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3 INTRODUCCIÓN

¡
¡
¡ Finaíiza el siglo XX existiendoun acuerdosólido respectoa la importanciaque

tiene parael desarrolloinfantil, la relación existente entre los niños/as y sus padres.¡ Distintas perspectivasepistemológicashangeneradoconocimientode variadotipo, así

comolineasde intervencióne instrumentosparaevaluarlas características,condiciones

y efectosde dicharelacion.3
Es notorioqueel acentodeestaproduccióndeconocimientohaestadoenel ámbito

de la afectividad.u
A partir de las investigacionesque señalanel valor quetiene la interacciónsocial

para la construccióndel conocimiento,se ha centradola atenciónen el aprendizaje3 infantiltnediadoporelentornofamiliar. Obviamente,el sujetoqueaprendees el mismo

quesiente, desea,desarrollasu bagajebiopsicológicoy construyesu subjetividad.En

¡ consecuencia,hablarde aprendizajeimplica no percibir los límites entre cognición,

afectividad, motricidad,sociabilidad,etc..Y másaún, implica no saberdóndeestánlas¡ fronterasentreun niño/aqueaprendey quienesgenerancontextosquelo facilitan.

Por otra parte,la contrapartidaal hechode aprenderesla dificultad paralograrlo.

Justamenteestebinomio, el aprender y la dificultad para lograrlo, esel que interesa3
investigar.

Como profesionaldesarrolladaen el campo de la psicosociologiaaplicadaa la3 . clínica educativay a la didáctica,todo lo relacionadoconel aprendizajeha sido un tema

de indagación.

-¡ A] construirmi propio bagajede teoríapráctica,adhería un marcoteórico que

considera,por un lado,el origensocialde losaprendizajesy, por el otro,eIanálisisde

3 larealidaden términosde relacionesentresujetosqueinteractúan,concebiendode

1
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¡ este modo, el aprendizaje y la dificultad para lograrlo, cotizo procesos que se dan

esclusix’amente en contextos sociales y no en individualidades.

¡ Como mi interésse centró,desdehacevariosai’ios, en el análisisde los contextos
socialesdondetienen lugar las relacionesentre padrese hijos desdelas edadesmás3 tempranasde éstos,paraasi conectarlocon sus aprendizajes,me interesépor dichas

relacionesen el mareo de la dificultad infantil paraaprender,o en el de la existenciade

3 factoresde alto riesgode deficienciasdurantesu desarrollo.

En sintesis, cómo se expresa esa relación en (repadres e hijosen los aprendizajes

infantiles cuando existen trastornos de desarrollo infantil.

¡ Para investigarestacuestión,eranecesarioir a la raíz de los procesosde dicha
relación y seguirlos con una mirada indagatoria,pero sobre todo, con una mirada3 preparadaparapercibire interpretara la luz deun marcoteóricolo quesucedieradurante

los mismos, insinuando apenascategoríasde observaciónprevias, paraasi, ser más3 permeablea los procesosgenuinos.

El momentoidóneoparaqueesteprocesoindagatoriocomenzara,erael inicio de¡ dicharelación,o sea,desde el nacimiento del niño/a.
El objetivo no seriatansólo el conocimientode lo queen estosprocesosocurre.

Obviamente,paraunaprofesionaldela intervenciónpsicopedagógicaeraimprescindibleu trascenderal planopragmático,extrapolandoeseconocimientoaprincipiosdeactuación,
lo cual permitiríadiseñar un modelo de inten’enciónpsicopedagógico a niños/as con¡ dificultades para aprender, centrado en sus relacionesfamiliares. Estoredundaríaen

la calidadde los aprendizajesde estosnUlos/as.3 Deestemodo,elobjetivo último de la investigaciónsería,la mejora de la calidad

de las relaciones en cuanto a las condiciones quefacilitan el aprendizaje infantil3 Parahablarde calidad en estetipo de cuestiones,esnecesariodetenerla atención
en el ámbitodondetranscurrela vida cotidiana,paraluego así,adjetivarla.

Es indudablequetodala vida deun sujetoestáíntimamenterelacionada,de unau3
otra manera,conunavidafamiliar. Másaún,seconstituyeun núcleoentreun sujetoy los
demásintegrantesde sufamilia donde,por lógica, seproduceunainterrelaciónconstante.

U El resultadode ello dependeráde las característicasde las variablesintervinientes(tipo
de relaciónafectivaque los une,significadode la situaciónvivida paracadauno de los

¡ miembros,nivel de diferenciaciónde ellos, etc.).

No setratatansólo de destacarla importanciade las relacionesgeneradasen ese3 núcleo,yaqueesoes indudable.Sino que,sepuntualizasu poder: serun condicionante

2
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paralas basesdel comportamientogeneraldel serhumanoy, por ende,del aprendizaje.¡ Portanto,al intervenirenun niño/a,desdecualquierámbito, selograrámaseficacia
sí sehacecentrándoseno sóloenél, sino tambiénensu estmcturafamiliar, considerando¡
que:3 * Surgenproblemasy necesidadeshumanasa partir de las transaccionesentrelos

sereshumanosy suentornosocial.3 * El tratamientode los problemasdebedirigirse,tanto paraaumentarsucapacidad

deadaptacióny asíproducirlastransaccionesquele ayudenadesenvolverse,como¡ en suentornoparaqueesterespondaasusnecesidades.

¡ De lo cual se deduce, a efectos espec{ficos de la tarea psicopedagógica, que:

* Esinútil centrarlaintervenciónúnicamenteenel niño/acomosi fiáeraun seraislado

¡ de su entornoy tuvieraque resolversusproblemasen solitario.
* La familia, incluyendoal niño, esel centrode intervención,tantopreventivacomo

¡ asistencial.

¡ PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE:

* Investigarsobrela prácticaprofesionalparagarantizarla proflindizacióndel cono-1
cimientorespectoa la aplicacióndeestaperspectivadentrodelaintervenciónpsico-
pedagógica.

¡ * Unequipomultidisciplinardondeseincluyala figura delPsicólogoo Pedagogopara
así actuarconel niño desdela globalidadquecomprendesu vida interactiva.

¡
En el caso de la etapaperinatal,estosprincipiostomanespecialimportanciapor3 estarenun momentooportunoparainiciar un procesoglobal quepermitaencauzarlas

experienciasfamiliareshaciael favorecimientodela calidaddevida,tantodelniño/acomo3 delosdemásintegrantesde la familia. Lo cualsignificaque,porefectorecíproco,al actuar
conunossefortalecentambiénlos otros.

Seacentúaen el casode los de niños/asque al nacerpresentanfactoresde “alto

¡ riesgo” de deficiencias, ya que tienen una probabilidad superior al promedio de¡ experimentarproblemasdurantesudesarrollo:

* Es reconocidoqueel procesodenacimientopuede,y de hechotiene,un profundo

3 efectosobreel cursodel desarrolloinfantil.

313
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¡ * Algunasevidenciasempíricasasocianvarioseventosneonatalesconconsecuencias

enel futuro, talescomomuerte,disflinciánmotrizseveray retardomental.Históri-

¡ carnente,talesasociacioneshanguiadoáreasde acercamientoal cuidadoperinatal
y dirigido la atenciónhaciaeventosespecíficosen lasunidadesde cuidadosinten-¡ sivos. Los resultadoshanllevadoa decrecerla frecuenciay severidadde variasdis-

funcionesposteriores.3
* El potencialquecomportaparacomprendery desarrollarestrategiasalternativas

3 deintervenciónTodaslaspreocupacionesenesteámbitoestánjustificadasennom-

brede aquellosniñosy niñas que, eventualmente,experimentendificultadespara
adquirir las habilidadesescolaresbásicasy construirprocesoscomplejosdel pen-¡
samientoa causade los eventosy circunstanciasdel periodoneonatal.

U Estapreocupaciónprovenientedel campodela medicina,ámbitoespecíficode las

unidadesde cuidadosintensivosneonatales(UCflÑ), convocaaincrementarlas áreasde3 investigaciónfUndamentándoseen lacomplejarealidadinfantil deun fisico, unamentey

unainterconexiónconel mediomáscercano.Portanto,unainvitaciónaotroscamposdel¡ conocimientoparaintegrarseen esteprocesoinvestigadores un desafioasumidocon el
convencimientodela existenciade muchosaspectosinterdisciplinaresqueinfluyen sobre

el desarrollodel niño y de la niñaqueal nacermanifiestanfactoresde alto riesgoqueu
motivan el ingresoa la UCIN.

¡ ElServicio deNeonatolog¿’a del Hospital Universitario San Carlos de Madrid así
lo habíaentendido,de modo que,sepropusoinvestigaral respecto.Sebuscabadaruna3 mayorentidadala vinculaciónentrelos nii’ios/asdealtoriesgodedeficienciasysuspadres,
por entender que la quiebra de las expectativas en los padres por el estado del niño/

ay las dificultades para contactar en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatalesu
(UCIA9 con su hijo/a, dificultan el establecimiento de una buena vinculación. Su
objetivo eraconocermuchomássobreestenudode relacionesy de la forma de ayudarlou
aúnmásdesdeelprograma deAtenciónPrecot Dadalaimportanciaqueestavinculación
tiene parael fUturo de un ser humano,esteobjetivo se potenciaen la poblaciónque¡ presentaalgún trastornodurantesu desarrollo.Estaindagaciónsehabíainiciado con la
colaboracióndela Unidadde Psicologíadel mismoservicioatravésdela TesisDoctoral¡ de la DraMercedesValle Trapero.En susconclusionesafirmabaquela intervenciónen
estapoblación debíarealizarsedesdeunaperspectivaecológica.3 Paracontinuaren la línea, mi propuestade investigaciónpodíadaralgún tipo de

4
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¡ aporte.De modoquemi inquietudde indagardesdela psicopedagogíasecruzóconotra

quesurgió a nivel de equipoinstitucional.Era el año 1991.

¡
Seacordóun plan de acción,proclive a realizarlas modificacionesqueel proceso3 aconsejara.El desarrollode la investigaciónseestructuraen las siguientespáginas.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
3 5

u
u



u
u

PRIMERA PARTE

u
MARCO TEÓRICODEL INVESTIGADOR3 Se realiza a travésdel análisis de contenidos sign~icath’ospara el desarrollo

de la investigación.

u
* La relaciónentrepadrese hijos. (Capítulo1)u * Relaciónentreaprendizajey desarrollo.(CapítuIO2)
* La intervenciónpsicopedagógica.(CapltulO3)

1 SEGUNDA PARTEu
ENCUADRE TEÓRICODE LA INVESHGA~IÓN3 Se realiza a través de un panorama epistemológico de las Ciencias Sociales

U * Modelosde investigaciónen las CienciasSociales.(CapItulo 4)

¡ TERCERA PARTEu
MARCO TEÓRICO DE LA POBLACIÓNA INVESTIGAR3 Se relacionan los contenidos analizados previamente con las características de

la población a investigaru
* La poblaciónde alto riesgode deficienciay el aprendizaje.(Capítulo 5)

* La relaciónentrepadrese hijoscon factoresde alto reiesgodedeficienciasu
(Cap(tulo 6)3 * La intervenciónpsicopedagógicay el papel de la familia del nulo confactores

de alto riesgode deflciencia.(CapItUlO7)
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CUARTA PARTE

EPISTEMOLOGÍA YMETODOLOGÍA QUE ORIENTA LA
INVESTIGACIÓN
Se espec¿/Ycaelparadigmaepistemológicoqueorienta la indagación

c¡entiJwa.

* Diseñode la investigación.(Capítulo8)

Fundamentosepistemológicos
DiseñoMetodológico

QUINTA PARTE

DESARROLLODE LA INVESTIGACIÓN
Se relata el proceso realizado a través de sudistintos1,rocesos.

* Primerapartede la investigación:Procesode ObservaciónPaticipante.
(CapItulo 9)

* Programade investigaciónpsicopedagógicacon el quesedesarrollarála

investigaciónparticipativa.(Capitulo 10)
* Segundapartede la investigación:Procesode InvestigaciónParticipativa.

(Capítulo 11)

Periodode ingresohospitalario
Periodode programade controly seguimientohospitalario

.7
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3 SEXTA PARTE

u
CONCLUSIONESDE LA INVESTIGACIÓN:

U * Propuestade modelo de intervenciónpsicopedagógicaen poblaciónde alto ries

go de deficienciacentradoenlas relacionesfamiliares.
• * Transcendenciadelmodeloenlaformaciónde profesionalesdelapsicopedagogía.

u
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• CAPITULO 1
u

LA RELAClON ENTRE PADRES-HiJOS

1
3 ‘ Lacultura,queeslopropiodelasociedadhumana,estáorganizada/esorganizada,

medianteelvehiculocogniiñ’oqueesellenguaje,apartir de/capitalcognitívocolectivo

U de los conocimientosadquiridos, del saber/haceraprendidos, de las experiencias
vividas,cíe/amemoriahistorica,delascreenciasmit/casdeunasociedadDeestemodou semanifiestan “represenlaciOflescolectivas”, “conciencia colectiva”., “imaginailo

colectivo“. Yal disponerdesucapitalcognitivo, la culturainstituyelas reglas/normas

¡ que organizanla sociedady gobiernanlos comportamientosindividuales” (Morin,

1993).

u
• 1. UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTODE FAMILIA

¡
u lii a familia esun sistemacambiantecompuestopor personasy relaciones

cambiantes.Al mismotiempo,tambiénsecaracterizaporlacontinuidady la estabilidaddel

grupoy delosindividuosa travésdeltiempo.Elcambiopermiteel desarrollodel sistemaydeE
susintegrantes.Laestabilidad,elsentidodepertenenciadelos sujetosalsistemafamiliar.

Lavidafamiliar escompleja.Lasrelacionesentrepadresehijosy las relacionesentreu
hermanosderivade la interdependenciaentrelo personaly lo familiar. La existenciade
determinadascircunstanciasnegativasincrementalasfrentesdetensión,exactamenteenelu3 mismosentidoquelapresenciadecircunstanciasfavorablesinerementalasfbentesdearmonía

(Palacios,1994).u
12u
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Las relacionesentreadultosestánsujetasainnumerablescambios.Losadultospasan

pordiversasfasesensuvidapersonaly ensurelacióndepareja.Correlativamente,cadauno
desusintegrantesvandesempeñandodistintosrolesatravésde suprocesovital. Unostienen
carácterconyugalyotros,parental.

Lafamilia cumpleunadiversidaddefUnciones,tantoparalosadultosqueseunen,como
enrelaciónconsushijos.Porlo queabsadultosrespecta,suuniónsirvecomomínimopara

satisfacerunaseriedeimportantesnecesidades(decomunicación,deafecto,sexuales,etc.).
Enrelaciónconlosniños/as,lasprimordialessonsindudalasfUncionesdesupervivenciayde
socialización(Palacios,1994).

La supervivenciaseaseguraatravésdeuncuidadoy protecciónquesoncontinuosen
los primerosmesesdeviday quesiguensiendocrucialesenlosmesesyañossiguientes.

La socializaciónimplicatresámbitosfUndamentales:sociabilizacióndelosafectos,de
la conductaydelosconocimientosyactitudes(López,1990).

Cronológicamente,lo primeroquelafamiliaaseguraeslasupervivenciafisicaaunquela
vinculaciónafectivasedesencadenatambiéndesdeel principio,uniendoestrechamentealniiio/

aconquienesle cuidany fortaleciendopor lo tantolaprobabilidaddeserprotegidoy cuidadou porellos.

Aunqueduranteel primerañodelavidadelniño/alospadresinviertenenlasociabilización¡ delaconductaciertosesfUerzos,éstossemultiplicaránapartirdelsegundoalio, cuandoelniño/

aadquiereautonomíamotriz,seinteresacadavezmásporlascosasdesuentorno,tratade
obtenersatisfaccióninmediataa susnecesidadesydeseos,etc...UtilizandounavariadagamaU deprocedimientoslospadresfavoreceránelmantenimientodeciertasconductasqueel niñol

arealizaeirán inculcándolelanecesidaddeno manifestarotrasqueconsiderensociailmente5 indeseables.De hecho,el comportamientoinfantil va poco a pocosiendomoldeadode

acuerdoconlospatronescaracteristicosdesugrupoculturalysocial.1 Losestiloseducativosdelospadrestienenimportantesrepercusionesen la dinámica
familiar y en el desarrollodelapersonalidadylacomPetenciasocialdeíosniños/as.Seestá3 superandoelestereotipodeanalizarexclusivamentelasrelacionesmadre-hijoparadarlugar

alamultiplicidad y multidireccionabilidaddelas interaccionesfamiliares,asícomoa sus
cambiosalo largodeltiempoy atravésdelascircunstancias.1

La formacióny eldesarrollodelos vínculosdeapegoconstituyenunodelos aspectos
esencialesquesedanenla primerainfanciaperocuyodesarrolloe impactoseproyectaenlo

1 añosposteriores.

1
1
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u
2. APORTESEPISTEMOLOGICOSAL CONCEPTODE FAMILIAu _______________________DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS

u
La epistemologíaaristotélicallevaafijar la atenciónsobreel rasgoparticularqueu separaunapartedel conjunto,o seadividir el fenómenoparatratarseparadamentelaspartes.

La epistemologíapost-aristotélica,porel contrario,ve almundocomoun conjuntodondelas

¡ partesseinfluyenunasaotrasy dondelaglobalidady lasreglasdelsistemadebenestarenel
centrodela comprensiónsi sepretendeactuarsobreun casopanicular.3 Enel siguienteanálisisse0ptaporbuscarsoportesteóricosprovenientesdeperspecti-

vasqueconsiderenesatotalidadpost-aristotélicayaqueel desarrolloinfantilescontinuo,

¡ dinámicoy derecíprocainteracciónconsu ambiente(Magnusson,1990).El ambientedeun

niño/areciénnacidoestáfundamentalmentecentradoenelcontextofamiliar.Enél seentretejen

relacionesquemediatizan,deunauotramanera,el desarrolloinfantil.u
Distintas perspectivasteóricasnoshablan de estacomunicaciófl entreel sujeto

y su contexto familiar. Cada una organiza su co¡iocinhiento y susexplicacionesdeu
acuerdo a la visión que de estas relaciones tiene, ya sea centrándose en una parte del
conjunto o en la totalidad del sistema. Se han escogido los aportes de las perpectivas3 psicodinámica, sistémica, ecológica e histórico-social.

u
3 2.1. APORTES DESDE EL PENSAMIENTO PSICODINAMICO

¡
Laperspectivapsicoanalíticaconcibela constitucióndel sujetohumanocomoel1 resultadode suinmersiónenuncontinuomovimientodevinculosintersubjetivos.

El pensamientoactualleconcedeallenguajeunaimportanciadestacadaenlaconstitución

del“sujeto”singular,distintodelmundoenel cualestáinsertoy delos“otros~~conloscuales

podriaconfbndirse.El lenguajeestablecerelacionesmediatasencontraposiciónalasrelaciones
inmediatas,sin distanciaentreunomismoylascosas,entreunomismoylascosas.u,

El pensamientodeLacanencuentrarespuestassobrelafhncióndellenguajeenel campo
dela linguisticay dela antropologíaparapoderestablecerrelacionesentreel lenguajey la

U’ insercióndel infanteenel mundosimbólicodesuspadresyenel delasociedaddela quees

miembro.
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El simbolismono tendráotra significaciónquela formalEsdecir, la significación1 dependeráde la coherenciade las relaciones.Un símboloes un medio para efectuar

combinacionesindispensablesparalaexistenciadeunaestmcturasignificante.Esencialmente,

U el símboloconstituyeunaexpresiónindirecta.Sucondiciónconsisteenno seraquelloque

representa(Riffelet-Lamaire,1986).Esun ordendevaloresradicalmenteopuestoa toda¡ realidad:elordendelossignificantes.

Los tresprincipalesórdenessimbólicosson: El simbolismológico matemático,el3 lenguajeyel simbolismosocialy cultural.El simbolismosocialnopuedesepararsedeldiscurso
dellenguajeenlamedidaqueimplicareglas,prohibiciones,creencias,quedebenformularse.

Laimaginaciónesciertamentenuestrafacultaddecreación.Lo imaginariodisiniulaala1
conciencialaspropiasoperacionesy actitudes:la concienciaveenel“otro” lo quequierever,
Esunarelacióndual,similara un desdoblamientoenespejo(Lacan,1969).Laconciencia,en1
la búsquedadeella mismacree,encontrarseenel espejoy sepierdeenlo queno esella.La
simbolizaciónmediaráenesteproceso:pondrádiscurso3 Elyono esel sujeto,estámáscercadel personaje,delaaparienciao delaflinciónque

de laconcienciao dela subjetividad.Elyo sesitúaal ladodelo imaginario,mientrasquela3 subjetividadsecoloeaalladodelosimbólico.E]yoesellugardelasidentificacionesimaginatias

delsujeto(Leclaire, 1975).3 A continuaciónseanalizanalgunosconceptosqueseconsiderandemarcadaimportancia

prainterpretarlarelaciónfamiliardesdelavisiónpsieodinámica:

U
2.1.1.Función materna y paterna: el Yo ideal y el Ideal del Yo.

¡ Unniño/atieneunahistoriapersonaly familiarqueleespropia:sehaestructuradoenun
continuomovimientodevínculosintersubjetivosy estáinsertoenun mito familiar.¡ El niño existeantesdesunacimientoenlos anhelosy deseosdelos padres.Expresión

deintrincadastUerzasinconcientesqueanticipaneinvistenalquevaallegar:¿cómoselo/la

1 espera,quélugarocuparáesestaestrcturafamiliar?,setratadeunahistoriaqueantecedealniño o niñarealenla quetambiénestáninscriptossuspadresy desdedondeseformularán¡ anhelosidentificatoriosqueconcierneneasufUturo.

El nacimienetodeterminaenel infantehumanolavivenciadedesamparo.Eseestadode3 indefensióny dedependenciatotal sehacenecesariala asistenciadeun objetoexternoque
realicela accióneficazquelo alivie.Esteestadodemáximanecesidaddelrecién nacidocon
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respectoa su madredeterminala omnipotenciade éstay su influenciaen la estructuraciónu delpsiquismo,destinadoaconstituirseenteramenteenla relaciónconel otro.

La vivencia dedesamparoseráseguidade la experienciade satisfacción:primer

¡ encuentroentreel niño/a y su madrequeconduceal establecimientodela huellamnémica

delobjetoquelossatisfizo.3 El retornoalasnecesidadesinstintivasllevaal niño/asala búsquedadelarepeticiónde
aquellaprimeraexperienciadesatisfacción.Desdeesteespacioseestmcturáeldeseodelniño.3 En esteencuentroinaugural entremadrey niño,esnecesarioquela madreseprestea.

unaverdaderaunión simbióticaya queéstaesimprescindibleenlos momentosiniciales
dela vida enlosqueno-yoy yo no estarándiscriminados.Ejerceuna función materna.1
Sonlos propiosdeseosparentalesconvertidosenestructuraparaelpsiquismoincipiente.Es
unarelaciónintersubjetivaqueseconvierteenintrapsíquica.Setratadeun tiempodel Yo£ idealenelqueel niño/aquedainvestidocomoobjetodeseodelamadre.Enestasituacióndual

el despliegueimaginariodejapocoepacioal ordensimbólico.

U En los momentosinicialesel padresostieneestadiadaformadaporlamadreyel nifio/
a.Sostienelafúnciónmaterna.3 Enla medidaquela madrepuedemostrarasuhijo/aqueexistenotrasnecesidadesen
suvida(afectivas,culturales,sociales,económicas,esdecirqueexistenotrosobjetosdedeseo3 paraellaademásde suhijo/a)podrárealizarseun procesodesdeel Yo ideal al ideal del Yo.
Es decir,abandonarlos vínculosrelacionadoscon “ser para la madre” para accedera

relacionarsecon sus propiascaracterísticas.Pasa a serunsujetoquetiene deseos propios.
¡ Paraqueesteprocesoevolucioneyelvínculosemióticosecorte,el padredeberáejercer

la función paterna: la presenciadelalegalidadculturalEIpadrepodráejercerestepapelsi3 la madre,asuvez,deseaserla parejadelpadrey nocompletarsesolamenteconsupapelde

madre.¡ El niño al nacersesitúaenunsistemadeparentescopre-existentedondeloimportante

esla ubicacióndecadaunorespectoal otro. El primerotro importantepara el niño/aesla£ madre,quien,desdesuaceptacióno rechazootorgorásentidoal significantedelpadre.

1 2.1.2.C’omunicacióny v¡nculación emocionalentre el niño/a y los
adultos

¡
3 Elniño ,alnacer,esesencialmenteunserasocial.Evidentemente,losniñosno nacen

u
16

1
u



E

u
conociendo”aquienesle rodean.Noposeeaúnorientaciónalgunahacialasdemáspersonas1

encuantotales;no reconoceasumadreynopuededistinguiraunapersonadeotraysusmedios
decomunicaciónsondeextensiónlimitaday denaturalezaegocéntrica.Lloray sumadrele

¡ atiende,peroaúnno ha aprendidoa utilizarestaseñalparamanipularsu ambientesocial
(Sehaifer,1986),Prontosedacuentadequeesfascinantecontemplar,tocaryescucharaotras3 personas,peroéstasnoconstituyenaúnun tipodeestímulosdistintodelmundoinanimado.

Esevidenteque,ensuinteracciónconel mundoexterior,el niño/adistamuchodeser3 pasivo.Noselimita ayaceresperandoa sermoldeadoportUerzasambientalesqueincidan

sobreél/ella,movidoúnicamenteaactuarporfUertesestímulosinternosqueindiquenhambre

o dolor.El vinculo entrelospadresy loshijosno sebasasóloenestímulosemitidosporlos1
primerosalos queel niño responde;sebasatambiénenlosestímulosqueésteofrecey que
ejercenunainfluenciadominantesobreaquéllos.Talesestímulospuedenserconsiderados1
comomediosdcseñalizacióncuyafUnciónesgarantizarlaproximidaddelaspersonasque
cuidanalos niñosydarlugarala interacciónsocial(Sehaifer,1986)

Enlasprimerassemanasno hayindiciosdequeseancapacesdecategorizarsumedio

ensuscomponentesanimadoseinanimados.Aúndebenserestablecidaslasfronterasentre¡ elyoy el no-yoy,hastaqueéstoocurra,la diferenciaentreestimulacióninternayexterna,o
sea, la queél mismoseproducey la quele producenotrascosas,carecede sentido.Tal
diferenciaciónsóloseproducecomoresultadodelaexperiencia,ytienesuorigenenunmedioU
queofreceoportunidadesdeaprenderquelos demássereshumanos,encuantotales,forman
enciertosaspectos,unaclaseaparte(Schaffer,1986).U

Las personassobresalenen la experienciadel niño/a porqueposeencualidades
sensorialesqueatraensuatencióny respondenasusseñales,haciendoposibleelestablecimiento3 desecuenciasconductualesrecíprocas.Cuantomássehallaexpuestoel individuoaun objeto,
mayoressonlasoportunidadesdefamiliarizarseconsuscaracterísticasespeciflcasyasí,resulta

¡ queelniño no sóloaprenderáasu debidotiempolosrasgosuniversalesdelos sereshumanos,
sino tambiénlos rasgosconcretosquedistinguenaaquellosconlosqueentraencontacto
regulartodoslosdías(Schaffer,1986).Elniño/asehalla inicialmente“predispuesto”paraU
respondersóloa unnúmerorelativamentelimitadoderasgosuniversales,talescomolos ojos,
y noatenderenabsolutoalascaracterísticasindividuales.Luegoqueel contactoconotros1
seresestágarantizadopuede,entonces,entrarenjuegosucapacidadadicionaldeaprender
tambiénaquellosrasgosque diferencian aunindividuo deotro.Esteaprendizajerepresenta

1 el segundogran logro en el desarrollode la conductasocial temprana.Dependedel
almacenamientodeexperienciasvividasconanterioridady delacapacidaddecompararla£ entradasensorialpresenteconimpresionespasadasretenidas

u
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Haaprendidoadistinguira losconocidosdelosextraños,hadesarrolladounrepertorio1 de capacidades de señalización que puede usar discriminativamente en relación con

situacioneseindividuosdeterminados,y estáa puntodeadquirirhabilidadessocialestales

U comoel lenguajey la imitación. Sobretodohaformadosu primerarelaciónamorosa:una
relaciónque muchosconsideranel prototipode todaslas relacionesposteriores,que le3 proporcionaesaseguridadbásicaque es un ingredienteesencialdel desarrollode la

personalidad.

j Los niños pequeñosutilizanmuchosrecursosparaatraersobreellosla atenciónde
losdemás:gritan,tiendenlos brazostiranlasropas,trepanalregazodesumadre,dangolpes

y son capacesde este modo deiniciar unainteracciónsocial(Sehaifer,1986)1
Puedequesucontenidoserefieraalas personas,perosuforma sehallainsertaenla

naturalezatotaldelorganismo.1 Estudiarel desarrollosocialsinreferenciaala capacidadcognitivaimpondríaunalínea

divisoriaarbitraria,
Unavezqueel niñoha aprendidoareconocera sumadreya distinguirladelos demás,

junto a desarrollarun lazo significativo con la figura de la madre, que trasciendelas3 separacionesde espacioy tiempo,sehallapreparadoparaorientarsu conductaalobjeto:

* Concentrarlas respuestassocialespositivassólosobreuno o dos individuosu
determinados(especialmentelas madres)cuyaproximidadprocuraobtenery
mantenerel niño activamente.

