferente, como diferentes somos 
todos, pero no como seres desiguales. De ahí que hayamos decidido denominar a 
las personas con síndrome de Down como personas excepcionales y no como 
deficientes. 
 
4º Las personas excepcionales son seres únicos e irrepetibles y competentes 
cognitiva y culturalmente. Las personas excepcionales nos han enseñado que son 
personas, competentes y activas y que tratan de comprender en qué consiste el 
mundo. Son personas con sus singularidades y sus peculiaridades, con sus 
grandes posibilidades de desarrollo, son seres únicos e irrepetibles; son 
muchísimo más que un conjunto de genes, son personas que sienten, que quieren 
y que les gusta sentirse queridos, son personas cargadas de emociones, cargadas 
de vida, etc. Son personas, no son síndromes.  
 
Probablemente tengan o dispongan de una manera distinta de adquirir la 
información, quizás tengan dificultades en organizar dicha información, acaso no 
sepan dar una respuesta inmediata y no dispongan de las estrategias necesarias 
para controlar su propio aprendizaje; pero todo ello nos ha permitido conocerlos 
como identidades únicas e irrepetibles y no les hemos condenado "a priori" como 
personas incapaces de aprender, sino que hemos aprendido que sus 
peculiaridades y sus singularidades son una oportunidad, una ocasión única para 
construir un modo diferente de enseñar. Por encima de cualquier concepción 
psicológica los padres han actuado y han influido en su desarrollo, han 
desarrollado teorías sin saberlo al provocar situaciones de interacción permanente 
permitiendo que sus hijas e hijos construyan sus propios modos de 
comportamiento.  
 
Cuando hemos sabido unir esfuerzos comunes entre los profesionales y las 
familias con la confianza de aquellos en las competencias de las personas 
excepcionales, la evolución que se ha producido en el desarrollo personal y social 
y en el aprendizaje han sido muy satisfactorios. Y se ha producido algo muy 
importante en este proceso de confianza mutua ya que se han establecido las 
bases de un trabajo cooperativo y común, dichas bases las podemos sintetizar en: 
  
a) hacer posible que las madres y los padres participen directamente en la 
planificación y en la intervención educativa del colegio. Su aportación en la 
planificación viene dada por la información registrada en vídeo de cómo se trabaja 
en casa desarrollando procesos cognitivos en las actividades diarias de la vida 
familiar. Las familias han asumido que a la casa no se puede  transitar el discurso 
académico, sino que ésta tiene que abrir espacios donde su hija o su hijo pueda 
manifestar su competencia. La casa como laboratorio y aplicación de los 
aprendizajes formales a través de los proyectos específicos sobre acciones diarias 
de casa (proyecto ensalada, proyecto pizza, proyecto compra, proyecto 
macedonia, proyecto despertador, proyecto piscina, proyecto...)  
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b) permitir que las madres y los padres pueden colaborar dentro del aula 
conjuntamente con el profesorado produciéndose un flujo informativo entre la casa 
y la escuela que han enriquecido a ambos contextos al compartir las dificultades y 
las necesidades en cada caso e iniciar procesos para mejorar y transformar la 
práctica escolar y el trato familiar.  
 
c) saber enfrentarnos conjuntamente, tanto el grupo de investigación como las 
familias, la mediación y el profesorado, a las situaciones problemáticas que han 
surgido y nos hemos reunido para, entre todos, buscar estrategias que posibiliten 
el cambio y la transformación, tanto en el contexto escolar como en el familiar. 
 
4. Bibliografía. 
APPLE, M. W. (1986).Ideología y curriculum. Akal, Madrid. 
APPLE, M. W. (1987). Educación y poder. Barcelona, Paidós. 
ASTINGTON, J.W. (1997). El descubrimiento Infantil de la mente. Madrid. 
Morata. 
BARTON, L. (1998): Discapacidad y Sociedad. Morata. Madrid. 
BERGER, P. L. Y LUCKMANN, T. (1979). La construcción social de la 
realidad. Buenos Aires, Amorrortu. 
BRONFENBRENNER, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. 
Barcelona, Paidós. 
BROWN, A. L. (1978). “Knowing when, where, and how to remenber: A 
problem of metacognition. “ En R. GLASER (comp.). Advances in 
instructional psychology. Hillsdale, N. J., Erlbaum. 
BROWN, A.L., CAMPIONE , J.C., BARCLAY, C. R.(1979). “Learning, 
remembering and understanging”. En: P. MUSSEN (ed). Handbook of child 
Psychology, vol. 3. Cognitive development. Nueva York, Wiley. 
BROWN, A.L.; BRANSFORD, S.D.; FERRARA, R.A. y CAMPIONE, J.C. 
(1983). “Learning, remenbering and understanding. “ En: J.H. FLAVELL Y 
E.M. MARKMAN (Eds.).Handbook of Child psychology. Vol. 3. Cognitive 
development,.N.Y., Wiley. 
BROWN, A.L.; FERRARA, R. (1985). "Diagnosing Zones of Proximal 
Development" en WERTSCH (ed.).Vygotsky and the Social Formation of 
Mmd. Cambridge, Harward University Press. 
BRUNER, J. (1963). El Proceso de la Educación. México, Uteha. 
BRUNER, J. (1964). “The course of cognitive growth”. American Psychology 
nº19, páginas1-5. 
BRUNER, J. (1966). Investigaciones sobre el Desarrollo Cognitivo. Madrid, 
Pablo del Río. 
BRUNER, J. (1972). Hacia una teoría de la instrucción. Barcelona, Uteha. 
BRUNER, J. (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. (Compilación de J. 
Linaza). Madrid, Alianza 
BRUNER, J. (1986). Realidad Mental y Mundos Posibles. Barcelona, Gedisa. 
BRUNER, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid, Morata. 
BRUNER, J. (1988). La importancia de la educación. Barcelona, Paidós. 
BRUNER, J. (1990). Actos de significado. Más allá de la revolución 
cognitiva. Madrid, Alianza. 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-188 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

BRUNER, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid Aprendizaje-Visor. 
CAMPIONE , J.C. Y BROWN. A.L. (1977). " Memory and metamemory 
development in educable retarded children", En: R.V. KAIL y J.W. HAGEN 
(eds). Perspectives on the development of memory and cognition Hillsdale, 
N.J. Erbaum. 
CAMPIONE , J.C. Y BROWN. A.L. (1978). “Toward a theory of intelligence”. 
Contributions from research with retarded children. Intelligence. p. 279-304 
CAMPIONE,J.C.; BROWN, A.L.; FERRARA, R.A.: (1982). “Mental retardation 
and intellence”. En: R.J. STENBERG (Eds). Handbook oh human inteligence. 
Nueva York. Cambridge University Press. 
CARR, W y KEMMIS, S. (1988).Teoría crítica de la enseñanza. La 
investigación acción en la formación del profesorado. Barcelona, Martínez 
Roca. 
CAZDEN, C. (1990). “El discurso del aula”. En WITTROCK, M. C. (ed.). La 
investigación en la enseñanza, III. Profesores y alumnos. Barcelona, 
Paidós/MEC, páginas 627-709. 
CAZDEN, C. B. (1991). El discurso en clase. El lenguaje de enseñanza y 
aprendizaje. Madrid, Paidós. 
CLAXTON, G. (1987).Vivir y aprender. Madrid, Alianza. 
COHEN, G. (1977). Psicología cognitiva. Alhambra, Madrid. 
COLE, M. y SCRIBNER, S. (1977).Cultura y pensamiento. México, Limusa. 
CUOMO, N. (1981). Vincere la paura. Dehoniane. Bologna. 
CUOMO, N. (1982). Handicaps gravi a scuola. Cappelli. Bologna. 
DAS, J. P. (1983). Intellectual deficit. Documento presentado a la asamblea 
del International Applied Psychological Congress, Munich. 
DAS, J.P. ; KIRBY, J.,. JARMAN, R.F. (1975). “Simultaneous and succesive 
syntheses: An alternative model for cognitive abilities”. Psychological Bulletin, 
páginas 87-103. 
DAS, J.P. U.N. (1983): “Conducta estratégica en los deficientes mentales”. 
Siglo Cero, Nº 86, marzo, páginas 42-47. 
EISNER, E. W. (1987).Procesos cognitivos y curriculum. BARCELONA, 
MARTÍNEZ ROCA. 
EYSENCK, H. J. (1973): Raza, inteligencia, educación. Ed. Aura, Barcelona 
ELLIOTT, J. (1986). Investigación/acción en el aula. Valencia. Generalitat 
Valenciana, 
FEUERSTEIN, R. (1980). Instrumental Enrichmente. Baltimore, University 
Park Press. 
FEUERSTEIN, R. (1982). The dynamic assessment of metarded 
performance. Baltimore, University Park Press. 
FLAVELL, J.H. (1992). “Cognitive development. Past, present and future”. 
Developmental Psichology, Nº28, páginas998-1005. 
FORMAN, E. A. y CAZDEN, C. B. (1984). “Perspectivas vygotskianas en la 
educación. El valor de la interacción entre iguales. “ Infancia y Aprendizaje, 
Nº27-28, páginas139-158. 
FREINET, C. (1 972). La educación moral y cívica. Barcelona, Laia. 
FREIRE, P. (1969). La Educación como Práctica de la Libertad. Montevideo, 
Tierra Nueva. 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-189 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