U
* Respuestasnegativasaindividuosdesconocidosquepuedenllegaraserteniidoso

3 evitados.

¡ Es esencialtenerpresentequela conductasocialno constituyeunaclaseapartede

todaslasdemasformasdeconducta.

* Las respuestasqueun individuodaala partesocialdesu mediosebasanen los

mismosprocesosfUndamentalesde atencióny percepción,de aprendizajeyu
retención,quelasrespuestasquedaalos objetosinanimados.

U * La cogniciónylaconductasocialnosoncategoríasseparadas:losmecanismosque
subyacena la conductainterpersonaltienenquerelacionarseconconsideraciones¡ queconteinplenlaestructuracognitivaesencialdel organismo,losefectosdelos

encuentrosentreestaestructurayel medio,el modoen quelainformaciónse

U 18
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obtiene, se transformay se utiliza paraguiar la conducta,y otrosprocesos3
semejantesquedescribenlasactividadescognitivasdelorganismo.

U * Dondeno hayreciprocidad,la posibilidaddedesarrollopsíquicoeslimitada.

3 Ensíntesis,losobjetivossecuencialesqueel niñotienequealcanzarparalograruna
conductasocialmadurason(Sehaifer,1986):

1 * La diferenciacióndelossereshumanoscomounaclaveapartedelrestode?medio.

1 * El reconocimientodeciertosindividuoscomoconocidos.

3 * Laformacióndeapegosespecíficos.

3 La dependenciaemocionalno sebasaexclusivamente,ni siquieraprimariamente,en
ladependenciafisica: la relaciónquesurgepuedeconceptualizarseconeltérmino“apego”¡ (Bowlby,1958):tendenciaaprocurarla proximidaddeotrosmiembrosdeterminadosdela
especie.Representaunaconductarelativamentedefinidaquesedauniversalmente,tantoen3 los animalescomoen el hombre,cuyautilidadbiológica,dadala condicióndedesamparo
infantil, resultaevidente.

Lo quecaracterizaa la conductade apegoy haceposiblereuniríabajo un ínismoU
encabezamientoessu objetivo,estoes, la búsquedadela proximidad.Representaasiun
requisitobásicodel organismojoven,al cualsevinculanpoderosasemociones,peroal que3 generalmentesedaunaexpresiónconductualdirectaenlasprimerasetapasdeldesarrollo
(Sehaifer,1986).Labúsquedadelaproximidadylaevitaciónsoncomponentesgeneralesde¡ la conductasocialtemprana.

Bowlby (1958)propusounalistadecincopautasdeconductaqueparaél constituían¡ “las respuestasinstintivascomponentes”de las que está hechala conducta de apego:
succión-prensión-seguimiento-llanto-sonrisa.

¡ Cadaunadeellasespartedela dotacióninnatadelniñoysirveparaponerloencontacto
conlamadre.Al serdirigidasaunobjetocomún,vienenaconstituirlatotalidadde]sistemade

apego.
De modo,quea partir del nacimientoseponenen marchaun procesode cambios

interrelacionadosenla conductatantode la madrecomodelpequeño;cambiosquesonlos
productosdelarecíprocainteracciónestimuladorayqueconduceneventualmente,poruna

parte,al fi.¡neíonamientoindependientedeJoshijos,y, porotra,aunadisminucióngradualde
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¡
3 laconductamaternaldelahembrahaciasucría(Sehafl’er,1986).

U 2.1.3Construcción de la subjetividadinfantil: separación mdlvi-

<¡nación

¡
¡ Winnicott(1978)afirmaqueunadescripcióndeldesarrolloemocionaldel individuo no

puedehacersesóloentérminosdeéste,Enlazonaemocional,laconductadelambienteesparte

deldesarrollopersonaldelindividuoy porlo tantohayqueincluirla.3
Larelaciónmadre-hijonecesitadeunperíodonarcisistadondelarelaciónespecular

tengalugar.El problemaescómoy cuándoesarelacióndualsedisuelveyquéocurresi esau separaciónno seproduce(GarcíaReinoso,1982)
Paraquesedisuelvatienequeproducirseun cambio.Peroesecambiono seproduce3 deformamecánicaporel sóloprocesodemaduración(Winnicott, 1968).Esteautorponeel

acentoen la actituddela madrey dicequeesellalaquepuedesaberllevaral bebé,o no, a¡ un usocreativodelosobjetosqueledaránautonomía.Parausarunobjetoesprecisoqueel
sujetosehallarelacionadoconél asicomoquehalladesarrolladocapacidadparausarlo.Los£ objetos y fenómenos transicionales son los quedanlugar a la capacidadparaaceptar

diferenciasy semejanzas.Todoestoformapartedelpasoalprincipio derealidad(Winnicot,
1968).U Winicott elaborael conceptode“espaciopotencial”paradefinir el espaciodonde

comienzanarealizarselosjuegosquepermitiránllevardeunarelaciónconlosobjetosaun3 verdaderouso.Escreadoporlamadreconsudiscurso,Allí seadmiteun”momentodeilusión”:
deplenitudcompletaimaginaria,perodondetambiénpuedeintroducirseun elementoque8 soportaríalaausenciadelamadre.Esallí dondeseintroduceladiferenciaentrelamadreyquien
lasuplaensuausencia.Allí seorganizaráunjuego(momentodecreaciónydeautonomiapara
elniño/a),soportadoporobjetosquesuplenala madreoaquienejerzalafUnciónmaterna.

La madrerecuperadaenlo simbólicodellenguaje(Lacan,1969).
Dejara?niño enmanosdeotrospuedeserparalamadrecomoquedarseenlaoscuridad.

Noveno/alaangustiatantoquesólopuedevivirmirándolo.Elniffo/aessuobjeto,”sufetiche”.
El problemaesquetieneefectivamenteun hijo/aqueesunbebéy queellahacomenzadoa
hacercosastalescomo,porejemplo,aencenderla luzenla habitacióndel niño porque“el

pobrepuedetenermiedoalaoscuridad”.Estacombinaciónentrelaconductadeencendería
luzy laspalabrasqueexpresansufantasma,seconviertenenel entramadoquesubyaceenun

grupo familiar quepodrállegar a situaral niño en el lugar del “fetiche” de Ja madre,
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principalmente(GarcíaReinoso,1982)0dequienejerzalaifinciónmaterna(Lacan,1969).u ‘Pobre”y “pobrecito”sonfórmulaspronunciadasconfrecuenciay envoz altapor
algunasmadresal dirigirseal niño: todoen ellasestácentradoen esaseparaciónquela

U atormenta,enesacomidaquetienequeestarcontinuamenteenlaboca,enlaluzqueilumina
al hijo durantetodalanoche.. El vínculonarcisistano puedesersuperado.La amenazade3 separaciónproduceinmediatamenteangustia.Siellaspudieranpermaneceriantodoel díayla
nochemirandoalhijo. Perono puedenyéstodenopoder,esloquecrealarupturaylaansiedad

¡ consiguientedemantenersecercadesuhijo/a.

El modeloderelaciónintersubjetivasignificativoparalos niños/as(consuspadres),

existeantesdenacer,Antesdeexistirél/ellamismo,paraél mismoy porélmismo,elniñoexistea
pory paralosotros(Lagache,1961).Eseneselugardondepuedecomenzarel fracasode
untratamientollevadounosañosdespués,diceGarciaReinoso(1982),yaquesonlospadres3 los quesignificanlasprimerasexperienciascorporalesdelniño/a.

El niño vienesignificadodesdeotraescenaatravésdelosgestosy delaspalabras,

U muchoantesde queél mismopuedaserdueñodesupropiapalabra.El niño essignificado
desdeotro,desdeel deseodelotro.Essignificadoy los quesemuestransonlossignificantes
(laspalabras,lossentimientos,losgestos,etc.que sobreel niño/a seexpresany definenal

niño paraesospadres)

La huellamnémicano esfotografia,simpleimpresiónomarcadeunacontecimiento1
(Laplanche,1964).El otrograbaenelniño/apequeñocomosi frerauntexto(Kristeva,1978).
Esostextosprovienendeotros,sondeseosdeotrosdondesearticulanlosdelniño creandoU
nuevostextos.El niño,por lo tanto,no esun serabsolutamentepasivo,ni essolamenteel
productodelambiente.El niño tambiénacabacolocándoseenunlugarquepuedeseraquel3 quele permiten,y desdeel cual hablaráaunqueno seael quedesee.O sea,cuandoesté
autorizadoadesear(GarcíaReinoso,1982).Todoslos niñoso casitodoshablancuando

3 jueganojueganhablando,pero¿sondueñosde sudiscurso?.

Mannoni(1982)tambiénlo reflejadiciendoquela madre(tambiénel padre)expresa

¡ consupalabralaperennidaddesupresenciaenlos síntomasdelhijo. Deestamaneraseanula

todaseparaciónentremadre-hijo.No haycorte,noexistela muertedelosprogenitoresy es

el hijoel quepuedeestarenpeligrodemorir,notansólocomoservivo,sinocomosujetode1
supropiodeseo.Enel síntomadelniñosiempreestáincluidalapalabradelpadreolamadre,
Cómoescuchara lamadreenlacuradelniño constituyeelproblema.Denadasirvereenviar

U simplementealamadreo al padreaun tratamientopersonal.Esenlacuradelniñodonde
tendríanquehablarlospadres.3
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2.2. APORTESDESDE EL PENSAMIENTO SISTEMICO

3 A los distintosmodostradicionalesdeentenderytrataralafamilia, vieneañadiéndose
en los últimosañosun nuevoenfoquequeasientasusplanteamientosenlasconclusionesaque¡ sellegadesdelasinvestigacionesderivadasdela Teoría General de Sistemas (T.T.S.) y
aplicadasa lascienciashumanas.Separte,comoprincipio básico,dequela familia esalgo

más y algo muy distinto que la sumade sus partes (Ríos Gonzalez,1994).u Sesitúanlasaportacionesde Black(1971)y de Speer(1970)en lo relativoal tema
familiar, peroteniendocomofUndamentolos estudiosdeVonBertanlaffy(1976),Buckley¡ (1967),Emery(1974),Pizzorno(1973),Roig(1970),Rappaport(1976)y CigoIl (1977).

El conceptomásbásicode sistemaes el formuladoporVon BertanlafW(1976)al3 aflrmarqueunsistemapuedeserdefinidocomouncomplejo de elementos cii interacción.
Entiendepor interacciónunoselementos“p” ligadospor relaciones“R” de modoqueel3 comportamientodeun elemento“p” en“R” difieredesucomportamientoenotrarelación”R”.

La familia humanasepercibecomoun sistemaquesiguelasleyesdinámicasde los

sistemasnaturales.Dentrodeesesistemafamiliar, todapersonatieneunafUnción queleE
convierteenun“segmento”imprescindibledeuntodomásvasto(Bowen,1991).

Setratadeun sistemadinámicovivientesometidoa unprocesodeestablecimientode

1 reglasy debúsquedadeacuerdossobreellas(Brenes,1979).
En los micosdelanálisissitémico,el grupofamiliar espercibidocomoun verdadero3 aparatocibernéticoy, porlotanto,autocorrectordondelasmodalidadestransaccionalesque

caracterizanlasrelacionesentrelosmiembrosdependendelas reglaso leyesenbasealas1 cualesfUncionanlosmiembrosdelsistemaenrelaciónrecíproca(SelviniPalazzoli,1977).

Laterapiafamiliar esun movimientoquesehadesarrolladocomounaextensióndel

psicoanálisisa partirdela décadade 1950, enelintentodeencontrarestructurascognitivas3
y métodosde terapiamáseficacesqueel enfoqueintrapsiquicoen los casosde graves
trastornosemocionales,yaqueéstosimplicantantoalindividuo comoalcontextofamiliaren¡
el que sehalla inserto. El movimientocomotal estáen continua evolución, en buscade un
“lenguajecreativo”,capazdeaculiarnuevasformulacionesteóricasquedenconceptualizaciones3 másadecuadasyauntiempomáseficacesenla intervenciónclinicadelpensamientorelacional

(Bowen,1991).3 La terapiafamiliarsuperalaepistemologíacausallinealqueanalizaalindividuodeforma
aisladaypasaaconsiderarla circularidadenla quecadasujetoseincluyealparticipardelas1 interaccionesyrelacionesfamiliares:¿para qué sirven y dedónde surgen los síntomas en
el sistema familiar?.u
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A partirdelparadigmasistémicotodo el análisisdeun grupofamiliar secentraenla

observaciónsistemáticade las relacionesque sehan establecidoentrelos miembroso
elementosquecomponenel sistemadenominadofamilia: la estructuradel sistema,losu
subsistemaspropiosdesudinámica,sustransacciones,lasreglasqueregulanel funcionamiento
detodoel sistemay de los distintossubsistemas,lasmodificacionesquetienenlugarenlaU estructuradecomunicaciónestablecidacomotípica.

GregoryBateson(1979)sostuvoquesondescripcionesmúltiples,y no descripciones
singulares,lasquepermitenconstruirunaconcepciónsisténiicadelvíncu!oylaintcracciónentre
los sereshumanos.Cuandodospersonasinteractúan,cadaunodeellastieneunavisión
particularde su flujo de interacción.Si un observadorlas eondiinaa ambas,surgiráuna
percepcióndel sistematotal. Batesonllamó “descripcióndoble”aestavisión múltiple,u productode combinardiversaspiezasde informacióny prescribióasí, una particular

metodologíacientíficaquesuponela comparacióndevisionesmúltiples: lametodologíade

búsquedadelacienciallamadaepistemología.EstaideadevisionesmúltiplessepuedeaplicarU tambiénenterapiaparacomprenderyorganizarla comunicación(KeeneyyRoss,1985).
Erickson(1970)descubrióquepautasdiferentesdeconductas,comomovimientosdel3 cuerpo,elritmo delarespiración,la tonalidaddelavoz,indicabanquelaspersonassiempre

formanpartedeunsistemaorganizadodediversascomunicaciones.En lugardeatenderalas

comunicacionessingulares,Ericksonprefirióunavisiónmáscomplejaysistémicadecomu-
nicacionesmúltiples.

Jackson(1968)contemplaala familiacomounareddecomunicacionesentrelazadasu
y enlaquetodoslosmiembros,desdeel máspequeñoal mayor,influyenenlanaturalezadel
sistemaal tiempoquetodos,asuvez,sevenafectadosporel propiosistema.Porlo tanto,u existenvinculosquevanmásalládelospuramentebiológicostrascendiendoenprofundidad
emocional.El influjo esmutuo,intenso,soterrado.Ylacomunicacióncontinuaypermanente,
aunquequieraevitarse(RíosGonzalez,1994).

Bowen(1991)percibela disfuncióndel sistemacuandopredominaunmecanismou redundantequesehacecrónicoenel momentoenquelatensiónextremabloquealoscírculos
decomunicaciónhastaparalizarlosLossubsistemas,entendidoscomoconceptosbásicosde
lateoriasistémica,sonvaijablescriticasdeladisfbnciónenel senodelsistemamásamplio.Enu
lossubsistemasfamiliares,los síntomasconstituyenlasevidenciasdel trastornoemocional,
fisicoo emocional.u Lafamilia esun sistema”suigeneris”,especial,conunahistoriay unpasadoal tiempo
queseencierraensíunfuturoquehayquedescubrir(Haiey,1971).En estesistematienenu cabida todo tipo de relaciones,y no sólo las de sangre,que sean establesy
prolongadas.
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Evidentemente,elmovimientofamiliarsistémicoevolucionóaexpensasdemuchosyu diferentesinvestigadoresquetrabajarondeformaindependiente,tantodesdeel campoteórico

como desdeel clínico. Desde el momentoen que la atención se desplazó del individuo3 a la familia todos tuvieron el dilema de conceptualizar el sistema relacional de las
familias. Estossistemassiguensiendoobjetodeestudiosespecíficose interdisciplinarios

realizadosporinvestigadoresqueseproponenprofl.indizarenlosconceptostbncionalessegún
unaóptimainteractíva.3 Desdesuscomienzoslaterapiafamiliar proporcionóunadefiniciónevidentey no

normativade familia. Prácticamenteen todaslas publicacionesespecificassela define

simplementecomoel conjuntodepersonasquevivendeformaestablebajoel mismotecho,u
incluyéndoseenla definiciónlasfamilias monoparentalesy las reconstituidas.Amplia es
tambiénla definicióndefamiliaextensa,queincluyelasfamiliasdeorigendeloscónyuges,asíu
comoladepartesdefamiliasseparadasdefamiliasfraccionadas.

Un sistemafamiliarnormalizadoesaquellacuyasfronterasentresubsistemas
no son demasiadopermeablesni demasiadacerradas,libre dealianzastransgene-
racionalesy en la que los miembros de cada subsistema desempefian un rol bien

j diferenciadodelos otros.

5 Minuchin(1976)señalaseisfactoresquesirvenparadefinir lainteracciónfamiliar:

* Laestructuradelafamilia: susmodelostransaccionalespreferidosyíosmodelosu disponiblescomoalternativa.

3 * ~~flexibilidaddelsistemaysucapacidadparaelaborarnuevosmodelosconlosque

reestructurarse.Lasalianzasy lascoalicionesquetienenlugarenel interior del3 sistemay enlossubsistemasquecorrespondanadeterminadascircunstancias.

• * La resonanciadel sistemafamiliar y susensibilidadenrelaciónconlasacciones

individualesdecadamiembro.

3 * Elcontextoambientaldelafamiliaanalizandolasfrentesdeapoyoy tensióndela

ecologíafamiliar.

* El estadiodedesarrolloy lapuestaenprácticadelo peculiardetal estadio,sujeto

3 por sujeto.
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* Losmodosatravésde los cualeslos síntomasdelpacientedesignadoseusandentrou delmiosmosistemaparamantenerlosmodelostransaccionalespreferidospor la

familia

Bowen (1991) proponeidentificar la diferenciación del sí-mismo dentro del

3 sistemafamiliar deorigenmediante unaEscaladeDiferenciaciónfamiliar, teniendoen
cuentalossiguientesaspectos:

U * El modo en que los indíviduostíendenaponerseencontactoconlosdistintos

componentesdelafamiliadeorigen:evaluarlodentrodeunagamacontinuaque

3
vadela fUsiónextremaala total diferenciación,¡ * Lafamilia nuclearentendidacornosistemaemocional.

3 * La individualizacióndelos factoresquedeterminanla“seleccióndelhijo/a”enel

procesodeproyecciónfamiliar.

¡ * La estabilidaddelarelacióntriangularentodotipodeinteracciónfamiliar.

U * Lascaracterísticasdeobservación,comprensiónycontrolpropiasdeun sistema

terapéuticoeficaz.

Enlineasgenerales,la existenciade modelosidealesdefamilia no esdefendida
desdelasdistintasperspectivasde la línea sistémica.No estaríaen cuestiónsi una
familia no patológicatienequeestarnormalizadao estandarizadaparapoderadaptarseasu
medio.

Losterapeutastienensusprejuicios sobrelo quedebeserunafamilia en nuestra
sociedad.Sin embargo,los terapeutasdescribendistintostipos defamiliaspatógenas.Por
ejemplo,lasfamiliasextremadamentecentrifligasyeentripeíasquetipiflcaMinuchinoBeavers,
las quecarecendereglaspermanentesfrentealasrígidamentehomeostáticaso,segúnlas

investigacionesdeBowen(1991),lasfamíliasquefacilitan,ono,ladiferenciacióndelsímismo

desusintegrantes.
Demaneramásgeneralsepuededecirquecadavezqueun terapeutava tipificando

estructurasodinámicasfamiliarespatógenasdibuja,porcontraste,lasqueconsideranormales.
Asimismo,la normalizaciónno esinevitable:ajustarunafamiliaal estándaryalosvalores
públicosdelentornopuedeserunasoluciónsaludable,liberadoradealgunosconflictosyde
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algunosdoblesjuegos,perono esnecesariamentela únicaapropiciar(Carreras,1996).U Laaplicacióndelosconceptossistémicosal campoclinico haidoevolucionandodesde

una concepciónde la familia como un sistemaun tanto mecánicohastalas recientes

U concepcionesnarrrativasy constructivistasde la terapia.Estasnuevascorrientesse
apoyanen una concepción intersubjetiva de la realidad humana. Esto suponeuna3 actualizaciónde la intersubjetividad,marginadaen algunasoportunidadesen favor del

absolutismodelo intrasubjetivo.3 El constructivismotienelatesisqueel observadorparticipaen laconstruccióndelo
observado.Enunaperspectivaconstmctivista,todadescripciónsobrefamiliay sobreterapia

familiarsetomaenprincipiocomounainformaciónacercadelobservadoro lacomnunidadde¡
observadores(Keeneyy Ross,1985).

Estedesplazamientode perspectivafue denominadoel pasode la insistenciaen¡
sistemas observados a la insistenciaen sistemas observadores por el cibenéticoHeinzvon
Foerester(1981).3 MaraselviniPalazzoli(1996) afirmaqueel trasladodela teoríadelos sistemasa las

cienciashumanasha dadounarespuestamuyadecuadaporquefundóeljuegoterapéutico3 sobrelasrelacionesfamiliares,peroal mismotiempoft±eunpasolimitado.Conlaevolución

dela perspectivasenecesitóincluir lahistoria,el procesoevolutivolasdíadas,el individuo.

U
2.3. APORTESDESDE EL PENSAMIENTO ECOLOGICO

3 Elanálisisecológico,tambiéndecaráctersistémico,describelos cambiospermanentes

quetienenlugarcuandolaspersonaspercibenel entornoy operansobreél(Bronfenbrenner,3 1979).Defineelambientesocialdelinfantecomounsistemaderedesen funcionamiento.
Cadaredrecubreotrassimilaresencuantoal campodeacciónydirijesuinfluenciasobre

el infantey, asuvez, esencajadadentrodeotrasredesmásampliasen campopero menosa directasencuantoa suimpactosobreel infante(Butcheret al, 1993).Recurriendoauna
metáfora,podemosverunaseriedecírculosconcéntricosdehechossociales,llegandoconsus

3 influenciasalniño/ay, asuvez,loscírculosmáscercanosaellos,recibiendosusinfluencias,

generandoasiuncontinuointerjuegosocial.3 Enel casodelos primerosañosdelavidadeunserhumanosepuededesvelar,entonces,

laimportanciaquetieneladirecciónyfrecuenciadeinteracciónconel adultoquelo cuidaen
elcursodelasactividadesdiariasLapersonaquemantieneladiadaadulto-fliño,generalmente

lamadre,puedeserconsideradalamásinmediataeintensadetodaslasredessocialesconlas

• 26

U
-u



1
u
¡

cualesel infanteesenvuelto(Butcheretal, 1993).U Sin embargo,el adultoqueatiendealniño/a(lamadre,el padreoquienejerzaeserol)

esencajadoo absorbidodentrode un númerode redessocialesmásanchasy de menor3 contactodirectoconel niño/a,porejemplo,surelaciónmatrimonial,susrelacionesfamiliares

y con los amigos,estatussocio-económico,etc.Estascuestioneshansido encontradas3 asociadasconel modoenqueinteractúanconlos infantesquienesmantienenladíadaadulto-

niño.Así lo handemostradoautorestalescomoHann(1989),Engfer(1987),Crn¡c,Ragazín,

3 GreenberggyRobinson(1983),Samerofl’yChandíer(1975).
La reciprocidad es la característica fundamentalde toda conducta. Lareciprocidad

suponela formacióndecadenasdecoordinadassecuenciasdeinteraccción,enlasquecadau
miembroparticipaenun intercambiodeestímuloscuyanaturalezaseveafectadatantoporlas
señalesrecibidascomopor lascaracterísticasestructuralesdelreceptor.Así, el niño puedeU iniciar tal secuenciaemitiendounaseñalconcretapararecibiratención,ala quesu madre

responderáentoncesdeunamaneracaracterísticaqueafectará,asuvez,nosóloala actividad3 delniño/aenesemomento,sinotambiénalatendenciadeéstea responderenfuturasocasiones

encircunstanciassimilares.u
3 2.4. APORTES DESDE EL PENSAMIENTO SOCIO-CULTURAL.

3 Al igualquelosrestantesseresvivos, elhombrenecesitacubrirnecesidadesvitalespara
podersubsistir(nutrición,relación,actividad,descanso,afectividad,conocimiento,defensa)

¡ y realizarregulacionesadaptativasquelepermitanajustarsealascaracterísticasdesumedio

deexistencia.Elmediodeexistenciapropiodeloshumanosesunmediofisico-quimicoal que3 seha superpuestoun mediosocial queha sidogeneradopor el propiofenómenosocio-
humano,haevolucionadoconélyenel quelaevolucióndecadahombresóloesfactiblepor
la existenciadeotroshombres,porlasrelacionesquesecreandentrodelacomunidadhumana.U

Laperspectivasocio-culturalfocalizael contextodondeserealizalaconstruccióndel
conocimientosocial. Esun entornofisico y humanomuy próximo al individuo, dondelasu
actividadesy los sucesostienenun significadosocio-cultural,

El modelodeinteracciónsocialmáseficazparalaconstruccióndelconocimientoes3 elquepermitealniño/aresolverconjuntamentelastareasbajolaguiadeunapersonamáscapaz

(Vygotsky,1987),Eldesarrolloseconstruyeatravésdelainteriorizaciónqueel novatohace3 delosprocesosocognitivoscompartidosconelexperto.
El escenariodondeserealizala construccióndelconocimientoyseatribuyensignificados
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alascosasesun lugareducativo(compuestoporpersonas,actividadesy objetos),externou
(situadoenun mundo accesibley visibleparatodos)y sociocultural(enél seencuentran
actividadesculturalesquesellevanacabodemodocooperativoentrevariaspersonas).3 Al relacionarla interaccióndelnovatoconel experto(personamáscapaz)conladelos
padresy el niño/a,respectivamente,sepercibenlos aportesqueestemodelopuedeofrecer3 . al conocimientode la familiaBstosactoresactúanen el contextofamiliar y producen
conocimiento,al queleatribuyensignificado.3 Enesteproceso,niñosyniñasnosóloadquierenyeliminanciertasconductas,sinoque

vanformandoun ciertocuerpodeconocimientosobresuentornomaterialy social(Palacios,
1994).u

Cuandoseconsideraelcontextocomoalgoinseparabledelasaccioneshumanas,y no
comounavariableexternaqueinfluye enéstas,esnecesarioidentificarunidadesdeU análisisquepermitancaptaresteagregadofuncionalqueformanunapersonaysucontextoEn
estecaso,unafamiliaysucontexto.

La unidaddeanálisishacereferenciaal núcleoen torno al cual se centrala

atencióndelprofecionalquequiereexplicarlosprocesosdela mentehumanaolosprocesos3 socioculturalesycognitivosqueocurrenenun determinadoentorno.
Estoha obligadoa los psicólogosabuscarnuevasmetodologíasqueles permitan

aproximarsealassituacionesinteractivasconsideradascomolatotalidadno reductibleasusu
elementos,si bienestánpresenteslasmetasdelos individuos,lasquetienensentidoenun
determinadocontextosocialy cultural(Lacasa,etal, 1994).3

Vygotsky(1987)eligiólapalabracomovehículoqueposelatodaslascaracterísticas
básicasde estauniónpersona-contexto,ya queesun mediadorsimbólico quecontiene3 significadosquesonasuvezpersonalesy sociales.

Leontievutiliza comounidaddeanálisisla actividadhumana,queconstituyeunsistema3 práxicointegradoenel sistemadelasrelacionessocialesy delavidasocial.

ElLaboratyofComparativeHumanCognition(1983)eligiócomounidaddeanálisis
la prácticaculturalcomoun sistemadeactividadaprendidomediantereglasquepermiten

adecuaralconductahumanaasituacioenssocialmenteorganizadasy siemprecontandocon
otrosmiembrosdelacultura.u

Bruner (1983) da la noción de formatoparaexpresarlas pautasde interacción
convencionalesy repetitivasenlaquelos interlocutoresseintercambianroles,seatribuyenU
intencioneseinterpretansuspalabrasy susconductas.

a ParaRogofl~1990)launidaddeanálisisadecuadasonlossucesosqueimplicanuna3 actividadhumana,enelsentidodeLeontiev,quesedesarrollaenel tiempoy estáguiadapor

propósitosy metasquelaspersonastratandecomunicarynegociarconotraspersonas.
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ParaColí et al(1992)la unidadde análisisapropiadaparaestudiarel procesode
interactividadesla secuenciadeactividadconjunto,queaportacomonovedadesalenfoque

deRogoiflaimportanciaprestadaalanaturalezadelcontenidodela actividady alaactividad
discursivadelosparticipantes.

Wertschet al (1989)tratandecomprenderlos procesosdedesarrolloqueserelacionan
conelpasodelaregulaciónatravésdelotroalaautorregulaciónyanalizanmicrogenéticamente
la interacciónde un niño consu madre.Las unidadesde análisissonporuna parte, los

episodiosen losquesesegmentala actividad,y porotra, lasaccionesqueseincluyen
enella.Detrásdelacomunicaciónentrelamadreyelhijo/a,desusgestos,signosoactosdel
habla,seocultanformasdecontroldelaactividadconfiguradashistóricamente(Wertsch,et

al, 1989).

Lasdistintasunidadesdeanálisispuedenintegrarseenelsiguienteesquema:unescenano

fisico queintegraactores,ligadospordiferentestiposdevínculos,quedeformaconjunta
realizanactividadesenmarcadasen tareasconsentidoparala culturay que,durantela
realizacióndelas mismas,secomunican,verbalmenteo no, paratratardenegociarsus
intencionesymetas,conel fin deconstruirunsignificadoconjuntodesusactividadesyde
la tarea,

Todosestosaspectosconformanun patróndeinvarianzassocioculturales(Rodrigo,

1994).Cualquierindividuodecualquierculturaentraencontactodesdequenaceconun

escenarioquelos contieneatodos.A suvez,éstoesválidoparacualquiertipo decontexto,
formaleinformal. Cadacontextotienesuspropiasfinalidades,entornofisico,actores,vínculos,
intenciones,metasysupropiaepistemologíadelconocimiento,Lafamiliaofreceunsignificativo

contextoparalavidadeunserhumano.

2.4.1.EI apegodel niño con lasfiguras de su contexto

El apegotieneunaraízfllogenéticayundesarrolloontogenético(López,1990).La raíz
serefierealaspredisposicionesquelosadultosparecentenerenrelaciónconlosbebésyque
losbebésparecentenerenrelaciónconlaspersonasquelo rodean.Contodaprobabilidad,
ambaspredisposicioneshundensusraícesenlahistoriadelaevolucióndenuestraespecie,que
noshadotadono sólodeciertascaracterísticasanatómicasy fisiológicas,sinotambiénde
ciertasconductasyciertaspreferenciascomomiembrosdela especiehumana:los adultosse

sientenatraídosporlosbebésysusrasgosylosbebéssesientenatraídospor laconfiguración
delrostrohumanoy por lavoz,asícomoporelcontactofisico, losmovin,ientosritmicos,etc.
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(Palacios,1990). Lo queva a hacersurgirla relaciónde apego,es decir, el componente
ontogenéticonecesarioparaquelavinculaciónafectivaseestablezcay lo hagademanera
duradera,eselconjuntodeinteraccionesentreel bebéy quienesconél/ellaserelacionan.El
apegoseestablececuandolamadredel niño/a,supadreo cualquierotrapersonaestableen

suentorno:

* Acudenalaspeticionesde ayudaquehaceatravésdelllantoo decualquierotro

procedimiento.

* Soncapacesdesincronizarsucomportamientoal delniño/a

* Proporcionanunaestimulaciónagradableyafectuosaquele gustaalniño/ay la

puedaprocesar.
Sedebendarporlo menostrescomponentesconpuntuacionesaltasparaalcanzarun
apegoseguro:

* Frecuenciaconqueseexpreseafectoal niño/a(fisicay verbalmente)

* Frecuenciaconqueserespondea susdemandas

* Cantidady calidaddela estimulaciónquesele aporta

Entonces,elapegono derivaríafundamentalmentedelhechodequelamadresatisfaga

lasnecesidadesalimenticiasdelniño/ani delcontactopiel conpielquemadrey niño/atienen
enlosmomentosinmediatosalparto.Ni todaslasmadrestienenesecontactoacausadelas
prácticashospitalarias,y tienenapegocon susbebés.Ni quienesestánprivadosde ese
contactoestánprivadosdeapego(Palacios,1994).

Elapegosurgeantesdeladultohaciael niño/aquedelniño/ahaciael adulto.Lamadre
y elpadrepuedenyasentirafectopor elniño/aantesdelnacimientoy sesentiránvinculados
aél/elladesdeelcomienzodesuvida.

No todoslos niños seapegana los adultosde la mismamaneray conla misma
intensidad.Lostiposdeapegosvaríandeunoscontextosculturalesaotrosydependendelas

característicasdela interacciónquelosadultosestablecenconellos.Enalgunospaisesdel
nortedeEuropaenlosquesefomentamucholaindependenciadelniño/adesdeel principio

(seatiendemenoscuandollora,elcontactofisicointensonoestanfrecuente,etc.),elporcentaje
deniños/asqueevitanelcontactoesmásfrecuente(Palacios,1994).

1
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La relaciónde apegoesimportanteno sóloporlo quesignificaenla primerainfancia,
sinotambiénporsusrepercusionesposteriores.Comoresultadodelasrelacionesdeapego
mantenidasconlaspersonasqueparael niño/asonmásimportantesformaun “modelomental
de relacionesinterpersonales”queutiliza entodassusrelacionesinterpersonalesfrituras

(integradoporun componentequeserefierealosdemásyotro queserefiereasímismo).
Aunquelastempranasrelacionesdeapegotienenimportantesrepercusionesposteriores,

el futuroemocionaldeunapersonano quedaprefijadocomoconsecuenciadeltipo derelación

deapegodel primeraño,ni viceversa.

24.2.Estilos educativosfamiliares

Losfactorespor los cualeslospadresno secomportandeunamanerasimilarantela
educaciónde los hijossonmuchosy dediversaprocedencia:

* La historiaevolutivadelospropiospadresy la configuracióndelapersonalidadque

deesahistoriahaderivado,

* Característicasdel propioniño/aydela configuraciónfamiliar.

* Lascondicionesespacio-temporalesdelafamilia.

El comportamientodelospadresno debeconsiderarsecomofrutodeuncaprichopor
un estiloenvezde otro(Palacios,1994).La actuacióndelospadresescoherentecon las
característicasde sustrabajo,conlascondicionesde suvidadoméstica(evitarconflictos,
peleas,porejemplo)yconloqueellosanticipanquepuedensercaracterísticasnecesariaspara
el niño/ade caraala vidaqueesperanparaél/ella (Lautrey,1980).u

Losestilosdeeducaciónfamiliarseentiendenmejordentrodelcontextomásamplio
delasideasquelos padrestienensobrelosniños/as.Endiversasinvestigacionesdesarrolladasu
en la Universidadde Sevilla (Moreno, 1991; Oliva, 1992;Palacios,1987, 1988) sehan
estudiadolasideasquelospadrestienesobreel desarrollo,lacrianzay la educacióndesusU hijos/as.Surgelaexistenciadetresclasesfundamentalesdepadres(tradicionales,modernos
yparadójicos).ResultadossimilareshansidodescritosporTrianayRodrigo(1985)enrelaión3 conmuestrasestudiadasenlaUniversidaddeLaLaguna.

Lostradicionalestienenescasainformaciónsobreeldesarrolloycrianzay lo quesaben
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procededelapropiaobservacióno decontactosinformalesconfamiliares,amigosyvecinos;
creenquela inteligenciao la persomnalidaddel niño/aestáya presenteenel momentodel
nacimientoy queespocolo queellospuedenhacerparacambiaresascaracterísticas;esperan

delos niños/asbuencomportamientoy semuestrandispuestosautilizarlasriñasy el castigo

cuandoesono ocurra;susideassobreel comportamientodeniñasy niños,o sobreelpapel
decadaunodelos padressonbastanteestereotipadas(juguetestípicosdecadasexo,papel
muy diferentedepadrey madrerespectoa lacrianzadelniño/a).

Lospadresmodernospresentancaracterísticasesencialmenteopuestasala de los

tradicionales,
El tercergrupo,el delospadresparadójicos,tienecaracterísticasdefinidasencada

investigaciónadiferenciadelo quesucedeenlos dosgruposanterioresqueseperfilande
manerasimilar entodas.Losparadójicospresentancontradiccionesensusideas:porejemplo,
confianzailimitada enelpoderdelaeducación,perono sevenasi mismoscornoelementos
crucialesparainfluir sobreel niño.

u
u
u
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CAPITULO 2

RELAClON ENTRE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

conocimientodeun individuosemitredememoriabiológicaydememoriacultural,
lasqueseasocianensupropiamenhoria;obedecea divesasentidadesdere-ferenciaque

seencuentanenella de manerasdiversas.Aunquelas condicionessocioculturalesdel

conocimlento seandenaturalezatotalmentedistintaa las condicionesbiocerebrales,

ambasestánunidasenunnudogorgiano:lassociedadesno existeny las culturasno se

¡orinan, conservan,transmiteny desarrollan si no esa travésde las interacciones

cerebrales/individualesentreindividuos”(Morin, 1993).

1. LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO: PERSPECTIVASEPISTEMOL OGICAS

CONTEMPORÁNEOS

LasLÍNEAS CONTEMPORáNEASDE INVESTIGACIÓN másrelevantes
desdela psicologíadel desarrolloy queseñalanlastendenciasdela décadadelos noventa,

apuntanaunaperspectivacognitivaysodal deampliainfluenciasobrelanaturalezadelniño
endesarrollo(Clarke-Stewart,FriedmanyKoch, 1985)

Ellascorrespondenal:

* PARADIGMA DEL PROcESAMIENTODE LA INFORMAcIÓN

* LOS MODELOS DíALECTICOS
* PARADIGMA DEL LJFESPANO EXPANSIÓNDE LA ViDA

* PARADIGMA ECOLÓGICO

* PARADIGMASOCIOBIOLOGJCO

u
u
u
u
u

U
u
u
U
u
u

u
u
U
u
u
u
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U PARADIGMA DEL PROCESAMIENTODE LAI NFORMACIÓN:

U Estaperspectivateórica,quese ha desarrolladoa partir de la décadade
1 960,dominaunaampliapartedel territoriodela psicología.Presentaunadoblevirtud,

la flexibilidadylaprecision.
Elprocesamientodelainformaciónhallegadoalos camposeducativosdesdela

3 lingúistica,lacienciadelascomputadoras(manipulacióndesímbolos)y lateoriadela
comunicación(nocióndecodificar,canaly capacidad).

LapsicologiaaplicaplincipiOsdelProcesalTllentodelainfomncióncuandopreguflta
secómoel cerebrohumanosumay rechazainformación,cómotrabajala memoriay

bajoquécondicioneselcerebrorecibeseñalasclaras,nítidasoconfusas(Siegler,1983).u
Desdeestaperspectivaseconstataque,mientrasPiagetexplicóeldesarrollocognitivo
comoprocesoatravésdeunosestadios,cadaunoconestrategiaspropiasy procesos
mentalescualitativos,lateoriadelprocesamientodelainformaciánloinvestigayexplica
comoacumulacióndecantidadesdeconocimientoy expansióndela memoria(Plá,

1994)

3 MODELOS DIALECTICOS:

3 El modernoanálisisdialécticodelosacontecimientosdenaturalezapsicológica,

social y política seinspira en Hegel (1770-1831), en su propuestade que unu acontecimientosiempreproduceunareacciónopuestao antítesis.Estasreacciones
juntassiempreproducenunasíntesis.Concibeel desarrollohumano,y específicamente
losprocesosdeldesarrollodelacomunicación,el lenguajeylaresolucióndeproblemas,u comounflujoconstantedetesis-antitesisysíntesis.Estalíneadeinvestigacióncontempla,
sobretodo,el cambioinevitableantesqueel desarrollohumanoen losperíodosde3 estabilidad.Incidemásen los orígenessocialesdel aprendizajequeen lo innatoy

biológico(Plá,1994).
• Rechazadaprimeroporalgunossectoresdelos psicólogosdeoccidentecomo

ideológicamenteopresiva,laperspectivadialécticaesahoraconsideradaunaherramienta

U útil y analíticaenelestudiodelosprocesosdedesarrolloy aprendizaje.

Vygotsky,unodelosmodelosmásinfluyentes,ensusescritosmantienequelos
sereshumanosaprendenainteractuarconsusiguales;queel conocimientoderivadelau
cultura humana; que el pensamientoestá determinadopor las asunciones
sociales e históricas de los que rodeanel mundo del niño en desarrollo
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u
¡ (Plá,1994),yarguyela tesisdeque“la culturano creanada,simplementemodificaelambiente

naturaldeconformidadconlasexpectativashumanas”(Vygotsky, 1979)3 Vigotskiestudiólasaccionessocialesparacomprendere! comportamientoindividual.

NocreíaquelaspersonasfUesenmerosrecipientespasivosdeconocimientoeinsistíaqueel3 niño aprendíademaneraactiva:elniño influido porel ambienteyal mismotiempoinfluyendo
enél, y asi,cuandoelniño secomunicaeinteractúasignificativamenteconotraspersonas,se

¡ desarrollacognitivamente.
Eldesarrollocognitivo propuestoporVygotskypuedeserdescriptoconeltérmino

“obuchnie”,quesignificaenseñary aprenderyqueelnifio desarrolladeformasimultáneaen¡
el mismomomento(Clarke-Stewart,FriedmanyKoch,1985).

LazonadedesarrollopróximoexplicitadoporVygotskyesdenominadaporBnznercon

U eltérminode”andamiaje”.

Unalíneadeinvestigacióndegranriquezaparala aplicacióndelasideasdeVygotsky¡ esla quehabladepotencialdeaprendizaje,expresadaporFeuerstein.
KlausRiegel(1976)pusosu improntaenel paradigmadialéctico,alproponerunalínea

deinvestigacióndondesustentalateoríadelno equilibriorechazandolapreferenciaporel
equilibrioy laestabilidadenel momentoqueseformulanlosproblemasy lascuestiones.De
estemodocriticalaobradePiagetdesdelaperspectivadelaestabilidad-desequilibrioversus
equilibrio-,la calma,la síntesis,quesonmeramentehitostemporalesenelturbulentoflujode

la vidahumana.Proponeunestadiocognitivoderesolucióndeconflictosy decómolascrisis

proveenbasespositivasparael desarrolloindividualy social(PIÚ, 1994).

PARADIGMA DEL LIFESPAN O EXPANSION DE LA VIDA:

Esteparadigmahaafectadoensuslineasdeinvestigaciónyreflexiónabiólogos,economistas,

sociólogosy educadoresapartir deladécadade 1980(Baltes,1983).Elmodeloconsidera
todosloscambioshumanosdesdeel inicio delavidahastasufaseterminal.Cambiosquese
producenalo largodelciclovital, condiversosiniciosy finalesy quepuedenir endistintas
direcciones.

UnatesisfUndamentalsustentaestemodelodeindagación:lainteligenciaysudesarrollo
nosecierranalo largodelciclovital, Enelflujo deexpansióny cambiodelavidasedestaca

laimportanciadelasrelacionessociales.El cambiomásqueelequilibrio,esel ejemoderador
dela vidahumana(Plá,1994).
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3 PARADIGMA ECOLOGICO:

¡ Esteparadigma,desdela psicologíadeldesarrollo,investigacómola genteinteractúa

consu ambiente.Estudiaal serhumanoen cadamomentodel desarrollo,y atravésdesusU cambiossucesivos,desdeunaperspectivadialécticay deLifespan.
La propuestade Bronfenbrenner(1977) participa de estamirada ecológicaal

comportamientohumano.Observacómola genteacomodasusvidasa los cambiosde
ambienteenlosquecreceyvive.Criticalaestrechezdemirasdelosdiseñostradicionales,sin3 rechazarelrigory enfavordelainvestigaciónnaturalistadelossujetos,Bronfenbrennerintenta
indagarsobrelos sistemasmultipersonalesdeinteracciónno limitadosaun escenariosingular3 quecontabilizaaspectosdelambientemásalládela situacióninmediataenqueseinscribeel

sujeto.Lossistemasexistensimultáneamenteadiferentesniveles,El estudioecológicopermite

3 (PIé,1994):

3 a) Losefectosrecíprocosentrevariables:
El experimentotradicionalexaminael efectodeA enB.3 Elmodeloecológicoexamina,además,el efectodeBenA.

3 b) Reconoceatodoel sistemasocialoperandoenel escenariodela investigación
y entrelosparticipantesdirectosseincluyela influenciadelexperimentador.

e) Valoralossistemasamplios,losqueincluyenmásdedospersonasy todos
sussubsistemas.

d) Reconocequeel ambientefisicopuedeafectarindirectamentelosprocesos3 socialesdentrodelescenario,

3 e) Reconocelacombinacióndeefectosy lainteracciónentreescenanos.
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¡ PARADIGMA SOCIOBIOLOGICO:

U Esteparadigmainvestigalas interrelacionesde biologíay comportamiento.Los

sociobiólogossostienenqueel comportamientosocialtienebasesgenéticasy hanteorizado
queel comportamientohumanoesun productodirectodela evolucióny que,además,al

perfeccionarsusoportunidadesdesobrevivir,setransmitegenéticamentea lasgeneraciones

¡ futuras
Un modelodeinvestigaciónbasadoen la sociobiologíanosmuestra,apesarde las

¡ controversias,unaperspectivaparaentendercuestionesimportantesacercadeldesarrolloy

aprendizajedelos niños;porquéson innatasciertasdiferenciasentrelos sexos;cómolos
grupossocialesdelniño estánorganizadosencategoríasdedominio;québasesdeataduras1 hayentrepadresehijosy cómoy porquélospadresgastantiempoy energíaenel cuidado
delaprole;ycomentatendenciasyproblemasenlaeducacióninforma.La improntadeDarwin3 flotaenesteparadigma.

Lautilidaddeestalíneadeinvestigaciónparalacomprensióndeldesarrollohumano,es3 todavíaunacuestiónabierta(Plá,1994)
Estosparadigmasdeinvestigaciónentornoaldesarrollohurnanocontemplandemanera

3 directatodaslascircunstanciasdelniño,individuales,ambientalesysociales.lh’uedenenlazarse
conpropuestasde investigaciónenel campodelaprendizaje,específicamente,en aunar

esfuerzossobrelasincidenciasenla construcciónsocialdelconocimientoencadaetapadel1
desarrollohumano.

U
3 2. EL PAPEL DEL CONTEXTO EN LOS ESTUDIOS

SOBRE DESARROLLO

:

3 Una evolución conceptual

1 Elestudiodeldesarrolloentendidocomoladescripciónyexplicacióndeloscambiosde

conductaqueaparecenenel individuoalolargodesuvida,independientementedelcontexto

¡ enquedichoscambiosocurren,haconducidoalapsicologíaevolutivaaun callejónsin salida.

Por muchoquela psicologíaseesforzabaen damosuna imagenprecisadel desarrollo

3 individualy proponiamecanismosexplicativosdelprocesodecambio,nodejabandeaparecer

serios interrogantesacercade las limitaciones de una visión que desestimabatanto
3 el carácter específico del entorno fisico y de los instrumentos culturales
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u

accesiblesal niñocomoel delrol jugadoporlaspersonaspertenecientesaunmismogrupo

cultural(Martí, 1994).
Tenemosasí,en la prácticaepistémica,a un hombreconunascaracterísticasmuy

especiales,aislado,mental,dualista,mecánico,objetivo.Parala mayorpartedela psicología

actual, el comportamientoy el desarrollodel sujeto parecenproducirseen el ámbito
informático-simbólicodelamente.Hablardelcontextoy deldesarrollodesde estemodelo

resultaalgocontradictorio(DelRíoy Alvarez,1994).

Laverdadesqueel entornosehahechoincongruenteyconello haquedadoencarcelado

y sumergidoennuestrapsicologíadelsignificadodelaúltimamitaddelsiglo.Podríamosdecir
quela psicologíahaconceptualizadodemasiadoelsujetoy demasiadopocoel medio,y que

estaasimetríadeformantehacequeambosandenúltimamentedandotraspiés(Del Rio y

Alvarez,1994).Asuvez,estasituaciónresultaparadójicaencontextosespecílicosculturamente

determinados(Martí, 1994).
Esmás,lapsicologíahacedidoel contextocomoproblemaycampodeacciónaotras

ciencias,comola sociología,la antropología,lageograflahumanaolabiología(Del Rioy

Alvarez,1994),peseaque,comoseñalanBronfenbrenneryCrouter(1983)ensurevisión

sobreparadigmasdeconceptualizacióndelcontextoenpsicología,sehayanrealizadodesde
estadisciplinaconstantesydiversasaproximacionesteóricas.

38



¡
u

u
u
¡
1
¡
¡
¡
1

Desdeel siglopasado,hanidoapareciendodistintostiposdeenfoquespsicológicos3 paraestudiarel desarrollodelniño(ValsineryBenigni,1986).Estosenfoquessehanbasado
enel reconocimientodeunaconexiónintricadaentrelapersonaquesedesarrollayla textura

3 del entorno.Peroesreciénapartirde promediarestesiglocuandounaseriedepropuestas
teóricasymetodológicashicieronquelapsicologíaevolutivaempezaseaintegrarelcontexto3 enlaexplicacióndeldesarrollohumano.

El reconocimientodequelos efectosdelambientetienenunainfluenciacríticaenelu desenlacedeldesarrollono tienedetractores(Freeman,1985).A pesardeello, sólodesde
¡ haceunosañosvan apareciendoestudiosevolutivos queabordanel desarrollo
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¡ como un proceso interactivo entre el organismoy el contexto, comoun procesoen el
queexisteunarelaciónintrínsecaentrelaconductadelnifloy lasrestriccionesylossignificados

¡ propiosdel contexto(Bruner,1991;Butterworth,1992;ColeyCole,1 989;Roggoff,1993;

Valsiner,1989.),¡ vivido UexbullaLewin,deVygotskiaBartlet,deJanetaWallon,elsujetoeuropeoha

enelmundo.Quizánotantoeldelapsicologíadecorteanglosajón.Los norteamericanos

semaravillaronal descubrirelentornoenlos añossesenta.Hoy,loseuropeos,quizádebamos
1

descubrirlode nuevo,reimportadodelotro ladodelAtlántico(DelRio y Alvarez,1994).
Porunladosurgieronnumerosasvocesquedefendíanlanecesidaddeestudiarel niño

¡ ensucontextonatural,reaccionandodeestaformaalaartificialidaddelassituacionesclásicas
delaboratorioquehabíanpropiciadogranpartedelos resultadosdelos estudiosevolutivos3 (BarkeryWright,1949).

Por otro lado, la perspectivaecológicadel desarrollohumanotite másallá de la
¡ dicotomíaartificial/naturaly considerabala diversidaddenivelesdeanálisisdelentornocomo

un elementoclavea la horade estudiarel desarrollo,enfatizandolas relacionesentreel

organismoy los diversosecosistemasenlosqueéstesedesenvuelve(Bronfenbrenner,1987).u
Muchosestudiosinterculturalesquemuestrancómoundeterminadocontextomodula(acelera
o retrasa)el desarrollosonrepresentantesdeestetipo deenfoque,yaqueestudialasrelaciones3
entreorganismosyentOrnOs.

Losecologistasexplorany documentancómoel individuoy el habitatdanformaal
¡ desarrollodecadauno.Comoel biólogo,quienaprendeacercadeunanimalpormediode

estudiarsuhabitat,fuentesdecomida,predadoresyprácticassociales,elinvestigadorsobre

¡ desarrollohumanodebetomarsellasdecómolagentevive y creceen suentornosocial.
Mientrastodoslos investigadoresdelaecologíaanimaldebenacomodarsealasaccionesdel

3 organismo,elecologistahumanodebeir máslejosy buscarla incorporacióndelacompleja

fenomenologíadelainteracciónorganismo-entorno,lo psicológicoy lo socialdefiniendoel

mapa que define el significado humano(Garbarino,1990). Una perpectivaecologista
¡ nos remite constantementea la idea de que el desarrollo infantil resulta delinterjuegode biologíay sociedad,de las característicasinfantiles que traenal mundo

y del modo que el mundo las trata, de la naturalezay la cultura.Pasamanick
(1987)ladenominóBIOLOGIASOCIAL encontrastecon lasociobiología,lacualenfatiza3 unorigengenéticoparalaconductasocial.LabiolO8iasocialseconcentrasobreel origen

social del fenómenobiológico, tal comoel impacto de la pobrezasobrela morbilidad3 infantil. Igualmente,las dos perspectivasno son mutuamenteexcluyentes,ya que

los sociobiologistasbuscanexplicara travésdelevolucionismocómoel impactosocial,

E
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3 biológicamentearraigado,traeefectosenlasupervivenciadelorganismoyluegoesosmodelos

genéticasparticularesseránpasadosatravésdelmovimientogeneracional(Garbarino,1990)

¡ La incorporacióndel contextosehahechomanteniendo,contradictoriamenteuna
perspectivaextracontextual.Seestáabordandoelcontextoexternodesdeelinteriordelsujeto,3 dejándoloportantodehecho,fueradelsujeto.Y seestáabordandoelmediosocialdesdeel

sujetoindividual.Dichodeotromodo,la atenciónal medioseprestadesdeunaacepciónde

los supuestosconceptualesbásicosdelsujetoindividualcomoúnicosujetopsicológico,desdeu
unafragmentacióndualistaqueimpidetomarcomounidaddeanálisisla entidadpsicológica
constituidaporlo externo-interno(Del Ríoy Alvarez,1994)

¡ Entrelospsicólogosevolutivosesyauntópico señalarquela visióndominantedela

psicologíaevolutivade ladécadadelos años60 y 70,arraigadaprincipalmenteenlastesis3 piagetianas,noshaconducidoaconcebireldesarrollocomoun”viajesolitario” (siguiendola

metáforadeBruner,1988y recogidatambiénenMiras, 1991),viajemotivadoporrazones3 internas,y paracolmo,unviajequeacabasiempreenelmismolugar(Martí,1994).