FURTH, H. G. Y WACHS, H. (1978).La teoría de Piaget en la práctica. 
Buenos Aires. Kapelusz. 
GALTON, M. y MOON, B. (1986). (ed.).Cambiar la escuela, cambiar el 
curriculum. Barcelona, Martínez Roca. 
GARDNER, H. (1993). La mente no escolarizada. Barcelona.Paidós. 
GARTON, A, F. (1994). Interacción social y desarrollo del lenguaje y la 
cognición. Barcelona. Paidos. 
GOETZ J.P. y LECOMPTE, M.D. (1984). Etnografía y Diseño cualitativo en 
investigacción educativa. Madrid, Morata. 
GOODE,D. (1994).Quality of Life for Persons with Disabilities. Brooklines. 
Book. Cambridge. 
GOODE.D. (1989). "Quality of Life, quality of work life". En KIERNAN, W.E. y 
SCHALOCK, R.L. Economics, industry and disability. A look ahead. 
Baltimore. Paul Brookes. Páginas 337-3490. 
GOULD, S.J. (1987). La falsa medida del hombre. Barcelona. Crítica. 
GUBA, E.G. (1981). "Criterios de Credibilidad en la Investigación Naturalista" 
en GIMENO, 3. y PEREZ, A. (ed.). La Enseñanza, su Teoría y su Práctica 
(1983). Madrid, Akal Universitaria. 
HABERMAS, J. (1981). Teoría de la Acción Comunicativa. Racionalidad de 
la acción racionalización social, Vol. Y. Madrid, Taurus. 
HABERMAS, J. (1982).Conocimiento e interés. Madrid. Taurus. 
HABERMAS, J. (1984).Ciencia y técnica como “ideología”. Madrid. Tecnos. 
HABERMAS, J. (1985).Conciencia moral y acción comunicativa. Barcelona. 
Península. 
HABERMAS, J. (1987).Teoría y práctica. Estudios de filosofía social. Madrid. 
Tecnos. 
HABERMAS,J. (1994). Ensayos Políticos. Ed, Peínsula, Barcelona. 
HERRNSTEIN, R. J. y MURRAY, CH. (1994): The bell curve. Intelligence and 
Class Structure in American Life. Ed. Free Press. New York. 
HOLM,P. HOLST, KUDSEN,P. OLSEN,B. PERLT,B. (1994). "Calidad de Vida 
para las personas con handicap, calidad de vida para todos". En Quality of 
Life for Persons with Disabilities. Brooklines Book. Cambridge. 
JOHNSON,R.T. and JOHNSON,D.W. (1983). “Effects of Cooperative, 
Competitive, and Individualistic Learning Experiences on Social 
Development”. Exceptional Children, nº49 (4), páginas 323-329. 
JENSEN, A. R. (1969): "How much can we boost I.Q. and scholastic 
achievement". Harvard Educational Review, Vol. 39, p. 81 
KAMII, C. (1982). “La autonomía como objetivo de la educación. 
implicaciones de la teoría de Piaget”. Infancia y Aprendizaje, Nº18, páginas 3-32. 
KEMMIS, S. (1988).El curriculum, más allá de la teoría de la reproducción. 
Madrid. Morata. 
KEMMIS, S. Y MCTAGGART, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. 
Barcelona. Laertes. 
KUHN, T. S. (1962). “La estructura de las revoluciones científicas”. México, 
Fondo de Cultura Económica. 
LACASA, P. (1994). Aprender en la escuela, aprender en la calle. Madrid. Visor. 
LACASA, P. y VILLUENDAS, D. (1988). Acción y representación en el niño. 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-190 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Interacción social aprendizaje. Madrid, C.I.D.E. 
LEONTIEV, A. y LURIA, A. R. (1968). The psychological ideas of L. S. 
Vygotski. En B. WOLMAN (ed.).Historical roots of contemporary psychology. 
New York. Harper and Row. 
LEONTIEV, A. (1983). El desarrollo del psiquismo, Madrid, Akal Universidad. 
LEWONTIN, S. y otros (1990). No está en los genes. Barcelona. Ed. Grijalbo 
Crítica. 
LOPEZ MELERO, M. (1983). Teoría y práctica de la Educación Especial. La 
educación intelectual del niño trisómico-21. Madrid. Narcea. 
LOPEZ MELERO,M.(1984). : "Modelo teórico-práctico para la formación del 
profesor de Educación Especial". III Jornadas de E.E. Escuelas de 
Magisterio. Málaga 
LOPEZ MELERO, M (1985). Varias experiencias de Integración. En la 
Integración del niño disminuido en la escuela ordinaria. Madrid. CEPE. 
LOPEZ MELERO, M. (1987). "Teoría cognitiva y práctica profesional”. 
Educación Especial en Terapias conductuales y cognitivas en 
Psicopatología Infanto-Juvenil, Alhambra, Madrid, páginas49-80. 
LOPEZ MELERO ,M. (1990). La integración otra cultura. Delegación de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga. 
LOPEZ MELERO, M. (1993). "Reforma educativa y diversidad, otro modo de 
entender la cultura escolar". Rev. Popular. nº5, páginas 51-93 
LOPEZ MELERO, M. (1993). Lecturas sobre integración Escolar. Paidós. 
Barcelona. 
LOPEZ MELERO, M. y GUERRERO LOPEZ, J.F.(1993). Lecturas sobre 
Integración Escolar y Social. Barcelona, Paidos.. 
LOPEZ MELERO, M. (1994). "L' educazione della persone con Sindrome di 
Down: educazione all'autonomie e non alla dipendeza". En DE BENEDETTI, 
L. (1994). Insufficienza Mentale. Strategie Cognitive e Interventivi. Vol.II, 
Pisa. Edizione del Cerro. 
LOPEZ MELERO, M. (1995). "Diversidad y Cultura. Una escuela sin 
exclusiones". Kikirikí. Sevilla, MCEP, Nº38, páginas 26-38 
LOPEZ MELERO, M. (1996). "La Educación (Especial). ¿Hija de un Dios 
Menor en el mundo de las Ciencias de la Educación?". XIII Jornadas de 
Universidad y Educación Especial. Univ. Autónoma de Barcelona. 
LOPEZ MELERO, M. (1997). Escuela pública y Sociedad Neoliberal. 
Málaga.Ed Aula Abierta 
LOPEZ MELERO, M. (1997)."La escuela un lugar para pensar y para 
descubrir la cultura. En La diversidad y la diferencia en la Educación 
Secundaria: Retos educativos para el s.XXI. Capítulo XI, pp.227-269. 
Málaga. Aljibe. 
LÓPEZ MELERO, M. (1999): "La educación intercultural: la diferencia como 
valor". En VV.AA. Escuela Pública y Sociedad Neoliberal. Miño y Dávila 
Editores. Madrid. 
LÓPEZ MELERO, M. (1999): "Ideología, diversidad y cultura: una nueva 
escuela para una nueva civilización". En VV.AA. Repensar la enseñanza 
desde la diversidad. Publicaciones M.C.E.P., Sevilla. 
LOVELL, K. (1982). Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-191 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