Si bienesciertoquelateoríaconstructivistadePiagetnuncahanegadolaaportacióndel

entorno,puessufundamentoepistemológicoesprecisamneteunrelativismointeraccionistaen1
elqueel conocimientoy sudesarrollono seforjanni enel sujetoni enel entorno,sinoenel
procesodeinteracciónentreambos,no dejadeserunavisiónconseñaslimitacionesalahora3
devalorarelpapelorganizativoy estructurantequepuedentomarloscontextosespecíficos(en
susdominiosfisico,humanoycultural)enel desarrollohuamno.ParaPiaget,el organismoyel3 entornoformanunaunidadindisoluble.Peroestemecanismoparaexplicareldesarrollocomo

unprocesoconstructivosedescribecomointerno:laequilibración,presenteencualquier
-1 organismovivo y quetrasciendelasparticularidadesdecualquiercontexto.

Sin embargopsicólogosseguidoresdela perspectivapiagetianapercibenqueel medio
g humanoy socialesun elementoconfiguradorde la actividaddel sujeto,asícomo,queel

-elementointersubjetivoesconstituyentedelarepresentaciónsimbólicaindividual.Todoello

suponeincluirenelmarcopiagetianovariablespococonsideradasconanterioridad,comola
¡

experienciaprevia,los conocimientosconcretos,el tipo de situaciónen quela acciónse
producey el tipo derelacionesinterpersoanlesenqueseveincluida(TorresLana, 1993).

E Porcontraposiciónsedicequelo esencialno estantoquePiagethayadesestimado,en
sustrabajosdeepistemologíagenética,la aportacióndelasotraspersonaso delos sistemas

3 e institucio nesculturales al desarrollo centrándose exclusivamenteen el entorno

1
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£ fisico, comoel hechodequesubordinólafuncióndeambos(entornofisico y entornosocial)

aunmecanismogeneral(la equilibración)queexplicala naturalezay la direccióndeldesarrollo3 (Martí, 1994).

Al igual quePiagetconsiderabaa las personascomo factoresexternos,aunque3 indispensables,aldesarrolloyno seadentróenanalizarcómoéstascreanentomosorganizados

y significativosqueregulanlasaccionesdelos niños,tampocoseinteresóenanalizarcómola

especificidaddediferentesdominiosdeconocimiento(espacio,lenguaje,número.etc.)introduceu
restriccionesesencialesenlamaneracómoelniñopuedeinteractuarconellos.Deaquíquela
visión deldesarrollo,quehadominadolapsicologíaevolutivay lasteoríasdel aprendizajeu durantelasdécadaspasadas,nosmuestraundesarrolloqueseconstmyecomoaexpensasdel
contexto,un desarrolloqueseimponepordoquierdeigual forma,un desarrollomovidopor

¡ fi.ierzasinternas(fuerzasinternasquehansidoconstruidasdeformadinámicaalo largodela
filogénesis)(Martí, 1994).

3 Ante laevidenciadeldesarrolloinfantil comounprocesosurgelaideadeunasecuencia

continua,sin embargo,no sepuedehablardeuna secuencialiteral, másbien setratade

estabilidadenlasdiferenciasindividuales(Komer,1982).Porunladoesdificil establecerqué
¡ factorespuedensercontinuos.Porotro,existenlos efectosdela experienciaquemodifican

lasconductasinnatas.

3 Lasrespuestasinnatasdelniñoy delanillasondescriptascomounaformaindividualde

responderalasinfluenciasdelambiente.Algunosautoresreconocenestehechoconel nombre

3 de “ESTILO COMPORTAMENTAL”, en tantoconceptoquedefinela presenciade lo
individual(Thomas,Chessy Birch, 1968),habiéndosecomprobadoqueexisteunacierta

¡ continuidadentreloscomportamientosinteractivos,la capacidaddecontrolyorientacióndel
reciénnacidoconnormalidadbiológicaylasconductasdelniñoal finaldelprimerañodevida

quevaloranla interacciónconla familiay el medio(Olivé yiNarbonaGarcía,1994).Estas
3 investigadoras,aplicandolaEscaladeBrazelton(Brazelton,1984)y lamodificadadeCostas

1986)enel nacimientoyelcuestioriario“ToddlerBehaviorQuestionaire”u
(Hagekull,1985),alos docemeses,afirmanqueexisteun estilo comportamentalóptimo
duranteel primerañodevidaconsistenteen: medianaexcitabilidadybuenacapacidadde

¡ interacciónenetapaneonatal,capacidadimitativay abundantesgestosdesonrisa-vocalización

ala edaddelosdosmesesy comportamientoregulary dúctil al año.3 El reciénnacidoesya capazde respondera la estimulaciónmostrandorasgosde
individualidadquebienpudieranserlabasedelaposteriorestructurade supersonalidad3 (Schaffer,1986).
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¡ En estudiosenqueseempleangruposcondiferenciasmuy marcadas,incluyendo

sujetospatológicos,existeunaclaraevidenciadela estabilidaddetemperamentomantenida,3 y aumentadaaún,conformelos lactantestienenmásedad(Hagekull,1985).Peroésto,que

solucionaríavariosaspectosencuantoaprevisióndeaprendizajesduranteeldesarrolloinfantil,3 sequedasin respuestascuandoseincorporaal análisisla complejidadde las influencias
ambientalessobrelo innato.Aparereceunavezmásla históricapolémicaentreinnatistasy

ambientalistas.

Laslineasde“estilo comportamental”tempranosefíaladoenlactantesnormalespueden

condicionardeformaimportante,perono determinarelcomportamientoulteriordelsujeto.

Debidoalprogresivoacúmulodeexperiencias,lasdiferenciasinterindividualessevanhaciendo
cadavezmásmarcadasalolargodelainfancia,adolescenciayjuventud.Noobstante,conocer
elestilocomportamentalinnatodeunlactanteesútil paraadaptarindividualmentelos modos
decrianzayeducaciónenépocatempranaytambiénlosprogramasdeintervenciónprecozen

3 el casodedesarrollosretrasadoso desviantes(Olivéy NarbonaGarcía,1994),Lasmismas
autoresseñalanquenoeslomismocriaryeducaraunniñoque,desdelalactancia,essosegado,

atento,fácil de contactary motivar socialmentequeeducara otro (nonecesariamente
¡

patológico)cuyaconductaesirritable e irregular,conbajo nivelparael disconforto con
conductasdeinteracciónmásescasas.

¡
Análisisdeestetipo supusieronun cambionotableenlos resultadosenla medidaque

mostraronla influenciadediferentescontextosenla conductadelos niñosperofracasarona3 la horademostrarcómointeractúadeformadinámicael sujetoconel contexto,Setratabael

contextocomounavariableindependienteexternaquerepercuteenlaconductadelniñopero
¡ nodabancuentadelprocesodinámico,alolargodel tiempo,delasinteraccionesniño-contexto

(Marti, 1994).

¡ Paraabordareldesarrollocomounprocesodecambioresultantedelainterdependencia
entreel individuo y el contexto,parecepuesnecesaríoromper con la clásica y tenaz
dicotomíasujeto/contextoy orientarsehaciaunaconceptualizaciónenla queel sujetoyu
contextono sondosentidadesindependientesquepuedenincidir eneldesarrollo,sinoque
son panes indisoinbieseintegrantesdelprocesodecambio:las accionesdel niño no

1 tienenningúnsignificadoaisladamentefheradeuncontextodeterminado(fisico, social,cultural)
queofrecerestriccionesy quereguladichasacciones,peroalavezesel niñoquienreconstruye3 y construyeconstantementeestecontextoenfuncióndesusaccionesy desusmetas(Martí,
1994).

3 La aceptaciónporpartedenumerososautorescontemporáneosdelateoriahistórico-

cultural de Vygotsky como marco explicativo dereferenciaha supuestoun cambio3 radical en la psicología evolutiva y ha permitido vislumbrar posiblesrespuestas
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¡ a lascuestionesplanteadasentornoa la integracióndelcontextoenel estudiodeldesarrollo.

Unodelos elementosclavepropuestosporVygotsky,yrecogidoporla mayoriadeautores3 que se basanen suspostulados,es precisamente,el carácterintrínsecamentesocial>’

cultural de las actividades del nUlo.3 ElOrganismoesunareconstruccióninternaadaptativadelmedio:“el mediomultiplicado

porelmedio”(Vygotsk,1990).Elmedioesasuvezparaelorganismo,sobretodoelhumano,
unaextensiónfUncional.Estasafirmacionesseinscribenenunalineadeinvestigaciónqueafectó

¡
todaslascienciasbiológicasyhumanasaprincipiodesigloy quetuvounfrerteimpactoenel
pensamientopsicológicode los grandesteóricoseuropeosdel desarrollo.El entorno,

¡ entonces,hasidounconceptonucleareneldesarrollodelacienciaylapsicologíaeuropea.
Vygotskydefineeldesarrolloentérminosdeapariciónytransformacióndelasdiversas3 formasdemediacióny sunocióndeinteraccióny surelaciónconlosprocesospsicológicos

superioresimplicanecesariamentelos mecanismossemióticos.En1933 llegóadecirqueel3 temacentraldelapsicologíaesel temadelamediación(Werstch,1988).

LosproblemasespecíficosqueinteresaronaVygotskysepuedencentrarentrestemasu queconstituyenel núcleodesuestructurateórica(Werstch,1988):

3
1) Lacreenciaenelmétodogenéticoo evolutivo,

3 2) Latesisdequelos procesospsicológicossuperiorestienensuorigenenprocesos

sociales.

¡ 3) La tesisde quelosprocesosmentalespuedenentendersesolamentelacomprensión
delos instrumentosy signosqueactúandemediadores,

VygotskyyLuria,entantobienconocedoresdela neurofisiología,situaronlasinfluencias
biológicascomosubstratosde los fenómenosbiológicos.Substratono determinante,nou
unidireccionalmentedirectivo,Dentrodeesteenfoquebiosocia],laatención,la interpretación,la
inferenciao los procesosde síntesis/análisisestánmediadospor la red de interacciones

E sociales,perono sonsimplereflejo deésta.
Estudiareldesarrolloconsiste,entonces,enanalizarelcomplejoprocesodeinteracciones

3 entreelniñoy suentornoorganizadoyesfructuradoporsignlficadOsculturales(Valsenir

yBenigni, 1986).
¡ El juegoporel quela accióndevienerepresentación (laacciónsincréticaquedefine

Vygostkyy que Lunaha caracte-rizadoen la etapa“simpráxica”del lenguaje)y, más
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U tarde unaauténticarepresentaciónautónoma-aunquenuncatotalmente-yadel gusto

simbólicoquehabitualmentecaracterizaa”lo men-tal”(DeiRio,enprensa)sonconceptos,que3 hanresultadoparticularmentecrucialesa lahoradereconceptualizarel contexto.Permiten

articularel organismoyelmedio,el escenariodelaacciónyelde la representación,ya sea

3 individualocompartida,desdeotraperspectiva.EJ conceptodecontextopudo,así,transitar

desdeunaformulacióninscritaenlatradiciónecológica-ambientalaotraenJaqueesmucho

másquesimpleescenariodela ejecucióndelosproductosdelamenteode larecepciónde
¡ informaciones.Pasaa serparteesencialdela propiatramade la actividadpsicológicay

neurológica,ya seaindividualo compartida(delRio yAlvarez,1 994)

Todoestapoderosaacumulaciánhistóricadeaproximacionesteóricasyrenovaciones
metodológicasparaabordarelcontextoy eldesarrollo,haido erosionando,imperceptible

pero sistemáticamente,el sujeto-centrismode la investigaciónpsicológicay se ha ido

aceptandogradualmenteal contextoenla investigacióndel sujetoy sudesarrollo(Del Ríoy

Alvarez,1994)
Es indudableque la perspectivasocioculturalofrecela posibilidad de superarla

dicotomíasujeto-contexto.Al partir deunaunidaddeanálisis,la actividadsocialmente

mediada,queintegralosaspectosindividualesdelaconductaconlosaspectossocioculturales

delentorno,abreinteresantesy novedosasperspectivasenel estudiocontextualizadodel

desarrollo.
Laproliferacióndurantelosúltimosañosdeperspectivassobreel desarrollohumano

sensiblesal contexto,juntoal énfasiscrecienteenel puntodevistacultural-históricadela
psicologíahumana,hanpotenciadolosesfuerzosparaestudiarel desarrolloensuscontextos
naturalesovidareal.

Peroen la medidaque el discursopsicológicoteórico permanezcaen su forma

tradicional, emulandola metodologíade la fisica clásica,el lugar dondese realiza la
investigación,seaésteel laboratorioolavidareal,siguesiendopococoncluyenteenlo quese
refierealconocimientogeneral.

Loscontextosnaturalessoloson“naturales”desdeel puntodevistadepermitirquela

personaendesarrolloutilice la plenavariedadderecursosculturalesdentrodesupropia
evolución.Estoscontextosdanunavisión dela notableredundanciaqueexisteen este

desarrollo.Estaredundanciadisminuyeartiflcia]mentecuandoelinvestigadorsugierequeotra
personaas urna el rol de“sujeto” en un estudio.Estasdelimitacionesestáncodificadas

enla texturade los escenariosde actividad y en sussignificados colectivo-culturales
(Valsiner, 1994).De ahí que el flujo de la vida de cada día (desdeel punto

de vista delas experienciasde la personaen desarrollo)esuna modulación cons-

tante de límites dentro de la textura de la acciónpermitidapor el entornoy las

¡
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posibilidadesdeconstrucción de significados.Portanto,todoslos “contextosnaturales
“estánlimitadosculturalmente,tantosi sedanenlavidarealcomosi sedanenellaboratorio.

Sin embargo,las prácticasde investigaciónempíricahanllevadoa las cienciassocialesa
prácticasdecuantificacióninjustificadas(Hornstein,1988) yacreenciasenlapurezacientífica

demétodosexperimentaleso estandarizados.Sin embargo,los fenómenosdeldesarrollo
humanosoncualitativos(estructurados),dinámicos(transt’ormacionales)eirreversiblesenel
tiempo(Valsiner,1994),

Esindudablequelos esfuerzosempíricosrealizadosencontextosdistintosenriquecen
la basede conocimientosespecíficossobrelos fenómenosque seproducendentro de

contextosespecíficosysobrelascomparacionesusualesentreloscontextos,perolatareade
darsentidoaesteconocimientosigueteniendounatendenciateórica,no empírica.

Deaidquegranpartedelaguíasocial-ideológicadelacienciadedesarrollohumanohaya

sidomalaplicada,dandocomoresultadounestadodeconocimientosconelquesóloestamos
empezandoacomprendertodala complejidaddeldesarrollohumano.

El problemageneraldela psicología-la falta deunosmarcosde referenciateóricos
elaboradosquesecorrespondanconlosfenómenosestudiados-siguesin resolverse,tantosi
los esfuerzosdeinvestigaciónserealizanencontextos“naturales”comosisellevanacaboen

contextos“no naturales”(Kindermany Valsiner,1989;WinegaryValsiner,~992). Abundan,
esosí,aproximacionesdescriptivasycorrelacionalessóloparcialoformalmenterenovadoras
encuantoala perspectivadeldesarrollocontextuado.

Resultainnegablequela granvirtud de los enfoquesecológicosestribaen haber
planteadolanecesidaddevolverlosojos-lasherramientasmetodológicas-a] funcionamiento
psicológico del sujetofuera del laboratorio,a las grandespreguntasquelos métodos

puramenteexperimentaleshabíanarrojadoporel sumidero(DelRioy Alvarez,1994)
Paraunasíntesisdelprocesoepistemológicoanalizadopreviamente,lasíntesisrecreada

porDel Ríoy Alvarez(1994)permitefocalizarel procesodeincorporacióndelconceptode

“contexto”alconstructo“desarrollo”:

* Trasunalargaetapainicial centradaen elniño y delosmodelospuramentedes-

criptivosdelcontexto,aparecenlosmodelosenqueel origeno laextracciónsocial
el niño (conunafuerteinfluenciadelpensamientomarxistay eldarwinistaparaen-

tenderese”medio”social>definensucontexto.

Galton.TermanoThorndikesonautorescaracterísticos.

* Aparecendespuéslosgrandesparadigmasdeldesarrolloquedejantambiénsuim-

prontaenlaconceptualizacióndelcontexto:Freud,nadacontextualistaintluYesin
aislado,demodoqueelmediotenderásiempreaconceptualiazrsecomovariableo

46

-3



embargoenlos psicólogosde los afectosqueexplicarándesdeel psicoanálisislas

relacionesmaternoy paternofiliales y lainstitucionalización,paraextenderseluego,

delamanodelmarxismo,al mediocultural.Piagetdesdeunenfoquebiológicoy
constmctivo,basadoenlaaccióneiniciativadelniño,daentradaal contextocomo

mediodelasoperacionesconstructivasycomofuentedel conflictocognitivoy su

influenciaserápoderosasobrelospsicólogosdelconocimiento.

* El hechoqueestasdosgrandesorientacionesejercieranmayorinfluenciahaceque

el resultadoglobalactual,peseala existenciadeotroscreadoresdeparadigmaen
queelcontextojugabaunmayorpapel,seadeficitario.Efectivamente,susmetáfo-
rasfisicasybiológicasle llevanadefinirunapsicologíafuertementecentradaenel

mediobiológico,fisico o social: lapsicologíadecampo,cijuegodelasvalencias

y elespaciovital o sufunciónbásica,esdecirla conducta,como la psicologíaeco-
lógicaylapsicologíaambiental.

* Unade laslíneasconmayorinfluenciaenNorteaméricaeslaescueladeChicago,

conMargaretMeada la cabeza.Si conceptualmentela propuestadeMeadhaman-
tenidoalo largodelosañostodosu atractivoenal psicologíasocialy ladeldesa-
rrollo,suimplementacióncomoparadigmaactivoenlainvestigaciónpareceque

deberáesperaraquelasformulacionessocio-genéticasrecibanel impulsoylamasa
críticadelacorrientesocio-culturalensuconjunto.

* La influenciadelconductismo,enel queelmedioinfluyedemaneramasivaypo-

derosasobreelorganismo,peroenquealavezseditbminaladefiniciónfuncional
y sistémicatantodelorganismocomodelmedio,serámuy grandey enella elcon-

textosedefiniráenel marcodelosestudiossobrela “socialización”y el“aprendi-
zajesocial”.Unainfluenciamasivareconocidaperodefinidadesdeelorganismo

conjuntodevariablesqueafectanaun determinadosujeto.

* Quizálasformulacionesdondemásclaramenteseintegrandesarrolloy contexto,

y dondeserecuperael modelofuertedelabiologíadelasrelacionesOrganismo-

Medio, sedebaa lasperspectivasdeWallonporunaparte,conceptualizandoeles-

pacioy la mediaciónsocial,y deVygostkyy suescuelaporla otra.Peseaestapo-

tenciaconceptualson,curiosamente,lasquemenoshaninfluido enla actualpsico-
logiaecológicayambiental,aunquesin dudalaperspectivasocio-histórica-cultural,

quemantuvounaactividadcontroladaypolíticamentevigiladaperoconstanteen
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1
3 laU’RSS,dejaenlosúltimosañossentirsuinfluenciaenla psicologiadeldesarrollo

enoccidente.LasinvestigacionesdeScribner,Cole,Rogoff,Wertsch,Valsinery3 otrosenEstadosUnidosy demuchosotrosenotrospaísesparecequevancamino

deconvertirla ofertaconceptualdeestecambioparadigmáticoenunapropuesta3 empírica.

U 3. DESARROLLODEL SUJETOCONTEXTUADOVAPRENDIZAJE

u
Desdelaperspectivasocio-cultural,aprendizajeydesarrollono entranencontactopor3 primeraveza travésdelos aprendizajesformales,sinoqueestánligadosentresí desdelos

primerosdíasdevidadelniñoylaniña,Esobvioseñalarqueelaprendizajedebesercongruente3 conelniveldedesarrollodelniño y laniña(Vygotsky,1986).Pero,laspreguntasson:¿Dónde

seproduceel aprendizaje?,¿Ydóndequedaorganizadoo construidoel aprendizajequeesu desarrollo(reestructurante)cuandosehaproducido?.
explicacióntradicionalremitealamentebajola piel,al interiordelcráneodonde,bien

mediantelatransformacióndela construcciónneurológica,bienmedianteelconstructivisnio

U mental,articuladosentresímediantediversasfórmulasaúnenanimadodebate,seasumeque
elprocesoconstructivodere-estructuraciónpropiodelaprendizajequeproducedesarrollo,3 enla medidaenquerecojaalgodel contextolo haríamedianteunafórmula,entodoslos

modelos(incluidoel sociocultural)un tantoimprecisaquesehallamadotradicionalmente3 “interiorización” (DelRíoyAlvarez,1994).
La interiorización supondríaasíun procesocasidel valor hipostático, por el que las

3 accionesy operacionessementalizanose“cerebran”,perosustatusestásiendo,enlosúltimos

- . tiempos,duramentecriticadocomountérminoquenosproporcionamásel consuelodeuna

3 vistosaaparienciadeexplicaciónquelaauténticaexplicación(Wertsch,1993)

Vygotsky(1986)af¡rmaquehayunarelaciónentredeterminadoniveldedesarrolloylaU capacidadpotencialdeaprendizaje.Subrayóque:

3 * Notienesentidohablardeaprendizajeindependientementedeunaparticularetapa

deldesarrolloontogenéticoalcanzado.

3 * El aprendizajehadeconsiderarsecomoun factordedesarrollo.
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u El autorresolviólarelacióndesarrollo-aprendizajebajolaópticadelateoríadel
“AREAPOTENCIALDEDESARROLLO”:eldesarrollosigueelprocesodeaprendizaje,3 el queasuvezcreael áreadedesarrollopotencial.

Evidentementeelaprendizajetienemayorprotagonismoqueel adjudicadopor3 otrasperspectivasteóricas,acordeal papeladjudicadoal contexto.

Cuandoseintentadefiniríaefectivarelaciónentreprocesodedesarrolloycapaci-
dadpotencialdeaprendizaje,no podemoslimitamosa unsolonivel dedesarrollo.El estadou
dedesarrollomentalsólopuedeserdeterminadorefiriéndoseporlo menosadosniveles:el
nivel dedesarrolloEFECTIVO y el áreade desarrolloPOTENCIAL (Vygotsky, 1986),U ya que si no, no seconseguiráencontrarla relación entre desarrollo y capacidad

potencialde aprendizaje.

Estoseaplica dentro del siguienteproceso:u * NIVEL DEDESARROLLOEFECTIVODELNIÑO. Serefierecon elloalas

funcionespsicointelectivasdelniño conseguidascomoresultadodeun específicou procesodedesarrollo,ya realizado,

U * AREA DEDESARROLLOPOTENCIAL.Esteáreadedesarrollopermitedeter-

minarlos flituros pasosdelniñoy ladinámicadesudesarrolloy examinarnosólo3 lo quehaproducidoel desarrollo,sinolo queproduciráenel procesodemadu-

racion.u
* El APRENDIZAJEorientay estimulaprocesosinternosdedesarrollo.

3 Estahipótesispresuponenecesariamentequeel procesodedesarrollono coincide
conel deaprendizaje,queesel quecreael áreadedesarrollopotencial.AprendizajeU
y desarrollodelniño,aunquedirectamenteentrelazados,nuncaseproducende
modosimétricoyparalelo.

En su acercamientoa esteproblema,la pespectivasocioculturalha realizadodos3 caminoscon tradictorios, ambos desde el trabajo seminal deVygotsky (Del Río y
Alvarez,1994).3 Porunaparte,pareceaceptarimplícitamentela existenciade unamenteindividual
autosuficiente,aquellaqueseríael“productofinal” delainteriorización,diferenciándoladela

u mente“a lacognitiva”,enla explicacióndelprocesodedesarrollo.Mientrasquelamente49
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U cognitivaseexplicaríade“dentro-fuera”(desdeelsujetoal medio),lamentesocio-cultural

seríael resultadodeuncaminode“fuera-adentro”.3 Peroporotraparte,y paralelamente,lasexigenciasdeunmediosociale instrumental

en el quetienelugarel procesodepréstamoy”andamiaje”cultural,yconél, el desarrollo
U psicológico,hacenpensarqueeseprocesodedesarrollonopodríaculminarsimplementecon

unainteriorizacióntotal,sinoquelavidamentalcontinuaríateniendomuchodeexternoentodas

lasetapasvitales.u
El hechodequeentreel desarrolloreal(definidoporla ZonadeDesarrolloactual)

y el potencialo próximo(definidopor la ZonadeDesarrolloPróximo)nosencontremosconu
auténticodesarrolloestructurante,peroqueaúnnoes”interno-mental”,planteaunproblema
crucial.3 Unproblemaquela psicologíacognitivahanegadoengeneralensu primeraetapa,

cuandohaestadoprisioneradeunametáforacomputacionalprimitiva,peroqueparececada
vezmásinteresadaendesarrollarunavezqueelprocesamientoenparalelosehahechorealidad
tecnológicay sehaconstituidoenla nuevametáfora.Bruner(1991)afirma“la revolución3 cognitivasevio desviadadesuimpulsooriginadoporlametáforadelordenador,yhedefendido

la ideadequeesnecesariorenovaryreanimarla revoluciónoriginal,revolucióninspiradapor

laconviccióndequeel conceptofundamentaldelapsicologíahumanaesel designificadoU
y por consecuencia,el de losprocesosy transaccionesquesedanen la construcciónde

lossignificados”.Estaconvicciónsefundamentaendosargumentosrelacionadosentresi:

1) Paracomprenderal hombre,esprecisocomprendercómosus experienciasy sus3 actosestánmodeladosporsusestadosintencionales
2) Laformadeesosestadosintencionalessólopuedeplasmarsemediantelaparticipación

3 enlos sistemassimbólicosdelacultura.

3 La culturaesconstitutivadela mente.Envirtud desuactualizaciónenlacultura,el

significadoadoptaunaformaqueespúblicaycomunitauiaenlugardeprivadayautista.Sólo

podemoscomprenderlosprincipiosquerigeníainterpretaciónyelaboracióndelossignificados,u en lamedidaenqueseamoscapacesdeespecificarlaestructuraycoherenci8.deloscontextos
másampliosenquesecreanytransmitensignificadosespecíficos(Bruner,1991)u Sehomologanasílas propuestassocioculturaly cognitiva,al menosenel hechode
considerarlastareaspsicológicassuperiorescomoprocesoscompartidos(DelRioyAlvarez,

U 1994).u
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La necesidaddecontarconunainterconexiónexternaeinternaa lavez, individualy

social,enqueseproduzcaladistribucióndelasfuncionespsicológicaso delprocesamiento,

3 abreasíel caminoaun cambioconceptualmuyprofundo,tantoparalaideadecontextocomo

paraladedesarrollo.Uncambioenel queambos,contextoy desarrollo,seterritoralizan(Del
Río y Alvarez,1994).3

Esasíqueestosautoresdelimitanciertosconceptosque,partiendoyreformulandolos
aportesdeVygostky,permitendotaral desarrolloy alcontextodebasematerial,espacialyu
social: ZONA DE DESARROLLO PROXIMO Y SU ZONA SINCRETICA DE
REPRESENTA~LYON;CEREBRO EXTERNO; BANCOS Y GRUPOS DE

U CONCIENCIA; MSTEMA DE ACTIVIDAD.

3 EnpalabrasdeVygosky(1984): “El caminodelacosaalniño y deésteaaquélla,pasa
atravésdeotraspersonas.El caminoatravésdeotrapersonaesla víacentraldedesarrollo3 de la inteliganciapráctica.Lasreaccionesa los objetosy alas personasconstituyenen el

comportamientodelniñounaunidadelementalno diferenciadade la queposteriormente3 surgenloactosorientadoshaciaelmundoexteriorcomolasfomias

Eldesarrollopsíquicodelaspersonasserealizaenformadeapropiacióndelosmodelosu sociales,apropiaciónque transcurredurantelos primeros procesosde enseñanza,y el
correspondientecarácterde desarrollopsíquicodel niñopermiteponerdemanifiestolas

3 condicionesindispensablesparaintroducirelexperimentoformativocomométodopeculiar
destinadoa estudiarlaesenciadeestasrelacionesqueVigotsky llamó “métodogenético3 casual”quepermiteinvestigarelsurgimientodelasneuroestructuraspsíquicasmediantesu
formaciónorientada.

3 Losprocesoscognitivossuperioresson,engranmedida,el resultadodeltrabajodelas
fuerzassociales.Sin embargo,nosurgendelanada,sinoquenecesitanunsustratoindividual

3 enel queasentarse.EstesustratoseencuentraenelconjuntodefUncionesmentalesinferiores
deorigenpsicobiológico.LasfUncionesmentalessuperioresno sonalgosuperpuestoalas

primeras,sinoel resultadode sutransformaciónbajo la persistenteinfluenciadefactoresu extraindividualeso interpsicológicos(Wertsch,1989).
Estecaráctersocio-culturalimplica no sóloqueel desarrollodel niño debade ser3 explicadoteniendoencuentala interacciónconlasotraspersonas,sinoquedebesertambién

explicadoteniendoencuentaqueeldesarrollodecualquierprocesopsicológicoserelaciona
3 con instrumentosculturales(como el lenguaje,las matemáticaso los ordenadores)que

mediatizanlaactividaddelosniños(Martí,1994),
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3 El fUncionamientomentaldelniño sedesarrollaatravésdelaexperienciaconinstrumentos

culturalesensituacionesconjuntasderesolucióndeproblemas,conpersonasmáscapaces3 trabajandoen lazonadedesarrollopróximo(Rogoft 1993).
Enestesentido,elcontenidosocio-cultural,tantoelrol jugadoporlasotraspersonas3 comolautilizacióndeinstrumentosculturales,organizayregulaeldesarrolloindividualdecada

niñoatravésdeunacompletatramadeinterpretacionesy significados(Martí,1994).

PeroasícomoPiaget,a pesardepartirdeun postuladointeraccionitaentresujetoyE
entorno,nosconduceenúltima instanciaaunavisióndeldesarrollocentradaenun sujeto
descontextualizado,Vygotsky,apesardepostularenprincipiounatotalreciprocidadentrela

U personaquesedesarrollay el entornosociocultural,asícomo,deatribuirabsniñosunpapel

activoensudesarrollo,nosconducemuchasvecesaunavisiónenlaquelasúnicasfUerzasvivas3 deldesarrollosondenaturalezaexterna,los mecanismosinterpsicológicos(Rogoff, 1993)

Losestudiosqueadoptanelmarcoteóricohistórico-culturalseolvidanpuesconmucha
¡ frecuenciadelpuntodevistadelniñoendesarrollo:el sentidoqueatribuyealcontexto,lasmetas

quepersigue,latransformaciónquehacedelcontextoatravésdesusacciones,lasrestricciones
desufUncionamientomentalanteunatareadeterminada,losmecanismosintrapsicológicosle3
permitenconseguirnuevasmetas,etc..Se pone puesentreparéntesistodala actividad
constmctivadelniño,queconstantementedasentidoal contextoquelerodeasiguiendometas

¡ precisasy quetransformaestecontextoa medidaquesedesarrolla(Martí, 1994)
Elprocesodeinteracciónentrelapersonaquesedesarrollayelcontextoesconstructivo

¡ enel dominiodelasacciones(accionesorientadasametasquemodificanel contexto)y en
el dominiosemiótico(construccióndeun sentidopersonalamedidaqueel niño interactúa3 conel entorno).Elcomplejoflujo delavidacotidianacaptadoen losestudiosencontextos
naturalesactúacomouna constantemodulaciónde las posibilidadesde la accióny de

construccióndesignificadosquetienelapersonaendesarrollo(Valsiner,u
1994).Obviarestecarácterconstructivo(o mejordicho,co-constructivo)del desarrollo
significacaerenlaposiciónopuestaalaquetantosecritica: ciertamenteeldesarrolloyanoseriau
unviajeindividual,peropodríaconvertirseenunviaje engrupoorganizado,sinsorpresasni
sobresaltos,enel quela iniciativadelviajero,cuandoexiste,sereduceaseguiratrompicones

U lasórdenesdelguía(Martí,1994).

Otrosautores,porcontrapartida,venquela escueladialécticavygotslcianasuponela3 transformaciónporel sujetodentrodelprocesodesocializaciónyo-otrosal incorporarlo
socialal mundointrapsíquico.A losniñosno leprestanelsignificado,sinoqueloconstruyen3 atravésdelosdemássignificados,deesamediaciónsemióticaconstruidaentornoaelladesde

1
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u
su nacimiento.La concienciadelaexperienciaindividual esunasintesisdelsujeto,no una
donacióndeladulto.Eselaboración,generaliación,ytambién,idealizacióndeestaexperiencia

(TorresLana,1993).
Dadoqueestecarácterconstructivodeldesarrollosereflejaenla epistemologíadela

representacióny construccióndel mundoporpartedelos niñosylasniñas,cadaperspectiva
teóricaaportasumiradaal respecto.Rodrigo(1992)sintetizadistintascategoríasdeanálisis

desdela respuestapiagetiana,lavigotskianay lacogniciónsocial.

Cadaperspectivaenfatizaalgunosaspectosyobviaotros,resultandoquesurgenpuntos
quequedanoscuroso insuficientementeexplicados(Rodrigo,1993).Porejemploenninguna
delastresperspectivasquedaclarocómoesqueelniñosigueunagramáticadela acciónque
coincideplenamenteconlasexpectativasdeladultohaciasucomportamientoconel objeto,

o bien,porquédespliegatodassuscapacidadescomunicativasconun adultoy noconotro.
Porotraparte,si losadultossonlosmaestrosqueenseñanal niñoacomportarsedemodo
significativo anteel objeto,cómoesqueel niño lleva siempreiniciativaen susacciones.
Tampocoquedaclarocómodesdeunmeroactoinstrumentaly apartirdelascompetencias
prestadasdeladulto,elniñoelaboratodounplansignificativodeaccionesqueincluyealobjeto

ya laspersonas.
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¡ En períodosdegranoptimismosehabíapensadoquebastabaconexaminarlasteorías,

vercualseadaptamejoraloshechosobservablesy elegirla.PeroautorescomoThomasKhun

¡ han hechadoun jarro de aguafría sobreesasolucióntan simplee intuitiva poniendode
manifiestoquelos paradigmassoninconmesurablesynosepuedencomparardirectamente3 (Delval,1993).Portanto,esteautorconsideralatareacomparativadesarrolladaporRodrigo

comoun hechoa destiempoyaquehoyseconsideraimposiblemantenerladistinciónentreun
3 lenguaje observacionaly otro teórico.

Lospresupuestosteóricosdecadamodelopuedenserdificilmentecomprensiblessise

3 olvidanlascircunstanciasconcretasen lasquesurgióel modelo(Lacasa,1993):

3 * ConcernienteaPiagetpodemosdecirquepusoel acentoen la actividaddelniño

sobreel mediofisico;esaactividadprolongala adaptacióndelosorganismosasu
¡ medioy esaadaptaciónlograsumetafinalen la construccióndeestructuraslógicas.

O sea,lametaen los trabajospiagetianosesdarcuentadecómounorganismovivo3 puedellegaraconstruirestructuraslógico-matemáticas.

* Enlateoríavygotskyanael acentopasapordemostrarquelasactividadesestán

¡ definidassocio-culturalmente.La metaesromperlaradicaldistinciónentrelo social

¡ ylocognitivo.

* De lasteoríasdelconocimientosocialpodemosdecirquehayunapreocupaciónpor

¡ laconstruccióndelarepresentacióndelaspersonasylosobjetos.Laspersonasestán
dotadasde intencionesy secomunicanatravésdeellas.Lametaesresaltarlaespe-

3 cificidaddelo socialfrentealmundofisico.

Unodelosproblemas,todavíano resuelto,enqueconvergenlasteoríasrevisadas,es3 la necesidadde delimitarlos determinantes,estructuraleso de procedimiento,innatoso

adquiridos,quepermitenlaconstrucciónderepresentacionesyademás,fijarcuáleslarelación
¡ queesosdeterminatesmantienenconel entornoenquesedesenvuelveelsistema(Lacasa,

1993).3 Paralelamente.Rodrigo(1993)presentasupropiopuntodevistaentornoaunaversión
evolutivade la nociónde modelos mentales,que esel resultadode aplicarprogramas

¡ biogenéticosalas situacionesconcretas:la configuraciónde lassituaciones,plagadade
ingredientessocialesespercibidadeunmododeterminadograciasalamatrizdeprimitivos3 sociales (persona,acción, intención, meta, propiedad)y fisicos (objeto, relaciones
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espaciales,sucesos,relacionestemporales,causalidad)configuradaapartirdesusprogramas

biogenéticos.

Lascategoríasdeanálisisdelo realqueutilizaríacadaniñoo niñano sonlaspersonas

o los objetospor separado,sino enmarcadosen representacionesde sucesos,dondevan
definiendointenciones,mediosy metas,

Laspersonasy los objetospuedencumplirmisionesmuydistintasenfuncióndela

secuenciadeaccionesenqueseincluyan.LapropuestadeRodrigoseapoyaenla cognición
social.La emocióncomovínculoposibilitador,laevolucióndela experienciaempáticacon
otros,el reconocimientode indicios gestuales,el papeldela intencionalidaddel otro, la
atribuciónsobredicha intencionalidad,y en definitiva, el papel tempranodel contexto
interpersonaldecomunicación,juntocon la aceptacióndeun bagajeinicial de naturaleza
prosocial,formanpartedelapsicologíadelacognición(TorresLana,1993)

Ensíntesis,distintospuntosdevistasecorrespondencondiferentesmodosdeencontrar
un ordenenlarealidadqueseobserva.Eseordensebuscaconunfinparticularyesunoentre
muchosposibles,no esnunca“El” ordenconmayúscula.La mismarealidadposeemuchas
facetasdesdelasquepuedeservista. Ademásesasfacetastienensentidodesdelasmetasdel

observadorynoexisteunaa laquepodamosconsiderarprivilegiada(Wittgenstein,1951).
Estetemaestáen la preocupacióndela psicologíadeldesarrollodela décadadelos

noventa(CareyyGelman,1991).
Otros problemascontinúanpendientesen nuestrosdíasy son expresadospor

investigadoresprocedentesdemuydiversaslineasteóricas:cuálesel significadoquetienepara
el niño, o parael científicoqueestudiala construccióndelasrepresentacionesinfantiles,el
mundo a partir del cual éstas se construyen;la necesidadde establecerunidades
representacionalesmultidimensionales(Lacasa,1993)

1
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4. PAPEL DEL ADULTO EN LA RELAC!ON
DESARROLLO - APRENDIZAJE

Paraabordaresteaspecto,sedecidecontestardesdelasperspectivasquesecon-

sideranmásencuadradasen la baseepistemológicasustentadapor el investigador:

1. TEORíA DEL DESARROLLO EFECTIVO YEL POTENCIAL.

UNA PERSPECTIVA SOCIO-H!STORICA (VYGOTSKY)

A partirdelo analizadopreviamentedeestaperspectiva,sefocalizaelpapeldeladulto

en larelacióndesarrollo-aprendizaje.

Todaslasfuncionespsicointelectivassuperioresaparecendosvecesen el cursodel
desarrollodelniño: la primeravezenlasactividadescolectivas,en lasactividadessociales,o

seacomofuncionesINTERPSIQUICAS.Lasegunda,enlasactividadesindividuales,como
propiedadesinternasdelpensamientodelniño, oseacomofi.¡ncionesIINTRAPSIQUIICAS.
Existeunadependenciarecíproca,sumamentecomplejay dinámica,entreel procesode
desarrolloy el deaprendizaje(Vygotsky,1986)

Ladiferenciaentreelnivel delastareasrealizablesconayudadelosadultosy el nivel
delas tareasquepuedendesarrollarseconunaactividadindependiente,defineel áreade

desarrollopotencialdelniño.Esenesteáreadondequedaenevidenciala importanciadela
presenciadelosadultoseneldesarrollogeneraldelosniñosy lasniñas.

Cuandoseestablecelaedadmentaldelniño,porejemplo,conayudade tests,sehace
referenciaal primernivel,al efectivo.Peroesdeconsiderarque,antela mismaedadmental
entredos niños, surgendiferenciassustancialescuandose los someteaotraspruebas,

fundamentalmentesi estápresentelaayudadeladultoquien,medianteun procesointeractivo
loslleva asituacionesquepuedensuperarmásalládesusnivel dedesarrolloefectivo.Salea

laluzeláreadedesarrollopotencialdecadauno.
Unaintervenciónpedagógicaorientadahaciaunaetapadedesarrolloya realizadoes

ineficazdesdeel puntodevistadeldesarrollogeneraldelniño.Noescapazdedirigir elproceso
dedesarrollo,sinoquele vaa la zaga.
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¡ La teoríadeáreadeldesarrollopotencialoriginaulla fórmulaquecontradiceexactamentela
orientacióntradicional:LA UNJCABUENAENSEÑMÑZAESLA QUESEADELANTA

¡ AL DESARROLLO.

¡ ~Z PROPUESTASTEORICAS A PARTIR DE JA

3 TEORíA DE VYGOTSKY’

¡

3 2.1. TEORIA DE LA MODIFI~ABJLIDAD ESTRUCTURAL COGNÍUVA

(FE UERSTEIN)u
Desdelos añosochenta,e incluso antes,sehanplanteadodiversasalternativaso3 modelosparaevaluarla inteligenciademododiferentea comosevienehaciendedesdela

psicometría.Uno de estosmodelosesel llamado“EvaluaciónDinámicadelPotencialde
Aprendizaje”(LearningPotentialAssesmentDevice,LPA.D) (Feuerstein,1979).Setratade

¡
un conjuntodeestrategiasdeanálisisdelainteligencia,cuyafinalidadconsisteenprovocaruna
seriedeinteraccionesentreel examinadoryelexaminadoparavalorarelpotencialocultodel

¡ sujetoo sucapacidadparabeneficiarsedelaprendizaje.
Enconcordanciacon lo aseguradoporVygotsky,portanto,seconsideraimportante

¡ conocerel potencialreal(capacidadparaaprendersin ayudadenadie)y el potencialoculto
(capacidadparaaprenderconunaadecuadamediacióndeotroadulto).

3 El serhumanosecaracterizaporun alto nivel deflexibilidad (Feuerstein,1993).No

solamentepuedesermodificadoensudesarrollo,sinoque,además,notieneporquéseguirel3 cursopredictivodesu desarrolloy, portanto,ésteno estádeterminadoporsu particular

sentidoecológico.El serhumanopuedemodificarsea si mismosilodeseay estacambio,
aunqueseadramático,puedelograrseaunosnivelesimpredecibles.El resultadode esteu
cambiopuedellegarmuchomásalládelos nivelesdeflincionamientopronosticadosparaél
segúnsudesarrollo.Estosignificaqueelindividuotieneunpotencialocultoparaaprender.

¡ EstaconceptualizacióntienepuntosencomúnconladeVygotskyporelvalorotorgado
al potencialparaaprender,llegandoaampliaraúnmáslasposibilidadesdelaprendizajealdecir3 que esepotencialcrea,a su vez, nuevo potencialpara aprender.La TEORIA DE LA

MODIFICA.BJLIIDADESTRUCTURAL COGNITIVA sefundamentaenel supuestode
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queelorganismotienelacapacidadparamodificarsufuncionamientocognitivoymotivacional
y adaptarsealoscambiosquele exigenlascircunstanciasdela vida.
Los presupuestosbásicosde la teoría son dos;

* El organinismohumanoesunSISTEMAabiertoy controlablealos cambios

cognitivos.

* La modificabilidadseexplicaatravésde los procesosdela experienciadel

aprendizajeMEDlAiDO

Paraalcanzarestamodificabilidadelserhumanotienebásicamentedosmodalidadesde
interaccionarconel medioy queafectanasudesarrollo:

* Unamodalidadesla exposiciónqueel organismo(O) tienea unaseriedeestímulos

(5) y enfuncióndeéstosdaunarespuesta(R),estableciendoel esquemade
Estimulo-Respuesta

* Otramodalidadesla propiaexperiencia,supropioaprendizajey todolo quele

afectasignificativamente

A. la segundamodalidadesala queiFeuersteinllamóAPRENDIZAJEMEDIADO
(EAM). Estosignificaqueexistenmuchosfactoresimportantesenel medioqueactúande
mediadores(fi) yproducenunaprendizajecualitativoy significativo.

Mediadoresimportantesparalaeducaciónsonlos padres,profesores,terapeutas,yen
general,cualquierpersonaquetengala INTENCION detransmitirexperienciasdeaprendizaje
intencionadamente.

LaEAMesunfactorquedeterminael desarrollopsíquicodiferencialdel individuo.Esto

significaqueel desarrollono essóloel resultadodel procesopropio dela maduracióndel

organismoy de la interacciónautónomae independiente,sino másbien del resultado
combinadodelaexposicióndirectaal mundoy dela experienciadeaprendizajemediada.

Los efectosdeIaEAM.sepuedenconceptualizarmedianteunavariedaddeestrategias

quepermitenlaformacióndehábitosyqueexplicanelfUncionamientocognitivo.Lasfunciones

cognitivasoprerrequisitosdelainteligenciasevanreflejandoomaterializandoenunconjunto

dehabilidadesqueel sujetoutilizapararesolverlosproblemasdesumedio,

1
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¡ LaevaluaciónDIiNAMICA delasfuncionescognitivasmedianteIaLPADseenfocaa
valorarel procesoqueel sujetomanifiestamientrasresuelveunatarea.Esel procesoelque

¡ nospermitesabercuálesla estructuramentaldelalumnoycómolausa.

Lascausasquepuedenprovocardificulatadesenelfúncionamientocognitivopuedenser

¡ deorigeninternaso externasal sujeto:

3 * Privaciónculturalomalaorientacióndelasfuncionescognitivas,

* Incapacidaddelsujetoparabeneficiarsedelaprendizje(lesionesorgánicas,factores

E hereditarios,perturbacionesemocionales,etc).Enestoscasosexistela posibilidad
¡ delamodificabilidadmediantelaEAM adecuadaalasposibilidadesdelsujeto.

Evidentemente,el APRENDIZAJEMEDIADO dependeen buenamedidade la3 intencióneinteraccióndelMEDIADOR.

Lahistoriadelamodificabilidadhumana,queseiniciaconelnacimientodelahumanidad,
¡ ha consistidosiempreentransmitirel sistemadevalores,las experienciasy todo el saber

acumuladodegeneraciónengeneración(Feuerstein,1991).

¡

¡ 2.2.- PROPUESTA DE MODELOS MENTALES PSJCWSOUALES

(Rodrigo, 1993)

Elsistemacognitivocuentaconunmismotipodealgoritmo(modelajemental>quetiene

dosimportantesmisiones:integrar la informaciónenpaquetesmáscomplejosy reducir la

informacióncontenidaenunasituación,utilizando procesosde ensalceyoscurecimiento

alternativodelasentidadesrepresentadas.Estealgoritmoseríamuyversátil,yaquepermitiria
representarunagranvariedaddesituacionesenfuncióndelespecialcómputodeprimitivos

fisicosy socialesqueserealizaencadaocasión.

Nosepuedejustificarqueel diseñobiológicoseatanespléndidoy pocoeconómico
comoparacontarconmódulosdotadosdealgoritniosespecializadosparacadadominiofisico

y social.
La postulacióndeunúnicoalgoritmoexplicativoparaeldominiosocialyfisico parece

económicay ecológica.Noseentiendecómoun cerebroevolucionadoen milesdeañosde
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E adaptacióncomunitariaalmundonaturalpodríaescindirseenprocesamientosseparadosde

lo socialydelofisico, sobretodo cuandohaytanpocofisicoqueno estédeunu otraforma

¡ socializado(TorresLana,1993).
Losprimitivos biogenéticos(Miller y Jhonson-Laird,1976;Jhonson-Laird,1983)3 permitenelaborarun modelomentalpsico—socialde la situación,o seaunamatriz de

primitivosquerepresentaríanel objeto,laspersonas(incluidoel mismoniño)y los vínculos

entreellos(propiedad,causa,intención,meta).El modelonoesestático,sinoquelasentidades
¡

y susvínculossevanmodificandoenfuncióndelos cambiosdela situación.Estoscambios
estánen cierta medidabajo control del modelo mentaldel niño, quien guiadopor sus

3 intencionesymetas,desencadenaaccionesorientadasamodificarlasituaciónenelentorno.

¡ El valorconductualde los objetosde su entornoy susexpectativas,enrelaciónal

comportamientode las personassedefine,pues,en funciónde su representaciónde la3 situación,yaqueno haynadaparecidoala percepciónimpersonaldeobjetosy depersonas.
En larepresentacióndelasituaciónseincluyenintenciones,medios,metas.El modelomental

evolucionahaciéndosepragmático(Rodrigo,1993),3 Enestemodelo,aunquesemantieneel valorpsicosocialdelobjeto,seintroduceuna

nuevaconceptualizacióndelmismoy delaspersonasquelo rodean,entérminosdeagentes
3

queenseñanel valorpropositivodelosobjetos.Por tantola representacióndel objetosy
personas,ademásde especificarseconjuntamente,no esconsecuenciade aplicaciónde

¡
programasdeacciónsobreel objetoo deinteracciónconlaspersonas.Másbienocurretodo
lo contrario,los cursosdeacciónydeinteracciónsederivandelasintencionesy metasdefinidas

¡ enel modelo mentaldela situación.Estoscursosdeaccióny deinteracciónsemodifican
momentoa momentoenfuncióndelaconsecucióndelas metasylaelaboracióndenuevos

• modelosmentales.

Es unarepresentacióndinámicay compleja.Dinámica,porquela construcciónde

representacionesdependedel tipodemodelomentalquesegenereydelasmodificacionesqueu
éstesufraa medidaquesesatisfacenlos estadosmetay segenerannuevosmodelos.Las
representacionesno se derivan indefectiblementede los programasdeacción y deu
interacción, dirigidos a losobjetosy a laspersonas.La mismasecuenciadeaccionese
interacciones,dependiendodelasecuenciaintención-metaenqueseenmarque,puededar3 lugararepresentacionesdistintasdelobjetoydelaspersonas.Asimismo,lasrepresentaciones

deobjetosy personassevanmodificandoamedidaquelohacenlosmodelosmentales.La

¡ construcciónderepresentacionesno esunmeroprocesodetodoo nada,sinoun proceso
incremental.u
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¡ Y es unarepresentacióncomplejaporqueintegrael mundofisico y social en la misma

representación:la represenatcióndeobjetosypersonasy delosvínculospersona-personao3 persona-objetoseintegranenmodelosmentales.Enéstossedefineconjuntamentequésehace

con losobjetosy cómo seinteracttiiaconlaspersonasenflincióndelaconsecucióndeunamcta.3 Lo queresultamásllamativoeslagranversatilidaddelasrepresentaciones,yaqueen
funcióndel tipodemodelomentalpuedeconstruirrepresentacionesbiendiferentesdeobjetos

y depersonasdependiendodelcómputoconcretodeprimitivostisicosy sociales.u
Los modelosmentalespuedensermanipulati vos(aplicaciónderedesperceptivasy

motricesal objeto),pragmñticos(aplicacióno iniitacióndelos adultosderedesfuncionales

y pragmáticasbasadasen el usopráctico de los objetos),psicosocial(aplicacióna las

personasy alos objetosderedesdecooperacióny deintercambio).Cadauno deellos define
unescenariocadavez máscomplejoqueintegraa objetosy personasen un programade

acciones,controladopor intencionesy metas.Cualquiermodelajementalde los tres
nombradosesposiblegraciasa la programaciónbiogenéticadequeestádotadoel sistema

cognitivodecadaniño.Estaprogramaciónconun mínimodesoportedeinteracciónsocial

básica,lepermitegenerarmodelosmentalesdelassituacionesapartirdeunamatrizoretículo
deprimitivosflsicosysociales.

No seconoceaúnendetalleenquéconsísteesteprocesodecómputodelos primitivos

psicosocialesni enquémedidadependedelascaracterísticasexternasdela situación.Pero

estáclaroqueunavezrealizadoelcómputodeprimitivosyconformadasutrama,los objetos

y laspersonasseengarzanenargumentosquecreandeterminadosestadosderepresentación

delmundo.Lo másprobableesquesiernprequelasituacióntengaalgúningredientesocial,los

niñosmodelenal nivel másalto delajerarquía,o seaalpsicosocial.Losprincipiosdelmodelaje
manipulativonoseríandistintosal pragmáticoo del psicosocial,perosilo seriael ‘Toco”
atencionalquerecaeríasobreentidadesfisicas,propositivasopsicosociales,respectivamente.

Si un niño o niña contaracon su capacidaddemodelaje,los modelosmentalesque

pudieraelaborardíficilmentecoincidirianconlosdeladultoLaconsecuenciadeéstoesque

ellosno podríanbeneficiarsedelaayudasuplementariadel adultoy perderíamultitud de

ocasionesde aprendercosasnuevas,Peroocurrequelos niñosy lasniñassoncapacesde
negociarconel adultosusintencionesy metasparaqueéstelesasista,

A lacooperacióndeladultoparaconel niñoo niña,señaladaporVygotsky,hayque

agregarquelosniñosy niñashacenverdaderosesfberzosencaminadosahacersaberaladulto

susintenciones.Puededecirsequelosniñosyniñasparticipanactivamenteenlossucesosde

aprendizajeenlugardesersimplementeagentesdeaccionesinstrumentales.Sucapacidadde
negociarmejoraa medidaqueel niño o lanUla sonmayores,peroexistedesdeedadesmuy
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tempranas.Losprocesosafectivosy empáticostienenunlugarcruciálenel mantenimientode

la cooperaciónentreniñosyniñasyadultosqueposibilitanlanegociacion.
Laconductadepedirayudaal adultoestácargadademúltiplessignificadosenfunción

delasintencionesymetasdelniño oniña,nosiendoconferidosintencionalmentepor el adulto.
El niñono recibedirectamentelossignificadosculturalesdelasituaciónatravésdeladulto.Por
muchoquelasprácticasyrutinasculturales“estén”enel escenarioexternodelasituación,son

el niñoolaniñaquienesdefinensusplanesdeacciónconarregloasumodelomental.La clave
estáenlosprocesosdenegociaciónquelosniñosy las niñasy losadultosllevanacaboen
relaciónasusintencionesy metasrespectivas.