científicos en los niños. Madrid. Morata. 
LURIA, A. R. (1974). El cerebro en acción. Barcelona.Fontanella. 
LURIA, A. R. (1980). Los procesos cognitivos. análisis sociohistórico. 
Barcelona. Fontanella. 
LURIA, A. R. (1987). Desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Madrid. 
Akal Universidad.. 
LURIA, LEONTIEV y VYGOSTKI. (1986). PsicologÌa y pedagogÌa. Madrid. 
Akal. 
MATURANA, H. ( 1994). El sentido de la humano. Dolmen. Santiago de 
Chile. 
MATURANA, H. y NISIS, S. (1997). Formación Humana y capacitación. 
Santiago. Dolmen. 
MATURANA, H.(1992). Emociones y Lenguaje en Educación y PolÌtica. 
Santiago. Pedagógicas Chilenas, S.A. 
MATURANA, H. (1994): Amor y Juego. Fundamentos olvidados del ser 
humano. Instituto de Psicoterapia. Santiago de Chile. 
MENCHINSKAIA, N. A. (1988). “ Algunos aspectos del desarrollo de la 
psicología soviética del aprendizaje” En. A. PÉREZ Y J. ALMARAZ (comps.). 
Lecturas de aprendizaje y enseñanza. Madrid. F.C.E. 
NEISSER, H. (1976). Psicología Cognitiva. México,Trillas. 
NOVACK, J. D. y GOWIN, B. D. (1988). Aprendiendo a pensar. Barcelona: 
Martínez Roca. (Orig. 1984). 
NOVAK, J. D. (1982). Teoría y práctica de la educación. Madrid. Alianza. 
NOVAK, J.D. GOWIN, D.B.(1984). Aprendiendo a aprender, Barcelona, 
Martínez Roca. 
PALACIOS, J. (1978). La cuestión escolar. Barcelona, Laia. 
PALACIOS, J. Y PANIAGUA, G. (1992). La colaboración de los padres, 
Madrid, M.E.C. 
PALACIOS, J., MARCHESI. A. Y CARRETERO, (1984). Psicologia PEREZ 
GOMEZ, A. I. y ALMARAZ, J. (1981). Lecturas de aprendizaje y enseñanza. 
Madrid. Zero. 
PEREZ GOMEZ, A. (1988). “Autonomía y formación para la diversidad”. 
Cuadernos de Pedagogía. Nº 161. Páginas8-11. 
'PEREZ GOMEZ, A. I. y GIMENO, J. (1992). Comprender y transformar la 
enseñanza. Madrid. Morata. 
POPKEWITZ, T. S. (1988).Paradigma e ideología en investigación educativa. 
Las funciones sociales del intelectual. Madrid. Mondadory. 
QUERE,F. (1994). La Etica y la Vida. Editorial ACENTO. Madrid. 
RADITTI,G. (1994). Alla Scoperta della Dimensione Perduta. Bologna, 
CLUE. 
RIVIERE, A. (1983). “¿Por qué fracasan tan poco los niños?”, Cuadernos de 
Pedagogía, Nº103-104, páginas 7-13. 
RIVIERE, A. (1987). El sujeto de la psicología cognitiva. Madrid. Alianza 
Psicología. 
SCHALOCK, R. (1990). Quality of Life. Perspectives and issues. Washington, 
DC. American AssOCIATION ONN MENTAL RETARDATION 
SCHÖN, D. A. (1992): La formación de profesionales reflexivos. Barcelona. 