El hechode que los adultostiendana responderdel mismomodoantelas mismas
situaciones,dentrodeunmismomargendevariabilidad,favoreceelprocesonegociadordel

niñoy laniña.Lanegociacióndeintencionesymetaseselprocesoclavequepermitelaentrada
delniñoenla cultura.

Lainteracciónparanegociarycooperargeneray mantienelasinstitucionessociales,los

símbolosy lascreenciasaloscualesaccedenlosniñosy lasniñas,
Laactividaddelosadultosquerodeanalosnifiosyniñasyasuscompetenciassemióticas

tienenel méritodeestarenlagénesisdelasrepresentacionesinfantiles,Prácticamentetodoel

entornodelniñoestádiseñadopsicológicamenteo psicotécnicamenteyel objetofamiliares

asíconftecuenciaundepositariodesignificados(devalenciasfuncionales).
Actuar sobreesaspotencialidadesdel objeto,convertidoen pivote de la acción

simbólica,le permitealniño y alaniñadirigir dealgunamanerasuacción,beneficiándosede
programaspsicológicosprestados.3 Elniño y laniñapreverbalelaborasusrepresentacionesdesucesosoguionesgraciasa

la existenciadepautasrutinizadasde accionesqueserepitenconbastantefrecuenciaenel
mediosocial.Estosguionesconstituyenelmediorepresentacionalbásicoenel queseelaboran

¡
lascategoríasy los significados(Nelson,1988)

Sinembargo,elniñonoaplicacategoríasalmacenadas,sinoquerealizaunaconstrucciónu
constructivaen cadacasoqueimplica unaintegracióndelas entidadesdel mundoy una
reduccióndeinformaciónensalzandodeterminadosaspectosyoscureciendootros,fruto de

3 lacualsólocategorizalo queesrelevante.tosmodelosmentalessonelprimersoportedelos

significadosquenuncalleganaperdersudeterminacióncontextual.3 Así lo demuestranlos estudiossobrelainfluenciade losaspectoscontextualesen la

conformacióndecategorías.Portanto,deéstosedesprendequeelniñono necesitaal adulto3 paraqueleenseñe,sinoparaqueleproporcioneel soporteinteractivobásicoqueprecisapara
construirsusrepresentacionessobreelmundosocial.Sin embargohaymaticesal respecto:
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u
3 * El niñono esperaa quelos adultostracenentornoaélun ambienteeducativo,sino

quebuscaactivamentey seprocurasuasistenciacuandolo necesita(RogoW1989)

3
* El niñoesun aprendizqueaprendesu oficio porqueel maestrole brindala opor-

3 tunidaddepracticartareasseleccionadas.

Larealidadesquelosniñosaedadtemprananosontodolo dócilesquesepodríaesperaru deun aprendiz.Sonlos niñosy lasniñaslasquedecidencuándoquierenhacerdeterminadas

cuestionesysieladultono seadecuaasudemanada,puedenretirarlesuatención.La supuestau docilidaddelaprendizesunailusióndeladultoquesecreemásprotagonistadelprocesode
aprendizajedel niño de lo queen realidades.Queseatrevael adultoa no hacercasode la3 iniciativadelniñoy comprobarácómoseenfada,protesta,llorayrec!amasuatenciónportodos

los medios.Como recompensaa estearduoesfuerzode negociacióncon el adulto, las

3 experienciasinfantilesdedescubrimientodelmundodebenserlasexperienciasepisteniológicas

másintensasqueseexperimentanjamás,de ahí la sonrisay satisfaccióndel niño cuando
consiguehacerseentender,

Desdeestapropuesta,la divisiónqueVygotskyestableceentreeducaciónynaturaleza

o entrelasfuncionesinferioresy las superioresesartificial (Kaye, 1986;Wertsch,1988;u Riviere, 1 985).EI desarrollotempranodel niño esfruto dedostipos de invarianzas,las

cognitivasylasdelmediosocial.Lasprimerasdotanalbebédeunconjuntodepredisposiciones
¡ paratratarconel mundosocialy éstele vaaproporcionar,deformainvariable,un soporte

interactivo,cargadode rutinasy actividadesaltamenteestructuradas.Ambostiposde3 invarianzassonfrutode lacoevolución.El ajusteentreambasestanperfectoquesegúncómo
semireel mediosocioculturalesunasegregaciónbiogenéticaolascapacidadescognitivas
parecenserunmoldedelassituacionessocialesu Delmismomodoquelospsicólogoscognitivosexplicanquémecanismosdecómputo
permitenalhombrecrearmundosvisualestridimensionales,comprenderoracionesgramaticalesu
yjugaralajedrezo resolversilogismoslineales,tambiéndeberían“enfrentarnosalatareade
explicarlos mecanismosdecómputoquepermitenconfigurarunmundosocialbasadoenlos

E supuestosdeintencionalidadrecursivaeidentidadesencialentrelaestructuradelasmentesy
en la atribucióndeestadosmentalesalos congénere?’(Riviere,1991).u

¡
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1
3. TEORíA DE LA ECOLOGíA DEL DESARROLLO

(BRONFENBRENNER):

Bronfenbrenner(1987)puntualizaa lo largodecincuentahipótesis,procesosrelativos

al estudiocientíficodelaprogresivaacomodaciónmutuaentreunseractivoendesarrolloy las

propiedadescambiantesdelosentornosinmediatosenlosquevivelapersona(micro-sistema),

poniendoénfasisencómoesteprocesoseve afectado,porunlado,porlasrelacionesquese
establecenentreestosentomos(meso-sistema),y porotro,porlos contextosmásampliosen

losqueestánincluidosestosentornos(Exo-sistemay Macro-sistenia)

De estemodo,el desarrollode la personadependede la variedadsustantivay la

complejidadestructuraldelasactividadesmolaresquerealizanlosdemás,quienesforman

partedelcampopsicológicodela persona.Estopuedeocurrirya seahaciéndolaparticiparen

unaacciónconjunta,oatrayendosuatención.Considerala actividadmolarcomounaconducta
progresivaqueposeeunmomentopropioyestáimpregnadadesignificadoode intenciónpara
los queparticipanen el entornoEntreellosse estableceunarelación,enla quecadauno
desepeñaun rol,o sea,un conjuntodeactividadesy relacionesqueseesperandeunapersona
queocupaunaposicióndeterminadaen la sociedad,y lasqueseesperandelosdemás,en
relaciónconaquélla.Seproduceunatransacciónecológicacuandola posicióndeunapersona
enel ambienteecológicosemodifica comoconsecuenciadeun cambioderol,deentorno,o
deambosala vez.

Lasoportunidadesparaeldesarrollosignifican~ en
las cualeslos niños encuentranmaterial,emocionaly socialmentecompatiblecon sus
necesidadesy capacidades.Paracadaniño,el mejorajustepuedeseriogradoa travésdesu
experiencia,dentrodealgunasguiasde~ extensas,paraluego
entonces,reencausardeacuerdoacomoel desarrolloprocedey lassituacionescambian.u

Los riesgosparael desarrollopuedenvenirtantodeladirectaamenaza,comode la
ausenciadeoportunidadesnormalmenteesperables.Lainteracciónentrelasifierzassocialesu
esla llaveparaun análisisdelos riesgosenel desarrollotempranou

3
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CAPITULO 3

LA íNTER VENCiON PSICOPEDAGOGWA

“Todo conocimiento,cualquiera quesea, suponeun espíritu cognoscente,cuyas
posibilidadesy límitesson losdelcerebrohumano,y cuyo soportelógico, lingil tv/leo,

informacionalprocedede una cultura,por tamode unasociedadhic el nunc.

La cienciaclásicahabialogradoneutralizaresteproblema:el “sabio” observador

conceptuador/experimeni’ador,estabasiemprecomounfoiógrafojuerade campo.Se

hablansuprimido los límitesdelespiritu,puestoqueelespíritusehabíasuprimido.Las
observacioneseranpuesel reflejodelascosasreales,ytodasubjetividad(‘1dent¿flcada

conerro,)podíaseeliminadapor la concordanciadelasobservacionesy la verificación

delasexperiencias.“ <Morin, 1993)

1. LA PSJCOPEDAGOCIA COMO INTERDISCíPLINA

u
3 L a intervenciónpsicopedagógicaencontró su significado a partir de tres

realidadesdiferenciadas(Marchesi,1993):

u
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* La concepciónde la psicologíade la educación,encuantoqueproporcionalos

modelosy lareflexiónteóricanecesaria.

* Laconcepciónde la enseñanza,encuantoflindamentael tipo de demandaquese

producehacialospsicopedagogosy quecontribuyeadefinirsusfunciones.

* La propia experiencia personal.

LapsicopedagogiaesunaintersdisciplinapreocupadaporelaprendizajeEsunaparticular

complejidadquereclamamodelosteóricosy estrategiasoperacionalesprovenientesde

distintosámbitos.Setratadesujetosindagadosporotrossujetos,enprocesosdeconocimiento

dondeel objetoa conocereseminentementesubjetivoy,al mismotiempoescaptadopor

quienesdeberánreconocersupropiasubjetividadenlainvestigaciónyenlaclínica(Múller,1984).

Estápresenteentodoello unatemáticamuyamplia:cómoseconstruyeelsujeto,cuálesson
susinstrumentosdeconocimiento,cómoéstossetransformanen lasdiversasetapasdela
vida,cómoseproduceel conocimientoy el aprendizaje.

Los interrogantesqueseplanteanenel ámbitopsicopedagógicoprovienendedistintas

áreasdeconocimiento:

Cómoseincrementanlos conocimientos,obienentranencontradiccióny sesustituyen,qué
leyesrigenestosprocesos,quéinfluenciasafectivasy representacionesinconcienteslos

acompañan,quédificultadeslos interfiereno impiden,dequémanerasepuedenfavorecerlos

aprendizajeso tratarsusalteraciones:temasdepsicología
Qué eseducar,quéesenseñary aprender,cómosedesenvuelvenestasactividades,

cómoincidensubjetivamentelos síntomasymétodoseducativos,cuálessonlasproblemáticas

estructuralesqueinterveienenenel surgimientodetratomosdelaprendizajeyenel fracaso
escoalar;quépropuestasdecambiosurgen:temasdepedagogía

Tantola psicologíacomo la pedagogíaseestructuranen tomoa conceptoscomo
“aprendizaje”,“inteligencia”, “motivación”, etc., perosussignificadosdiferirán con losu diferentesesquemasconceptualesdentrodelos cualestienelugarsuinterpretación.

Enel conceptodeaprendizajesehapasadodeunaconsideracióncasisagradadelos
3 contenidos,como“corpus”doctrinalquehabiaquetransmitirconfidelidadalosestudiantes,

a unaconsideraciónprivilegiadadelosprocesoso estrategiasqueintervienenala horade3 aprenderEBeltrán,1993).
Enelcasodelainteligenciasehapasadodeunainterpretacióflcomopotenciaoconjunto

3 deconocimientosaunainterpretaciónestratégicaqueacentúala habilidadparaadquiriry
aplicaresosmismosconocimientos(Sternberg,1993;Perkins,1993).

El hechoesqueesteenfoqueestratégicoconstituye“la nuevacara”dela psicologia.
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generandomuchasinvestigacionesespecialmentedentrodeunparadigmadeprocesamiento

1 deinformacióny,lo queesmásimportante,puedeconstituirunodelos puentesatenderentre
lateoriay laprácticaeducativa,entrelapsicologíayla educación(Beltrán,1993).u Ha existido una línea de pensamientoque relacionala psicologíay la educación
adjudicándolea unala representaciónde la teoríay a la otra, de la práctica.Es decir, la

3 educaciónreconocidacomocienciaaplicadadeJapsicología.Otraaproximaciónhasuperado
estavisiónnegandoquelas teoríasde educaciónpuedendefrnirseporreferenciaa cierto
númerodedisciplinasacadémicas(Carr, 1990),queenestecasoserialapsicológica.

Laeducación,naturalmente,esunaespeciede”TEORIAPRACTICA”quetieneunfin
y unaestructuradiferentesdelos delateoríacientífica.Noesunaactividadteórica,sinouna
ACTIVIDAD PRACTICAquetienequevercon latareageneraldedesarrollarlasmentesde
lossujetosmedianteprocesosdeenseñary aprender(Carr,1990).

El conceptodeteoríapodríatenerpor lo menosdossignificados(Carr,1990):u
* Los productosreales de investigacionesteóricas.Generalmentesepresentan

3 en forma de principios generales,leyes,explicaciones,etc.

3 * Marco de pensamientoque estructura y guía cualquier actividad teórica

distintiva. Denota el marco conceptual subyacenteen términos del cual se
lleva a cabo una particular empresa teórica y que los provee de sentidou
racional general.

U Lasteoriasquesurgendeactividadescomolapsicologíaylasociologíano sonmásque

los resultados,formalmentecomprobados,de prácticasquea su vez estánguiadaspor
3 “teorías”queexpresanel modocomodeberíanprocederlos queestánimplicadosenesas

prácticas(Carr,1990).Sondenominadas“PRACTICASTEORICAS”u Aunquelaeducaciónnoesigual quela psicologíaolasociologíaenel sentidodeque

no tienequevercon la produccióndeteoríasy explicaciones,es parecidaalasprácticas

3 teóricasencuantoesunaactividadintencionalconscientementerealizada,quesolamente
puedeserentendidapor referenciaa la estructuradepensamiento,entérminosdelacual,sus

participantesdansentidoa lo queestánhaciendoy alo queestántratandoderealizaru
Paralospsicólogos,sociólogosyotraspersonascomprometidasen asuntosteóricos,

puedensurgirproblemasprácticoscuando,en algunoscasosparticulares,resultaquelos
U mediosconvencionalesdeemprenderinvestigacionesteóricassoninadecuadasparasusfines

ya que existenabismos entrela “teoría~~ y la “práctica” o cuandolos procedimientosu
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normalmenteempleadosenaccionesteóricassoninadecuadasparaunasituacióndeterminadau Ambasteorías.lasqueguianlasPRACTiCASTEORICAS,comolapsicología,y las
queguianlasPRACTíCASEDUCATIVAS compartenciertosrasgoscomunes:

* Aimbas son el productode prácticasexistentes(un modoheredadoy aceptadode

3 pensar),constituyendolos modosapropiadosparaloscontextossocialesdentro

delos cualesseemprendenlasprácticasrespectivas.

1 * Cadamododepensamientoempleaunconjuntocorrelacionadode conceptos,

creencias,suposiciones,y valoresquepermitenla interpretacióndesituaciones
y acontecimientosdemaneraquesonapropiadasasusinteresesporseparado.

La actividadteóricainteresadaeninfluir enla prácticaeducativa,solamentepuede

hacerloinfluyendoenelmarcoteóricoentérminosdelcualestasprácticassehaceninteligibles

3 (Carr,1990) para quien las realiza,siendoen este caso,quiendesempeñela práctica

psicopedagógica.

Lateoríadelaeducación,desdeestepuntode vistano esunacienciaaplicadaqueseE inspira en otras ciencias,sinomás bien que,esla teoría la que transformala práctica
reflexionandosobrelamaneraenseexperimentaysecomprendedichapráctica.Latransicién

3 no es de la teoríaa la práctica,sinomásbien dela irracionalidada la racionalidad

(Carr.1990)
Cuandola”teoría”yla”práctica”semirandeestamanera,resultacadavezmásevidente

quelaclasededistanciaqueseabreentreellas,yquegeneralmentepreocupa,esmenor,
3 Jurgen Habermas,fllósofOpertenecientea la teoría crítica de la Escuelade

Francfort,especificaquediferentesformasdecienciano sóloempleandiferentesmodosde
razonamientosinoquetambiénsirvenadiferentesclasesdeinteresesmedianteel conocimientou
creativoy constitutivo(Habermas,1972):

U * La cienciaempírico-analíticaemplealaclasederazonamientoTECNICOdebido
a sucarácterinstrumentalrelacionandofinesconmedios.

3 * Lascienciashermenéuticas,dondesepuedenincluir algunasformasdepsicología

y la educación,estánguiadasporuninterésPRACTICO constitutivodesaber,unu interésenguiar,informary educarinterpretandoelmundoy nuestrasmanerasde

entenderlo,destilandoexperienciaysuministrandoejemplosdelasconsecuenciasde

¡ actuardeunamanerao deotra(correctao incorrectamente)bajocircuntancias
históricasdiferentes.

¡ La CIENCIA SOCIALCRITICA deHabermasno essimplementeunateoríadela
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accióndelaclasepsicológicaosociológica,queaspiraa demostrarrelacionesentrepensarniento1 y acciónen los individuos,oincluso en profesionalesy otros grupos,sinoque aspiraa
¡ (Kemmis,1990):

* Unacrítica ideológica:crítica de la índoley relacionessocialesdeproducción,

3 reproduccióny transformaciónsocial,incluidaslascircunstanciasyla conciencia

dela gentecomoindividuos,miembrosdegrupoy portadoresdeunacultura,

1 * La organizaciónde la ilustración engrupossocialesy sociedades,incluidas
algunasclasesdeprocesoseducacionales,

* Laorganizaciónde la acciónsocialy política para mejorarel mundo.

E Entendidaasí,unacienciacriticasocialo educacionalno esprecisamenteunmediopara

ilustraciónindividual,sinoun mododeACCIONSOCIALCOLECTIVA.

£ 2. LA PRACT!CA PS!COPEDAGOGICA

U Laprácticapsicopedagógicaofrecerespuestasaunademandacadavezmásacuciante
relacionadaconel fracasoescolaryJaproblemáticadel aprendizaje.

3 El aprendizajefacilitael descubrimientodela realidaddesdelamástempranainfancia
hastala adultez.Descubrimientoqueseva actualizandodíaadía. Porlo tanto,lapráctica3 psicopedagógicaacompañatodoelciclo vital delserhumano.

Unacaricaturadelpaicopedagogo/alomuestraasi:“El psicólogodeJaeducaciónesun
desconocidoy poderosoexpertoen niñosdificiles quien,algunassemanasdespuésdeuna
peticióndeayuda,desciendedealgúntugaraltoconunacajadeartilugios,realizauntestodos

conel infortunadoniñoy desaparecepor dondevino aescribiruninformediagnósticoque,

algunassemanasmástarde,pronunciaráeneljuicio sobreelffituro académicodelniño.Los
psicólogosdelaeducaciónsonpercibidoscomosereslejanos,individuosconescasosentido

delhumor,quepuedencomunicarsesolamenteconaquellosquecomprendensujergayque
sospechaquelos demásno hacenbiensupapelcomoprofesoreso comopadres”(Shillito-

Clark,1990)
La concepciónmásextendidasobreel psicopedagogo/aesJadeserunexpertoenniños

diflciles,querespondea unmodelodelexpertoteórico,alejadoeimpositivo.

Sepuedecaerenlatentacióndeaceptardebuengradoel exclusivorol deexpertoen
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niñosdificilesCuandoel profesionaldelapsicopedagogiarespondeaesterol,queesel que
seesperadeél,seproduceunamayorcoherenciaentrelasdistintasflincionesEIproblema

principalsurgecuandolasfuncionesprofesionalesatribuidas,oqueseconsideranecesario

ejercerparadarcontenidoalalaborpsicopedagógica,entranencontradicciónconlos niveles

deefectividadalcanzados,loscualessuelenno sertansatisfactoriosanteexpectativastanaltas.

3 Enestasituacióndedesencuentrocabentresopcionesprincipales(Shillito-Clarke,1990):

3 * Adaptarseel psicopedagogoa las demandasquesobreél sereciben,lo quele

conduceaunamayoraceptacióny satisfacciónprofesionalacortoplazo,peroque
le privadeunapartedesuintervenciónreferidaal funcionamientomásglobalde

la institucióndondeinterviene.

* Mantenersea la distanciaentrelasdemandasdeunosy lasofertasdelos otros,con

elgraveriesgodeinsatisfacciónpersonal.

U * Avanzarporelcaminodedesarrollarfuncionesmásadecuadasaunnuevomodelo

deintervencion.

Sonla colaboraciónylaeficiencialascaracterísticasquepuedendarvaloraltrabajo

3 delospsicopedagogos/asencualquieradelasintervencionesquesepropugnen,peromásen
aquellasqueno estántodaviaajustadosalasexpectativasdelos demásintegrantesde la3 institucióndondesedesarrollen(Shillito-Clarke,1990):

* Colaboraciónquesuponeunaenormehabilidadpara analizarlas situaciones

normalesdelainstitucióndepertenencia,paracompartirinquietudesyproblemasU
delos profesionales,parafacilitarlasvíasdesolucióndelosproblemas,tantoenel

3 niveldeorganizaciónytbncionamientodelainstitucióncomoenel funcionamiento
del aulay en larespuestamásconcretaa los problemasinmediatosdelos alumnos,

3 y paraproponerlos programasdeintervenciónmásadecuados.

* Eficienciaparaconseguirque,al cabodel tiempo,el conjunto delequipovaloreu
lasfuncionesqueel psicopedagogoestárealizando,considereimportantesu
aportación,seaconcientedela utilidaddesupresenciaparael mejorfuncionamiento3 delainstitucióny paralabúsquedadesolucionesque,en lasdistintassituaciones
problemáticas,hayqueencontrar.Eficienciaquesemidepor la importanciaquela

3 instituciónotorgueasupresenciay por la demandaquede él serealizacuando

cambiadepuestoy nadielo sustituye.
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Avanzar por la vía de la eficiencia suponedefinir con claridad las funciones

psicopedagógicas,tenerun estatusprofesionalreconocidodentrode la comunidadde la
institucióny haberalcanzadounapreparaciónsuficientequehagapo sibleunaintervención

precisaparaayudararesolverlos problemasdelasinstitucionesy paramejorarlacalidadde

la intervención(Shillito-Clarke,1990).

Losmodelosy prácticasdeintervenciónpsicopedagógicahanidocambiandoalo largo
3 deltiempoy continúansiendoobjetodediscusiónydereflexiónLaambigOedadeindef¡nición

existentessecontrarrestanenla actualidadcon la presenciadeun poderosomovimientoque
buscadefinirla identidaddela prácticapsicopedagógica.Unmovimientoquetienesusraíces
tantoenla reflexiónacadémicacomoen lasexperienciascadavezmásampliasdelejercicio

profesional(Marchesi,1993).

A lo largodelasúltimasdécadas,enEspañasehanformuladodistintosmodelosde

intervenciónpsicopedagógica,todosellosdependientes,biendemarcosteóricosespecíficos,

3 biendedemandasconcretasdelos centroseducativoso dela administración:

* ModeloPSICOMETRICO Suobjetivoesconocerlascapacidadesy aptitudes

E de los sujetosy orientarlesacadémicay profesionalmente.Losinstrumentos
principalesqueempleansonlos testspsicométricOs.

* Modelode la EDUCACION ESPECIAL: Sufunciónprincipalesel diagnóstico

3 de los sujetoscon algún tipo de deficiencias,la toma de decisionessobrela

escolarizaciónylosprogramasdedesarrolloindividual.

3 * Modelo de INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA PROPIAMENTE

DICHA: Sufunciónprincipaleslacolaboraciónconlosprofesionalesqueatienden

1
a los sujetosentodasuprogramacióneducativayterapéutica,dentrodeladinámica3 delcontextoinstitucionalenel quesedesarrollan.

Ademásde lapresenciademodelosdiferenciados,existeel riesgodeque la prácticau profesional,o seconfundaconla teoría,oserealicealejándosede ella(Marchesi,1993):

3 * Enel casodeconfundirlaprácticaconlateoria,existeel peligrodeunageneralización

indebidao denotomarensuficienteconsideraciónlasdemandasconcretasdela
3 realidadsocial.
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* Enel otrocaso,cuandola prácticadejadefundamentarseenunmodeloteórico,el

peligroesquela prácticaprofesionalseconviertaenun conjuntodehabilidadesy
rutinasquerespondanalasdemandasinmediatas.

Cabereflexionarsobreel tipo derelaciónqueexisteentrela teoríay la prácticapara3 poderdisponerdeun

adaptadaala ampliavariedaddecontextosen los quesepuededesarrollar.
£ El reto es encontrarun modeloprofesionalteóricamentefUndamentadoy queparta

delarealidad.Unmodeloqueconfrontelateoríaconlaacción,sin confundirlas,quetengaen
cuentael modeloquesepretendeconstruiry queencuentrela estructuraorganizativamás
adecuadaparaconseguirsusobjetivos.Unmodeloqueseapercibidocomoútily eficazpara
el ámbitodondeseintervenga,lo queabretambiénla reflexiónsobreel conceptodeutilidad

yeflcaciaenestetipodepráctica.Unmodeloqueutiliceunlenguajecompartidopollamayoría

de los profesionalescon los que interactúa.Un modeloqueseacapazde adaptarsea los3 cambiossociales,culturalesyespecíficosquepuedanproducirse(Marchesi,1993).

Durantelaúltimadécada,elmodelodeintervenciónpsicopedagógicaprOPuestOpor elE Ministerio deEducacióny Ciencia,quehasidoel queha avanzadoenestecampo,hapasado

desdeun primer modelo de intervencióncentradoprincipalmenteen los alumnoscon3 necesidadeseducativasespecialeshaciaunmodelomásglobal,orientadopreferentemente

haciamejorarel funcionamientodeloscentros.
El modelotiene un objetivo básico:lacolaboracióndelosprofesionalesenel centro

3 paramejorarel desarrollodelprocesoeducativoy prevenirel fracasoescolarylosproblemas
deaprendizaje.Suponeunanálisisdelos componentesdelapropiadimensióneducativa,para

¡ hacerlosexplícitoseincorporarlosaal propiaprácticadocente.(M.E.C.,1992):

3 * Educaresorientarparala vida

* Orientaresasesorarsobreopcionesalternativas,ayudandoarecorrerel itinerario

U educativomásadecuado.

¡ * Orientareseducaren la capacidadparatomasrdecisiones.

g * Orientarescapacitarparaelpropioprocesoeducativo.

Lasfuncionesprincipalesdel psicopedagogopuedendistribuirseentomoa seis£ dimensionesprincipalesqueindicanuncambiosignificativoconrespectoalasqueestaban

atribuidasabspsicopedagogosenel sistemaeducativo(Marchesi,1993):

E
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3 * La identificaciónde los recursosexistentesenelsector,

* El conocimientodelainstitucióny elasesoramientoal equipodeprofesorespara

laelaboracióny desarrollodel proyectoeducativoycurriculardelcentroeducativo.u
* Lacolaboracióncon los profesoresdeaulay con losprofesoresdeapoyo,paraque

realicenconmayoreficienciala programacióneducativaylasfuncionesdetutoría,£ orientacióndelosalumnos,informaciónalospadresy apoyopedagógico.

3 * La evaluación psicopedagógicade los alumnosque requieranapoyoso

adaptacionescurriculares.

¡ * El desarrollodeprogramasespecíficosdeorientacióneducativay profesionalpara

E losalumnos.

* EJ fomentodelacolaboraciónentreelcentroeducativoylos padres.

Todaactividaddeevaluaciónestácondicionadaporlaevaluaciónquepersigue.Eneste
modelo,lafinalidaddelaevaluaciónpsicopedagógicaesprecisamentela¡nejoradelprocesou
deenseñanza-aprendizaje.Desdeunaperspectivaconstructivista,lamejoraexigeajustarse
a lascapacidades,intereses,motivaciones,estiloscognitivos,etc,delalumnado.

Laevaluaciónpsicopedagógicasellevaa cabocon determinadosalumnos/asy en

momentosconcretosd elaescolaridad.Comocaracterísticasespecialesdestacansucarácter

formativoysuutilidadenlosprocesosdeadopcióndemedidasparaatenderaladiversidad
delalumnadodentrodeunaconcepciónconstructivistadelprocesodeenseNanza/aprendizaje.

Si aprenderesconstruirapartirdesituacionesmuydiversas, hayqueconoceréstaspara

enseñarenconsecuencia.
SeJapuedeconsiderarcomounaevaluaciónecológica,ya querecurrepreferentemente

a situacionesordinarias,dadalanecesidaddeaprehenderlasinteraccionesqueseproducen
entreel alumno/aysucontexto,Ademásimplicaal conjuntodeprofesionalesqueintervienen

en la educación,en el marco de una tareacooperativaen la que cadauno tiene sus
responsabilidadesespecíficas.El psicopedagogoasumela coordinacióndelproceso.

LosEquiposdeOrientacióndeEducaciónInfantil y Primaria<E.O.E.P.)formanun

equipointerdisciplinarindependientedelcentro,perotrabajandentrodevariosdeelloscon
unaperiodicidadcontinuada,Estosuponequelarelaciónqueseestableceesdecolaboración
y asesoramientoa travésde la Comisiónde Coordinación,ciclos, etc, teniendocomo
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referentesel centroy supropioE.O.E.P,al queperteneceninstitucionalniente.¡ Estemodelo ofreceun cambiohaciaunaintervenciónmásglobal y centradaen la

organizacióny funcionamientodel centroeducativo,haciaunaparticipaciónenelproceso

1 educativodemayorcolaboración,menosexternay alejadadelavidacotidianadeloscentros
educativos,yhacialautilizacióndemétodosytécnicasmáscualitativos,basadosprincipalmente3 en la observacióny en la entrevista,

Estaorientacióndebefavorecertambiénla propiareflexióndelpsicopedagogosobre¡ susfuncionesy sobrelaeficienciadesuintervenciónprofesional.
Hacefaltaactualizaríaformacióndelosactualesyfiaturospsicopedagogoseincorporar

contenidosrelativosa los procesosdedesarrolloy aprendizajede losalumnos,al diseñoy¡ elaboracióndelcurriculum,a la evaluación,a la organizacióny al funcionamientode los

centros.Asimismo,alaformaciónenhabilidadesgrupaleseinterpersonales,alconocimiento¡ deprogramasconcretosdeintervención.
La preparaciónrecibidapuederesponderaunmodelodeterminadoqueescoherente3 conlo quedelafunciónpsicopeclagógicasedemande.O, porelcontrario,puedeescasamente

respondera lo queseestápidiendoen un momentodeterminado.Puedehaberincluso¡ opcionesmásgravesquelaanterior:quenoexistaun modelocoherentequedelimiteunperfil

especifico,sinoqueexistaunaamalgamadecontenidos.Oqueexistaunapreparaciónteórica
generalsin queseles proporcionea los futurosprofesionalesestrategiasconcretasde

intervención(Marchesi,1993)

Al intervenirpsicopedagógicamenteconniños/assenecesitanosóloreformularíateoría
sinotambiénlos modosdeintervención(Fernández,A., 1995).Laautorarealizaunarevisión
del procesoepistemológícoquesehaexperimentadoen Argentina,paísdelentorno

culturalespañolconunatradiciónpsicopedagógícadevariasdécadas,quepodriasintetizarse
delsiguientemodo:

* Lapsicopedagogíaseoriginacomounaprácticaqueintentainterevenirresolviendo

lassituacionesindividualesdeniños/asy adolescentesquefracasanenel aprendizaje.
Niños y niñasqueaúnsiendosanose inteligentes,no aprenden.Estepuntodeinicio

acercalapsicopedagogíamása laneurologíaquealapedagogia:seusantérminos

como“diagnóstico”,“tratamiento”,”paciente”yseintentacorregiro”reeducar”
aquelloquevienesupuestamentediagnosticadoporla medicinaymarcadocomo
problemadeaprendizajeporelsistemaescolar,

* La”reeducaciónpsicopedagógica”intervieneusandotécnicasqueactúansobreel

conflictodeestosniiiosy niñas.En lasfrasesdelospadresy maestro(porejemplo,

1

74



,, ,,

‘rnihijoesmuyinquíeto, no aprendealeeryaescribir”o”noseentiendelo que

escribe”),seexpresaalgoqueun sujetono lograo no lo hacebien,perono se

determinanlascausasdelproblema.Cuandoel especialistapsicopedagogoadjudica

aaquellassituacioneslosnombres(dislexias,disrritmias,hiperkinesias,etc.),no

estáhaciendootracosaquedecirconotroidiomalo mismoquedicenlos padres3 y maestros.Sóloqueen estanomenclaturaestáausenteel sujetoqueaprendey el

contextodondeseenseña,

* Cuandola”reeducaciónpsicopedagógica”seincorporaalaescuela,lo únicoque

haceestrasladarelconsultorio,legalizandoasíel sistemaexpulsivofavorecidopor

lapedagogíatradicional.

* La pedagogiafracasaal enseñar,el alumno/ahacesíntomasrelacionadosconel

aprendizajey la “reeducaciónpsicopedagógica”diagnosticaaquello como3 problemadeaprendizajedelalumno/a.Semandaal niño/aa laconsultamédicay

algabineteescolar.Anteestasituaciónlareeducaciónintervieneusandotécnicas¡ quetapanconmovimientosel gestodelniño/ao acallanconsonidossusideasy

palabras.Asimismo,el psicoanálisishabíadejadafheradesuintervencióny desu
construcciónteóricaeltemadel aprendizaje.Focalizóal sujetoquedesea,pero¡ obvió el aspectoque correspondea su pensamiento.Lo queparaunosson
“problemasdeaprendizaje”,paralos psicoanalistas,”problemasdeconducta”,

E “emocionales”o “afectivos.”

¡ * Esasícomolareeducaciónpsicopedagógicaseinstalasin entrarenconflictoni con

la pedagogiatradicionalni conaquellaneurologíaadictaalmodeloorganicista.Y3 porsupuesto,tampococonel psicoanálisis.

* Lareeducaciónpsicopedagógicasededicóacolocarprótesisintelectualesdonde

3 habíainteligenciainhibida,sosteniendoenlos hechoslaexclusióndelalumno/a

escolarsinintervenirni denunciarlosmovimientosexpulsivosdel sistemaeducativo.¡
* En los añossesentacomienza~

3 interdisciplinariounapsicopedagogíallamadaclínica.Figurasrelevantesfueron

BlancaTarmopolskyy SaraPainmarcandoun hito paraunanuevaposturaen
psicopedagia.Se insertaronenun movimientodetrabajointerdisciplinarioque
investigóel aprendizajedesdeotrosámbitosdeconocimiento,permitiendounaE frondosaconstrucciónteórica. 75
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* ¿Cómoactúalapsicopedagogiadesdela modelo interdisciplinario?.Usandolosco-

nocimientosdelamedicina,lapedagogía,lapsicologíay otrasdisciplinascomohe-
rramientasparala construccióndeunaparticulary específicamiradapropiade la

psicopedagogía.Haceruntrasladomecánicodelos conceptosimplica desvirtuarlos.
Senecesitaunaprendizajeprofesional.

* Enlosúltimostiemposseestanrealizandoimportantescambiosdelamanodela

psicologíagenéticaacausadelanecesidaddefocalizarlosprocesoscognitivosdel
sujetoqueaprende.Apareceunnuevodesafioya quelapsicopedagogíapuedeoptar
por algunode los caminosya transitadosconrelacióna losaportesdeotrasdis-

ciplinas: intentarsustituirlos,repetirlos,ayudarlosaescondersufracasopor expli-

carel problemadelaprendizajeen lasoledad,o bien,entrarenunarecíprocarela-

ción sana.La psicopedagogíapuedeaportarmuchoy a suvezaprenderdelape-

dagogíaconstructivista.

£ * Hoy seestudianlasmodalidadesdeaprendizajeenreciprocidadconlasmodalidades

de enseñanzade los contextosen los queinteractúael niño/a.Modalidadesde en-
señanzacaracterísticasde susgruposdepertenencia,enprimerlugar de la fami-
hayluegodelaescuela.

3
* El problemadeaprendizajesurgeantedeterminadassituacionesynotodoconflicto

3 conel aprendizajeseidentificacomotal. Lamayoríadelasveces,lo queaparece

comoproblemade aprendizajeenla escuela,correspondemásaun fracasodel3 sistemaqueenseña,seaescolaro familiar,queaunaproblemáticainherenteal sujeto

queaprende.Deahíla importanciadelaintervenciónpsicopedagógicaenlaescuela

E puespermitediferenciarlosfenómenosque,avecesmostrándosedeunamaneaparecida,respondenafactorescausalescompletamentediferentesnecesitando,por¡ lotanto,untipoderespuestadiferente.

* El fracasoescolarno sedebeconfundirconel problemadeaprendizaje.En ambas

3 situacioneselalumno/amuestraquenoaprende,peroenel primercaso,la patología

estáinstaladaen las modalidadesdeenseñanzadela escuela,siendoéseel lugar3 sobreel quesedebeintervenir.Sin embargosi“el especialista”dicequeun fracaso
escolarpuededeberse,exclusivamente,aunadisrritmiao hiperkinesiasituadaen
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el organismodel alumno no colaboracon las“disrritmias” e “hiperkinesias”del
sistemaeducativo. La situacióndonde el “fracaso escolar” actúa de manera

asociadaa un “problemadeaprendizaje”hace más complejo el diagnósticoy
exigeuna mayorresponsabilidady precisiónteóricaporpartede la psicopedagogía.

* Es imprescindibleno confundir los fracasosescolarescon los problemasde

aprendizaje.Parapoderinterveniratacandolascausasquegenerael fracasoescolar

sehacenecesariola intervencióndelapsicopedagogíaen laescuela.

* Lapsicopedagogíamiralarelaciónparticularentrelamodalidaddeenseñanzade

la escuelay lamodalidaddeaprendizajedecadaalumno/ay aésteaprendiendoentre
lospares.La intervencióndebedirigir su intervenciónsimultáneamenteacinco
instancias,observandolacirculacióndelconocimientoentrelos diversospersonajes:

a) Al sujetoqueaprende.

b) A la particularrelacióndelprofesor/aconsugrupoy el alumno/aidentificado.

c) A la modalidadde aprendizajedel profesor/ay en consecuenciaa su
modalidaddeenseeñanza.

d) Al grupodeparesrealeimaginarioal queelmaestropertenece.

e) Al sistemaeducativocomountodo.

* La psicopedagogíaclínicaseuneasíala institucionalconstituyendoun todocondos

camposdeintervención,diferenciándosesóloapartirdelosespaciosdondecada3 unoactúa:el clínico,enelconsultorioy el institucional,enlaescuela.

* La psicopedagogíaclínica tiene suspropios dispositivosde intepretacióne3
intervención,tantoenel consultoriocomoenla institución.Dispositivosque,enla
medidaquese dirigen a unaproblemáticatancomplejay abarcativacomoesel¡ aprendizaje,necesitandeldiálogointerdisciplinarioy delalejamientodelmonopolio
deunadisciplina.

3
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3. LA PRACTICA PSICOPEDAGOGICÁ EN EQUIPO

Enlos casosenqueconvivenenun mismoespacioinstitucional(hospital,escuelEl,etc.)
profesionalesdediversasdisciplinas(médicos,profesores,psicólogos,etc.)lasituaciónmás

frecuenteeslasimplesuperposicióndesusrespectivasintervencines,incluyendounacuotade
lucha por espaciosde poder.A esa “convivencia forzosa” suele reducirselo
miiltidisciplinario.Las propuestasinterdisciplinaria’S suponenuna articulación de las
prácticasrespectivas,entafltoquelotransdisciplinarioapuntaalaproduccióndeconvergeflclas

teóricasque den un marcocomúna las intervencionesdesdediversasdisciplinas,pero
eludiendoelposiblehegemonismodealguna(GoncalvesDaCruz,1995).

Esaposiblehegemoníasuponeun enfoquereduccionistaque,deinstalarse,nohacemás
queesterilizarlos aportesdelasotrasdisciplinasPretendiendoesquivarestepeligro,esmuy
fácil optarporpropuestasilusorias,apuntandoaun ideal deunificacióndelasteoríasy las
praxis,loquepresuponeunaespeciede“compatibilidad”garantidadeantemanoquesólo

provocaconfusióny neutralizaciónrecíprocadelaspotencialidadesproductivasdecada
disciplinaEsimportanteasumirquenosetratadeconiplementar¡edad,queimplica encaje
perfectoy estáticodeloselementos,sinodesuple¡nentariedad,dondeserenunciaaunideal

de unidady perfeccióny se0pta por la creaciónde articulacionesde las identidades
diferenciadas(GoncalvesDaCruz,1995).

Evidentemente,todoslos equiposnorespondenni seorganizanentornoalos mismos

objetivos,explicitosoimplcítos,sibienlo mássignificativodelasdiferenciasnoprovienetanto
dela estructurao composicióndelosequipos,nidesusfunciones,sinodelacomunicacióny
organizacióninterna.Haycaracterísticasdel equipoquedefineny expresanel paradigma
epistemológicoquelosdinamiza.

Rueda(1991)delimitacómoseexpresaelmodelointerdisciplinliryeltrflflsdiSciPlillfirU delasiguientemanera:

3 * El MODELO INTERDISCIPLINAR:

3 Actitudbásicay perspectivadeequipoTodaslasdisciplinassonimportantesycumplen
unaflinció dentrodelos objetivosúltimos.Ningunaessuperiora lasotrasni estánenuna

3
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relacióndedependencia.

Existeunsistemadedireccióncentralizadoparacoordinarlaactividaddelequipo,definir
procedirnientos,llevaracabolasevaluacionesyevitarduplicidaddeservicios.

Conlíevaunaactitud personalde aprecioy respetoa las contribucionesde los
demás,reconociendolaspropiaslimitaciones.

Esnecesarioun sistemaderegistroy controlcentralizadoparaevaluarcontinuamente

la ejecucióndeunprograma.Esteesunmecanismoclaveparalacoordinaciónyunsistemade
informaciónpermanente.

Losdiversosprofesionalesdebenestarenactitudabiertaydispuestaaqueotrossepan
lo queestáhaciendocadaunodeellosconel niño,abiertosaquelosdemáspregunteny hagan
sugerenciasNopermiteactitudesde tipo defensivosobreel temoro unausurpaciónde
tbncionesounainvasióndelpropioterritorioprofesionalporpartedelosdemáscomponentesu
delequipo.3 * EL MODELO TRANSDISCIPLIINAR:

U Impidelafragmentaciónycompartimentacióndelasintervenciones,y,frecuentemente
lascontradiccionesentrelosdiversosprofesionales,enel diagnóstico,enelpronósticoy enla
utilizacióndeprocedimientosquepuedenlíegaraserincompatibles.

U Cobraimportanciaen la interevncióncon niñospequeñosmúltiple y gravemente
afectados,yaque la multitud de profesionalesy especiaslistasque puedenactuaren

U potencia,puedeserabrumadora.
Woodrufy McGonigel(1987)analizanel modelotrausdiscíplinary centralizanel

punto que lo define en la imprcscindibl.e intercomunicación de los conocimientosy
estrategiasdelosespecialistasdecadadisciplinaLodescribendelasiguientemanera:

U * Cadamiembrodebeser competenteen sudisciplina,puesel apoyoquepueda

prestraralos demásdependerádesuformacióny habilidades.

* Cadamiembrodebesercontinuamenteenriquecidoconlas aportacionesdelos

3 demásatravésdelentrenamientoylasupervisióndelresto.

U * CadamiembrodeberesponsabilizarsedeproporcionarinformacióneinstruccionesalosotrosIgualmente,elrepresentantedecadadisciplina,debehacerseresponsable
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3 decómoelagenteprimariodeinterevenciónaprendelasestrategiasnecesariaspara

ejecutarel servicioquedebellevaracaboconelniño,bajosuspropiasprescripciones.

U * El rol deapoyolo ejerceel profesionalquesupervisa.Eslapiezaclaveparaqueel

modelonocomprendaunasustitucióndefunciones,sinounaumentodelrepertorioU dehabilidadesdecadauno delosespecialistasdel equipo.

Esevidenteque,enlos modelosdondeserequiereunaarmonizaciónespecial,el trato

disciplinarpresentaun grandesafioalasformastradicionalesdeentenderlasintervenciones
y lasrelacionesentreprofesiones,ya quecuestionalasdefinicionesunívocasde los roles,u diflimina loslímitesentrelasdisciplinas,sustentándoseeneldesplieguedehabilidadesquenada
tienenquever con las académicasy en actitudespersonales(Rueda,1991). El modelo3 interdisciplinar,porejemplo,poneenjuegoprocesosdeorganizacióneinteracciónmuy
sofisticados(HolmyMc.Cartin,1987)u Sin embargo,existenmuchosimpedimentosquelimitanel desarrolloyconsolidaciónde
losnuevosmodelos.Rueda(1991)losexpresadesdela realidadespañola:

U * Cuandodesdelaadministraciónsecreanequipossuelefaltarunenfoqueteóricoo

filosóficoprevio acercadelmodelodelequipoporel queseopta,y deun marcoU generalqueorientelasactuacionesenequipodelos profesionales.El efectodeésto

esquelaconsolidacióndeunequipocomotal esexcesivamentelenta,si esquese
consigue,puesenmuchasocasionesgenerafi¡ertesconflictosentrelasdistinatas

concepcionesdeltrabajoy laorganizacióndeunequipo.Sonloscomponentesdel3 equipo los que terminandefiniendo las característicasdel servicio a prestar,
generandomodelosmuydiversosentreequiposdeun mismoservicio.

U * Los profesionalesde los equipos,asícomolos responsables,suelencentrarlos

puntosde discusiónmásen lasfuncionesdelasdistintasprofesionesqueenlos

U objetivosy finalidad del equipo,cuandoenrelaidadlo realmenteespecíficode
cadatitulación académicaes lo quepor ley sedeterminaquelo es.Y estanpoco
lo legisladoal respectoquelas discusionesseprolonganindefinidamente.No
obstantehayqueconsiderarqueestesolapamientoesmayorentredeterminadas3 disciplinas queentreotras,peroencualquiercasoesaszonasdeencuentroexisten
siempre.

U * Cuandosedeterminanlosperfilesdelosprofesionalesquevanaformarparteen

losequipos,nosuelencontemplarsealgunascaracterísticasquetienenquevercon
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lasactitudespersonaleshaciaotrasprofesionesy haciael trabajoen equipo,ni
habilidadesespecíficasimprescindiblesqueno guardanrelaciondirectaconla
formaciónacadémica.Hayquetenerencuentaquela eficaciaycalidaddetrabajou
de un equipotiene tanto que ver, o más, con estashabilidadesquecon la
especialización.

* Laformaciónesotradelas actividadesquetambiénreflejanla concepcióndeun

estilodetrabajo.Enprimerlugar,desdelos centrosdeformaciónacadémicano se
contemplanlashabilidadesreseñadascomocomponentesimportantesdelplande
estudios,ni conhabilidadesimportantesparaeleficazdesempeñoprofesional.En
segundolugar,unavezquelosprofesionales,formanpartedeun equipo,no seles3 proporcionaentrenamientoespecificoprevioparatrabajareficazmenteenequipo.

* La formaciónque oferta la administración,así como la que demandanlosu
profesionales,estásesgadahaciapreconcepcionesde los rolesprofesionales,
fomentandomodelosbasadosen los prejuiciosy enlos interesesdelosgrupos3 profesionalesdecontroldedeterminadasáreasdelconocimiento.Sinembargo,no
secontempladirigida al equipocomotal dentrodeun contextointerdisciplinar,de3 compartirconocimientos,técnicasyhabilidadesespecíficasconelrestodelos
profesionales.

U * Los padresde niñosy niñaspequeñosquesufrenretrasoen su desarrolloson

proclivesasometerasushijosacontinuosestudiosydiagnósticosrealizadosporu diversosprofesionalesdelasmismasy diferentesdisciplinas,buscandoel mejor
pronósticoy creyendoerróneamenteque,cuantomástiempopaseenrehabilitación

ensesionescondiversosespecialistas,másprobabilidadestendráderecuperación.
Estohallevadoaalgunassituacionesextremasasometeral niñoy asu familiaa3 múltiplestratamientosendiferentesrecursos,lo queplanteseriasdudassobresiesta
formadeproceder,muchasvecesalentadaporlosmismosprofesionales,nogenera3 más estrésy someteel niño a esfuerzosperjudicialesy a intervenciones
contradictorias,apartedelperjuicioeconómicoqueconlieva.

3 Esnecesariounentrenamientoextensivodirigido haciaequiposquecontemplentemas

comolos valoresinherentesala preparaciónyalaevaluacióndecadaprofesión,identificar3 valorescomunes,procesosdecambioynegociaciónyconstruirconsenso(McAffe,1987).
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Otro tipo de habilidadesbásicasparala marchaeficaz de un equipo son las de
dirección,comoeslacapacidaddeorganización,y mínimashabilidadesadministrativas,de
liderazgo,soluciónde problemasy conflictosy coordinaciónde reuniones(Woodrufyu
MeGonigel,1987)

McCollumyHughes(1990),analizandodiversosmodelosdeequiposquetrabajanenu
elámbitodelaintervencióntemprana,encontraronquehabíaniomentosdeltrabajoenequipo
enlosqueeramásprobablequeseutilizaseunaaproximaciónmásqueotra.Así elenfoque
interdisciplinarsedabaconmásfrecuenciaenlafasedeevaluación,mientrasqueenlafasede

establecimientodelprogramaindividualy deintervencióneramásfácil encontrarenfoques
multidisciplinaresytransdisciplinares.Otrofactorquetambiéncondicionalaadopcióndeun
modeloeselámbitoo contextodeaplicacion,detal formaqueel trabajoenzonasruralesy
laintervencióndesdeuncontextoeducativotkvorecenlautilizacióndeunenfoquetransdisciplinar.u

Asítambién,losprofesionalespuedenoptarporutilizardistintosmodelosdetrabajode
equipo,entbncióndeentrequénivelesseproducelainteracción:

* Nivelbásico:compuestoporungmporeducidodeprofesionalesqueproporciona

3 directamenteserviciosdeformapermanenteabsniños/asy padres

* Nivel intermedio:compuestopor profesionalesconunafunciónadjuntay deu asesoríaquenoproporcionanserviciosdeformadirectay queparticipandelequipo
enalgunosmomentos.

* Nivel Complejo:compuestopor profesionalesde otros serviciosy recursos

3 comunitariosquetienecontactosmenosfrecuentesymásespecializadosconel
equipo.

1 Enelequipobásicoesmásfácil latransdisciplinariedad.Entreelbásicoy el intermedio,
lo máscomúnesla interdisciplinariedad.Yentreel básicoy elnivel complejo,laformamásu
probableeslamultidisciplinariedad,aunquenonecesarimentedeformaexclusiva..3 Esnecesariotodaviamuchainvestigaciónacercadelmodelotransdisciplinar.Evaluarsu

eficacia,sueficiencia,el niveldesatisfaccióndelosusuariosy delpersonalysuscostes.Sin3 dudatodoapuntahaciaunfrerteaugedeestaaproximacióndadalaescasasatisfacciónque
sedetectadesdeotrosplanteamientosprovenientestantodelosprofesionalescomodelos3 receptoresdebosservicios(McCollumyHughes,1990).

En la prácticaprofesionalha habidoun crecienteénfasispor el abordajede las
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minusvalíasen general,y de la estimulacióntempranaen particular,desdela perspectiva
delequipo(AllenyHolm,1978).La concepcióndelniño comountodoporunladoyla
aparicióndenuevasdisciplinas,especialidadesy sevicios,porotro,hanexigidobuscarnuevas
formasdeaproximaciónal tratamientodelosniñospequeñoscondiscapacidadesoconriesgo

depadecerías(FIolm, 1978).Elmodelodetrabajodediversosespecialistashaidovariando
desdeunmodelomultidisciplinar,enelquelos profesionalesactuabanindependientemente

sobreun mismo sujeto y como mucho,transmitíaninformación, hastamodelos más
interdisciplinaresen los queesla coordinacióndelas actuacioneslo quepredominay la
interdependenciaentrelosprofesionalesesmuchomayor.

Nuevosmodeloshanvenido tomandocuerpocomoconsecuenciade una mayor
experienciadetrabajoentrerepresentantesdediversoscampos,deunatomadeconciencia

de la necesidadde globalizar las intervencionesante un excesode intervenciones
compartimentalizadas,y de la conclusióndequediversasdisciplinastienencamposmuy

ampliosdeinterseccíónydeencuentroentrediversasespecialidades.

4. APORTES EPISTEMOLOGICOS OUE SUSTENTAN LA
PRACTICA DEL PSICOPEDAGOGO/A

Lo quecadapsicopedagogopercibeesunaconsecuenciadelcontextoepistemológico-
socialen el quesedesarrollasu profesión.Evidentemente,lasteoríasimplícitasquelos

psicopedagogostienensobreel aprendizajey la enseñanza,asicomode la funciónde los
profesoresy lasuyapropia,condicionansuabordajeprofesional(Marchesi,1993).

La concepcióndelaprendizajecomoprocesoindividual, objetivoy relativoaunnivel

de conocimientoestablecidopuedeestarpresenteen la prácticade lospsicopedagogos
(Marchesi,1993).El modelopsicométricodeintervencióneslarespuestacoherenteaestetlpo
deteoríay a lahegemoníaqueellaha tenidoen lahistoriadelconocimientopsicológicoy
pedagógico.La administracióneducativaha defendidoun modelosimilar en el proceso
históricodelaeducaciónespecial.

Otraslíneas,centradasen la zonainteractivasujeto-contextoentantolugardonde
seproduceel aprendizaje,consideranqueéstesurgeapartir delaconfluenciadedistintos

aspectos,entreellosla ignoranciadel desconocimiento,la liberacióndelconocimientoy el
deseoporconocer.Elmodelopsicopedagógicoconcomitanteconestamiradamanifiestasu
inquietud respectoa estazona interactivaque permiteconocer. Se aleja del papel de
especialistaeficazpuestoqueconsideraquedesconocemuchodecadaniño/aenparticular,
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asícomodelcontextoconel queinteractúa.
Al reflexionar,sedetectantérminosquetienenunaaltísimapresenciaencualquier

práctica. Unode elloses“SABER”. Esapoderosay elásticapalabraresuenaconstantemente
enlos consultorios:“nosé”,“no sabenada”,“quierosabersi mi hijo”, “no sélo quelepasa”,...

Cuestionarel concepto“saber” implica replantearotros tantosqueseligan conél:
inteligencia, conocer, aprender, pensar, pero sobre todo, incluye una profunda
reelaboración del propio saber profesional y del sujeto de la psicopedagogíaque
consulta.

Estolleva arelacionarelsufrimientodelpacienteconelpropio,enelsentidodeprocesos
porlosqueatraviesa,enposdelcrecimientoo conocimienetoanhelado.

PaulaAulagnier(1994)afirmaquedondehayun psicopedagogo/aquesesitúacomo
sujetosupuestamenteignorantey sedisponeaescucharlo queno sabedeesepacienteque

sí sabedesupadecer,seproduceintercambio.Es el inicio deunaaproximaciónal sujeto
inteligentebuscado.

El miedodeunsaberincompletopermiteirenbuscademásconocimiento.Talvezpor

ello aparecela necesidadde hablar, por ejemplo, de cocienteintelectual como medida,
formadeclasificar,ordenarynumerar.