Hacia la Intervención Familiar 

Pag.-192 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Paidós-MEC. 
STENHOUSE, L. (1981). Investigación del curriculum. Madrid, Morata. 
STENHOUSE, L. (1984). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid. 
Morata. 
STENHOUSE, L. (1997). Cultura y educación. Sevilla. Publicaciones MCEP. 
STERNBERG, R. J. (1987). La inteligencia humana. Barcelona. Paidós. 
THORTON,S. (1997). La resolución infantil de problemas. Madrid Morata. 
TONUCCI, F. (1993). ¿Enseñar o Aprender?. Barcelona. Ed. Grao. 
TONUCCI,F, (1997). La ciudad de los niños. Madrid. Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. 
TORRES SANTOMÉ, J. (1991). El curriculum oculto. Madrid. Morata. 
TORRES SANTOME, J. (1993). “Las culturas negadas y silenciadas en el 
curriculum”. Cuadernos de Pedagogía, Nº217, páginas 60-66. 
TORRES SANTOME, J. (1994). Globalización e interdisciplinariedad. El 
curriculum integrado. Madrid. Morata. 
TOULMIN, S. (1977). La comprensión humana. I. El uso colectivo y la 
evolución de los conceptos. Madrid. Alianza. 
VYGOTSKY, L. S. (1973). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. La 
Pléyade. 
VYGOTSKY, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. Barcelona. Crítica. 
VYGOTSKY, L. S. (1982) “El juego y su función en el desarrollo psíquico del 
niño”. Cuadernos de Pedagogía, Nº85, páginas39-48. 
VYGOTSKY, L. S. (1934). "Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad 
escolar”. Infancia y Aprendizaje, nº27-28, páginas 105-116. 
WERSTCH, J. V. (1985). Culture, communication and cognition. Vygostkian 
perspectives. Cambridge. Cambridge University Press. 
WERSTCH, J. V.(1988). Vygotsky y la formación social de la mente. 
Barcelona. Ed. Paidós, 
WERTSCH, J. V. (1991). Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para 
el estudio de la acción mediada. Madrid. Visor. 
WISNIEWSKY, C. (1986): “Discrepancy between Alzheimer-type 
neuropathology and dementia in persons with Down's syndrome”. Anals of 
the New York Academy of Sciencies, 477. p, 247-259. 
WOODS, P. (1987). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación 
educativa. Barcelona. Paidos/Mec. 
YERKES, R. M. (1923): "A point scale for measuring mental ability". 
Batimore, Warwick y York. p, 22-25. 
YOUNG, R. (1993).Teoría crítica de la educación y discurso en el aula. 
Barcelona. Paidós/MEC. 