Pareceríaque frentea la cuestiónde la inteligenciael hombrese desintegrarao
disociara,situándoseenun lugarinciertodesucondición.Unpuntodereflexiónimportante
parala psicopedagogíaeslarelaciónentreesteimprecisolugarqueotorgalainteligenciacon
el modoespecíficoquecadaunotienepararesolverlasmismascuestiones.Esevidenteque
no todoslos humanosseigualanfrente a las mismascosas.¿Porquéentoncessurgela
necesidaddeequiparar,comparar,agrupar,etc,la capacidadintelectual?

,, ,,

¿Quésucedeconlasdiferencias?:“el gruponoesparejo , aesteniñoo niñalefaltapara
llegara...,o no alcanzalos objetivos,etc..¿Serinteligentetendriaquever con“Ser como

otro”?.
¿Quépapel se le otorgaa la construcciónde la inteligencia?.Ciertos ámbitos

epistemológicosafirmanqueomitir laconstruccióndelainteligenciaeslo mismoqueomitirla

presenciadeotrosenlavidadel el sujetoquesedesarrolla.La construccióndelainteligencia
englobanecesariamentealgunosaspectosquesevinculanconel contextofamiliarysocial.
Dondehayotroshay construcción.A mejor presenciade otros,mejorconstrucción.

Si la inteligenciano respondetansóloaaspectosinnatos,cabepreguntarsequées
aquelloinherenteocomúnatodoserhumano.Posiblemente,lo posible.Esteposibletendrá

unfiltro importanteperonodeterminantedurantelagestaciónydesarrollodelfeto,queno sólo
brindaráposibilidades desconocidassino diferentes (Augliano y otros, 1995). Los
psicopedagogos/astienenel poderdedecirsi seesinteligentey cuánto.¿Noesacasoun
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excesodepoder?,o lo quees lo mismo,¿noessituarseenun lugardel saberciertamente

arrogantey peligroso?.En todo caso,¿nohabríaqueconocermásde esesujetoy de las
relacionesquemantieneconquienescompartelavidaysusacciones?y ¿nohabríaquevalorar

lascondicionesquele permitenconstruirsuinteligenciadesdelas posibilidadesdelasque

dispone?.
SaraPain(1994)evidenciaqueel error, en tanto fallasen el pensamiento,esotro

términodeterminanteenelparadigmadelpsicopedagogo/a.Afirma queesposibledescribir
trescasosdeerroreso defallasen el pensamiento:

* El errorqueanticipael conocimientoy formapartedelafuncióndela ignorancia

* El errorsubjetivo,capazde desencadenarunatensión.

* Elerrorpatológico,sometidoalarepeticiónyqueapuntaauncontenidofijo o a

unaoperacióncognitiva.

Tansóloenel último casosetratadeun problemade aprendizaje.
La necesidaddecadaprofesionaldereconocerel paradigmaqueorganizasupráctica

es incuestionable.Desmitificar conocimientos estereotipadosy descubrir bases
epistemológicassólidasparadesarrollarlaprácticapsicopedagógicaesunreto.Esnecesario
disponerdeparámetrossignificativos,secuenciaslógicasenel devenirdelosprocesosque

permitanllegara otrassecuenciasmásespecificas.Esimprescindibletenerdudasy sentir
la necesidadde saber.La investigacióndela propiaprácticaprofesional puedeofrecer

respuestas.
A efectosde estainvestigacióndedoctoradosebuscanfUndamentosteóricosenlas

perspectivasqueconcibanlaconstruccióndesujetohumanoenelmarcodel contextosocial.
Seescogieronlas perspectivaspsicodinámica,sistémica,ecológicay psicodinámica,

deformaparalelaal análisisrealizadoconrelaciónalafamilia.

4.1. PERFIL DE LA PILA CTICA PSICOPEDAGOGICA DESDE
LA PERSPECTIVA PSICODINAMI CA

Desdela prácticaprofesionales posiblereestructurarsituacionesfamiliaresque
provocandeconflictosenlafamilia y enelniño/a escuchandoatodosyconintervenciones,

avecesminimas,parafacilitaraberturasimPortantesenlafamiliayenel niño. Conocertodo
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el grupofamiliaresimportante.Lasentrevistasporseparadonopermitensaberalgodelo que
realmenteocurre.Sedebebuscarelconocimientodel mundo fantasniátíco de la familia

y de la cristalización del mismoenproblemasafectivossufridosporlos niños/as,pero
también porlos padres(GarcíaReinoso,1982).

Es supalabra clausuradala quesebuscaen unniño/a.Aún sineldominio delverbo,

esla palabra familiar la que sostieneel síntomay la que perpetúa la unión indisolubleentre
hijo/a y madre.Al estarfrentea un grupo familiar, losdiscursosque apareceny quese

entrecruzanentrelosmiembros,remitenaesostextos.Esasfrasespuedenson unadefinición
delo queacontecedentrodeunafamilia.

El problemaescómosearticulanestostextosdentrodelgrupo,cómojuegasupapel
cadaunode losmiembrosy cómoseestructuranparaquecadauno de ellosobtengaun

sentidoacordeala dinámicagrupal.
Frenteala demandadeayudapordificultadesenel aprendizajeseránecesariorecordar

queel niño/atiene una historia personaly familiar quele espropia;niño/a queseha

estructuradoenuncontinuomovimientodevínculosintersubjetivoseintarsubjetivosyal que
hayqueayudar adesentrañarenquémito familiar estáinserto,quéconflicto subyacente
encuentrasuexpresióncomosíntomaenelniño/a.Sintomaanteelquehayqueinterrogarse,
descifrarsusignificación,entenderquédeno comunicableenpalabrasnosestáexpresando.

Si el profesionaltienepresentelasingularidaddesdedondeel niño/ademandaatravés
desussíntomas,sepodráplantearlosinterrogantesnecesariosparaacercarsealasrespuestas

adecuadas:¿cómoeslaestructurafamiliarenqueeseniño/ahacrecido?,¿quépsicodinamisnios
operantesen dichogrupo estánrelacionadosconlos problemasquepresenta?,¿pudosu
madredejarviviral niño/acomounapartedesímisma,o contrariamente,como“algo” quele
dabasentidoasuvida?,¿tolerasualejamientoal crecery sumenornecesidaddeella?

El profesional debeserla inclusióndel tercero,esdecir la función paterna que
ayudea la separacióndelo familiar endogámicoy quecontribuya a que elniño/a pueda
apropiarsedesuproyectoidefltifIcatOrio(PoncedeLeón~1984)

4.2. PERFIL DE LA PRACTICA PSICOPEDAGOGICA DESDE
LA PERSPECTIVA 515TEMíCA

La práctica psicopedagógicano hadedescribirsedemaneradescontextualizadaysin
conexiónconunsistemaconcreto(Marchesi,1993).

Su objetivo terapéutico, segúnel modelo sistémico,es comprender las reglasyel
modo de funcionar del sistemaen su totalidady hacer que la familia, u otro sistema

1
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humano,seconviertaenunaexpertaconcapacidadno sólopararestablecerel equilibrioen
los momentosdecrisisaguda,sinotambiénensituacionessimilaresdetensiónqueeventualmente

sepuedanrepetirconel pasodeltiempo.

Cadaunade las orientacionesterapéuticasprincipalesha construidosu singular
perspectivasistémicacon miras a la organizacióndel tratamiento(Keeney y Ross,
1985).

Sepuedenidentificartresfocosprincipalesutilizadosparaorganizarterapiassistémicas:

* Unfoco interaccionalsobresolucióndeproblemas.

* Unfoco sobrerelacionessocialestriádicas.

* Unfocoquevadirigidoalsignificadocontextual.

Cadaunadeestasperspectivasseasoció,históricamente,conunabordajedela terapia
sistémica.Porejemplo,la labordeWatzalawick,IhonWeakland,RichardFish,Lynn Segal
y suscolaboradoresseorientóprincipalmenteala relacióncomplementariaentreconducta-

problemay conductade soluciónde problemas.JayHaley,Braulio Montalvo,Salvador
Minuchin,CharlesFishmanycolaboradores,porsuparte,hacenhincapiésobrelaorganización

estructuraldelasrelacionestriádicasenelcontextosocialdelafamilia. La obramásreciente

deMaraSelvini Palazzoli,GianfrancoCecchin,GiulanaPratayLuigi Boscoloatiendealos
significadoscontextualesqueenmarcala políticadefamilaisperturbadas(Keeneyy Ross,

1985).
Aunqueelejeorganizadorseadiferenteencadauna,dehechotodoslos aborgdajesdan

respuestaaproblemasdeconducta,relacionessocialestriádicasysigniflcadoscontextuales.
Todaslas orientacionesdeterapiasistémicaestablecendirectosnexosconlasideas

de la teoría de la comunicacióny la cibernética.
La terapia seorganiza enfUnción de “pautas”, esdecir, lo queBateson(1972)llamó

“espíritu”: laorganizacióncibeniéticadeprocesosvivos,setratedeamebas,araucarias,seres
humanos,grupos socialeso planetasenteros.“Pauta” (espíritu)en la terapiadesignala

organizacióncibernéticade sucesosqueesencarnadaporterapeutasy clientes(Keeney,
1983).El sistemacibernética,en tanto sinónimode “pauta” y de “espíritu”, es una
racionalizaciónquetraeprofundasconsecuenciasparala compresióny la prácticadelas

terapiasfamiliaressistémicas.
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Bateson(1968)definió informacióncomounacomunicaciónquedescribesucesos
ocurridos,y apelación,comounacomunicaciónqueprescribesucesosfuturos.

Watzlawicketal (1974)rearticularonlasdefinicionesdeBatesony señalaronque:

1) El aspectoinformativo de un mensajees vehículode una descripcióny en

consecuencia,encomunicaciónhumana,éstoequivaleal contenidodelmensaje.

2) El aspecto apelativo indica cómo hay que analizar ese mensaje y en

consecuencia,denotael vínculoentrelosquesecomunican.

Lasnocionesdeinformeyapelación,o decontenidoyvinculos,sedefinenporreferencia

alos aspectosdualesdecadamensaje.
Pensarenfhncióndecontenidoy devínculoimplicatambién,segúnsostieneWatzlawick,

dosnivelesjerárquicosdecomunicación,talesqueelsegundo(elvínculo)clasificaalprimero
(el contenido)y es,enconsecuencia,unametacomunicación.

Keeneyy Ross(1985)capitalizanesteconceptosobrelacomunicaciónhumanay lo3 relacionanconlos marcosde referenciaenlos sistemashumanos:

* Marco político de referencia: utilizan el conceptode organizacióncibernética deu
la comunicaciónenel sistemadevínculoshumanospara centrarseen la política de
la comunicac¡óndela familia (“quiénhace”,”qué”,“aquién”,“cuándo”).3 Proporcionaunaperspectivasobreelmodoenqueseorganizala comunicaciónen
uncontextosocial.No implica necesariamntepodersocialojerarquias,ya queello3 esun productodela mentehumanay nolepertenecealaorganización.

3 * Marco semánticode referencia: confieren sentido a los marcos politicos de

referencia.Porejemplo,afirmarquelapauta(sistemacibernético)representauna

erarqulaesintroducirunmarcosemánticoqueproporcionaunparticularsignificadou
paraun observador.3 Estasdescripcionesdepodersocialpermitenal terapeutaconstruirsignificados:el

rastreosecuencialde”quiénhace”,“qué”,“aquién”,“cuando”endeterminadocontextoindica3 unmarcopolíticodereferencia.Cuandoelterapeutaleatribuyeunsignificadoparticularaesta
secuenciao apartedeella, el marco de referenciase desplazaa la semántica.

Unapautasecuencialdeconductaindicaunmarcopolíticodereferencia,perodescribiru
esamismasecuenciaenfuncióndelpodersocial,desplazalaatencióflaunmarcOsemántico
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dereferencia.Todaslasterapiasconstruyenmarcossemánticosy políticosde referenciau (Keeneyy Ross,1985).
Losmarcosdereferenciasemánticoy políticoaparecensiempreentretejidos,puestoU quetodo pensamientoacercade marcospolíticos se desenvuelvesiempreen el marco

semánticoy viceversa.Demodoque,contrariamentea la dependenciaentrenivelesde3 comunicaciónqueconsideraWatzlawick,la comunicacióndesdeestaperspectivaesun nexo
recursivoentrelos marcosdereferenciasemánticoy político.Cadaunodeellosesmarcodel

otroexistiendounagranvariedaddenivelesdecomunicación.
Ambosmarcoshansignificadoundecisivoaportea laterapiafamiliar porquepermiten

iluminarlaorganizaciónsocialdelacomunicaciónsintomática.

Paralograrlacomprensióndel hombrey desuciclo evolutivol3owen(1991)sevale
delmétodorelacional.Laintenciónfmnaldelaintervenciónno essepararsinodestriangular,esU responderen lugarde reaccionary valersede la cabezay no delas víscerasparavivir las

emocionesenplenitudy demaneragratificante.3 Elterapeutaasumeunaitnciónprincipal,ladepreparar a la familia parapensar

en sí misma en términos relacionales y sistémicos,más que para reaccionar enE un nivel meramentecontradictorioy sensitivo(Bowen,1991). Se tratadeuna terapia-
aprendizaje que permite a los integrantesdela familia sentirseverdaderosprotagonistas3 dela terapiaeinvestigadoresde supropioprocesodecambio.Existeun paralelismoentre
procesodeaprendizajeyprocesoterapéutico.Lafamilia no encontrarásuroldeprotagonista
hastaqueel terapeutaaprendacómoinsertarlas técnicasen unarelaciónterapéuticavital,u
enlugar deutilizarlascomo“medicinas”paraseradministradas.

LatécnicadelaintervenciónconsisteenindividualizarlarealidadprofundaqueeslabaseU del malestaren los trastornosemocionales.Lo que aparentaser real es a menudouna

falsa realidad.Real esen muchoscasosel deseode comunicarsedemanerasosegada
y constructivaeirreal,unacomunicacióncaracterizadaporlairracionalidad.

El terapeutaestáactuandoenunsistemaemocionalqueestransaccionaly enel cualel3 conflicto o la conductadisflincionalestándeterminadosportresfactoresÑndaiflentales:el
niveldemadurezo deindeferenciacióndelsí-mismoenrelaciónconlapropiafamilia deorigen,
el gradodefusióntransmitidaen el cursodevanasgeneracionesalasunidadesindividuales,

y porúltimo,los repetitivosmecanismosconflictuales,verbalesynoverbalesquesetransmiten
degeneraciónengeneración(Bowen,1991).u Todoterapeutadebeserconcientedequeforma partede tressubsistemascomo
mínimo: el desunúcleofamiliar, el delafamiliaampliay el terapéutico.A partir desupropia3 experienciafamiliar, debeconvertir a la familia con la que intereviene en objeto de
investigacióny ser,porun lado, un expertoen esat’amiliacomprendiendo sussistemas,sus
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reglasy su funcionamientoy, porotro,un ingenieroayudándolaarestablecerelequilibrio
funcionaldefuerzas(Bowen,1991).

El terapeutainfluyedirectamenteconsupresenciaenla interacción,puestoqueél lleva

consigo sus ideas y su historia. Si bienhasidoun granaciertola aplicacióndel modelo
sistémicoalascienciashumanas,quizáshaexistidoel errordeadoptarelmodelo conrigidez3 hastallegaranoconsiderarlossentimientosenelespacioterapéutico.Durantelos primeros
añosdelaterapiafamiliarnoseconsiderabanlasemocionesdel terapeuta.Apartirdelosaños3 Solasituacióncambióy secomenzaronatenerencuenta(Mara Selvini Palazzoli.1995),
asumiendoposicionesmuy distintasentrelos teóricosde la familia. Enposturasextrelflas
sepuedencolocarJayHaleyy CarlWhitaker.Elprimeroconsideraperjudicialparalaterapia
innteresarsepor las dinámicasemocionalesdel terapeuta,a quien hay que limitarsea
proporcionarleel instrumentaltécnicoadecuadoparahacerdeél unexpertoendisfunciones
familiares.El segundo,CarlWhitaker,consideraqueelusodelsí-mismodel terapeutay desu

capacidadde compartir lo irracionalconla familia sonelementosindispensablesparael3 crecimientodetodos.

E 4.3. PERFIL DE LA PRACTICA PSICOPEDAGOGICA DESDE

E LA PERSPECTIVA ECOLOGICA

U Quémiradaproponeestaperspectivaala prácticapsicopedagógica,cuálessonlos
conocimientosqueleaporta,quéunidadesdeanálisispuedenguiarlaevaluacióneintervención3 del profesional.Estassonalgunasde las preguntasqueorganizanel análisisbibliográfico
que, enestalíneadepensamiento,yaseabordóencapítulosanteriores.3 La unidaddeanálisisadquieresentidoenundeterminadocontextosocialy cultural.Es

unatotalidaddinámicaqueno secierrasobresi misma,ni sereduceasuselementos,donde3 estánpresenteslasmetasdelosindividuos(Lacasaetal, 1994).El escenariointeractivoes

unaunidadde análisis quetiene susraícesen enfoquesecológicos,porquepropone

acercarsealaactividadhumanaconsiderandoquesusignificadoplenosólosecomprende1
teniendoencuentael contextofisico, socialy culturalenelquesesurge,asícomolasmetas
detodoslosindividuosqueparticipanenlasituación.U En estaperspectivaconvergenfactorespsicológicosy nopsicológicosquepueden
ser de carácterfisico o social, y el profesionalde la psicologíaque se sitúaen ella se

3 aproximaalosdatosnopsicológicosparapercibir su significadoy delimitaríascondiciones
limítrofesdelavidadelindividuoy delgrupo.Estoshandeentendersedesdeelconceptode
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campoaportado por Kurth Lewin. Para esteautor, todosestosfactorespertenecenauna¡ estructuraenlaqueseincluyentantolasfuerzasdelorganismocomolasdesucampovital y
cuyoshábitosno puedenentendersecomounameraasociacióndeprocesos(Lewin, 1 978).E El constructodecampovital entiendelaconductahumanacomounainteracciónentre
lapersonay su ambienteenun determinadocontexto.Lapersonay su entornohandeser3 consideradascomounaconstelacióno campode variablesinterdependientes.La totalidad
de estos factores constituye un campo que, paradescribirlo,hay queponerseen la

perspectivadel sujetoque participadeél y tenerencuentalos factoresfisicos, socialesy
psicológicos.Unavezconsideradasestascaracteríticasdelcampo,enlaqueseunenaspectos

psicológicosyno psicológicos,esadecuadoanalizaríastrescaracterísticasqueLewinatribuyeu
aun campopsicológico:

* La fuerza:expresalatendenciaaactuarendeterminadadireccion.

3 * La posición:el estatusde lapersonarespectodeotrasqueestánentecampo.

3 * La potencia:el pesoqueunaciertaáreadel campotieneparalapersonaenrelación

conotrazonas.

U Los camposvitalesvanevolucionandoa lo largode un proceso.El desarrollose

caracteriza por una progresivadiferenciación de espaciosvitales.

LostrabajosdeLewinsirvendebasealapsicologíaecológica,alaquepertenecenvarias3 líneasdeconocimiento,siendolasprincipales:
A* Los estudiosde Bronfenbrenner3 B* LosestudiosdeWhiting
C* La teoría dc la intersubj etividadde Trevartlien3 D * La psicologíaecológicadescriptiva

A* Los estudiossobreel desarrollo humanodeBronfenbreflner(l979).Esteautor3 recogelatradiciónfenomenológi’DadeKurtLewin dandounpasoadelanteenlaconceptulización

delos contextos,someramenteyaanalizadosencapítulosanteriores.Consideraqueaquellos3 quemodelanconmásfuerzaeldesarrollosonlos quetienenun”signiflcadopara la persona
en unasituación determinada”.Lo quepretendeBronfenbrenner esaportar un modelo3 dinámicoquepermitacomprendermejor el desarrolloinfantil inmersoen el entorno;su
aportaciónsecomprendemejorapartirdelconceptodemicrosistema(Lacasa,et al, 1994).
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El autor lo defineasí: “El patróndeactividades,rolesy relacionesinterpersonalesquela

personaen desarrolloexperimentaa lo largode su vida en un escenariodado y conlas
caractertísticasfisicasy materialesespecíficas,siendoel escenarioun lugardondela gente
puedeiniciarfácilmenteinteraccionescaraacara”

B* LosestudiosdeWhitin2 (1975)y susseguidoresdesarrollaronel constructode
nichoecológico.Desdelos trabajos de Super yHarkness(1986)y Gallimore et al (1989),
Thampy Gallimore(1988)sepercibela influenciadelosplanteamientosdelaantropología

sobrela psicología,ya queseponeel acentosobrelo social.

SuperyHarkness(1986)seacercanalconceptodenichodedesarrolloenun intento
de conceptualizarlas relacionesentreel niño/ay la cultura,lo cualconduceaplantearlas
relacionesentrelo individualylo colectivoeneldesarrollo:“Los escenariosfisicosysociales

delavidacotidiana,loshábitosenel cuidadodelosniños/asylapsicologíadelOsctlidadores
sonconsideradoscomotressubsistemasintegradosdelnicho,cadaunadeellas consu propio
conjuntoderelacionesconun entornomásamplio.Aunqueno setratade unateoríafonnal,E enel sentidoclásicodela palabra,el nichodedesarrolloaportaun marcoparaejemplificar
los efectosde las característicasculturalessobreel cuidadoinfantil en interacciónconU parámetrosgeneralesdedesarrollo”

3 El segundoconcepto,nichocultural,esalgomásqueelentomocotidianomáspróximo.
Serefierealasfuerzassocialesy económicasqueactúansobrelasfamilias.

¡ El terecerconcepto,el procesode acomodaciónde la familia y hacereferencia ala

actividaddelafamilia cuandoreaccionaantefuerzascontradictorias.Guiadosporvaloresy¡ metasculturalesy personales,creanescenariosdeactividadquemitigany conformanlos

efectosdeunaecologíamásamplia.

U __________________________

C~’ La teoría dela intersubietividad de Trevarthen (1983).Laautora realizójunto3 a JeromeBruner,BerryBrazeltonYMartinRichardsunestudiolongitudinaldelosprimeros
seismesesdevida,realizandofilmacionesdela interaccióndeéstoscon susmadres.Este
estudioy otros posterioreslo llevaron a desarrollarunateoríaacercadel papel queu Jpnguajey el pensamiento.El interésdel
desempeñanen el desarrollo tem,prfinojiel
autoresmostrarque(Trevarthefl(1979):
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* Desdeun momentomuy tempranode su vida, la conductadelos niños/asu esintencional, ya que va dirigida a metasexternasespecíficas,de carácter

eminentementeintersubjetivo.

* Los niños/asson“concientes”ya que poseenimágenesdelasmetasexternas

¡ generadasatravésdela percepción,queva dirigidaa losobjetosdemayorvalor

adaptativo,laspersonas.

3 * Los niños/asson “personales”,ya que están interesadospor las personas

3 y sus intenciones,son concientesde éstas y expresivas hacia ellas.

Deestosprincipios,el autor estructurasu marcoteórico enelqueafirma quelarelación
diádicaqueel niño/a establececon su cuidador,generalmentela madre,en losprimeros

mesesde la vida, constituyeun poderosomecanismoque utiliza la naturaleza para3 introducir al individuo en la cultura y suscomplejossistemassimbólicos,
Enunprimermomento,la intersubjetividadprimariadirigidaporunamotivación3 básicaala comunicación,dotaal niño/adeunacomprensiónestructuraly pragmáticadelos

patronesde conversaciónenturnosdirigidoshaciasucongénerequeexpresay provoca

emocionesde formacontingentea la propiaconductaexpresivadelniño/a.u
Mástarde,y unavezqueéstehaaprendidoamanipularobjetosfisicos,losintroduce

en la relaciónconel adulto;estoda lugar a los procesosdeintersubietividad secundariaU (Trevartheny Logotheti,1989).

E
D* La nsicolo2íaecolóeicadescriptiva recogeel enfoquede la escuelade Kansas.3 Schoggen(1991)a una criterios de distintosautoresy apunta la necesidadde describir en

detalle las condicionesde la vida y la conductade una comunidady señala dos3 posiblessoluciones,anivel metodológico,paralograreseconocimiento.El autorloexpresa
dela siguientemanera:

3 * Obsevación de la conducta del niño/a a nivel individual: “El observador

acompañaal niño/aentodassusactividadesnormalesen la rutinadiaria, intentando3 mantenerselo bastantecercacomoparavery comprenderlaconductadelniño/a

y lo queseasociaaella,perono tancercaquepuedaperturbarsupautanormalde3 actividad.Lametadelobservadoresregistrarunacompletay ricadescripciónde
laconductamolarylosaspectosdelentornoquesonrelevantesparacomprenderla”.
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¡ * Descripción de los escenariosde conducta: “Los escenariosde conductason

unidadesbásicasde análisisdel entornoecológico;sonescenariosdel entorilo¡ específicos,concretosy particularesy en losque se observantiposde conducta
molarqueocurrenregularmente.Sonlos contextosimnediatos,conreferenciaa

1 los cualeslaspersonasorientansuconductapropositiva”

3 Desdeestaposición,losescenarioshandeconsiderarsecomounidadesnaturalesde

análisisdefinidospo suspropioscomponentes,y no desdeunaperspectivaexternacomo
ocurreconlosestudiosexperimentales.

3 4.4. PERFIL DE JA PRACTICA PSICOPEDAGOGICA DESDE
LA PERSPECTIVA SOCIO-CULTURAL

1
El énfasisenel contextoo escenariosocio-culturalenelqueaprendenysedesarrolan¡ las personas,ya seanniños o adultos,permitesuperarlaviejadicotomíaestérilentrelo

individualyio social.

Sin embargo,unodelosprincipalesproblemasalos queseenfrentanlospsicólogosdel
desarrollocuandoseaproximanal estudiodelainteracciónsocialesdefinirunidadesdeanálisis

que,sin perderlascaracterísticasdel individuo, puedancaptarel procesointeractivo.La
unidad de análisis hacereferencia al núcleo en torno al cual secentra la atencióndel
profesionalquequiereexplicarlos procesosde la mentehumanao los procesossocio-

culturalesycognitivosqueocurrenenundeterminadoentorno.

Estudiarelaprendizajesituadoenuncontextoconcretonospuedeconduciraunamora

descripcióndeepisodiosfugacesqueporsuparticularidadseandificilmentegeneralizadosa
otros.Unaformadesalvaresteobstáculoespasardelcontextualismoneovygotskianohacia
lo quesepuedellamarseconstructivisnioepisádicoqueadiferenciadel quedesarrolló

Piagetparalamacrogénesis,permitealos individuoselaborarrepresentacionestemáticas>no
lógicas,correspondientesalassituaciones(Rodrigo,1993).

Desdeelconstructivismoepisódicolavariabilidaddelosepisodiosseveríareducida
graciasadostiposdeconstricciones:
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* Lasrelativasal contenidodela tareay/oactividadquedesarrollanlaspersonasen¡

el escenario3 * Lasdebidasa suscapacidadescognitivas,concretamentesu representacióndela

¡ situacióny susprocesosdecambiorepresentacional

Estalineaintegraperfectamenteelcontexto(lascaracterísticasdelescenariosociocultural)3 y las capacidadescognitivasdelaspersonasqueen él participan.Dehecho,éstasúltimas
no seconcibencomoun elementoal margendelescenario,sinoquesonparteintegrantede

éste.Laspersonasno intervienenen losescenariosconun estadode conocimientoinicialu
similar o nulo. Suprimerarepresentacióndela situaciónno tienesusedeenel grupo,sinoen
sumente,y debeestudiarseporlo tantosucontenidoy organización.¡

Esteestadorepresentacionalinicial no espermanentey rígido sino“incremental”y
flexible,enelsentidodequeseva modificandoamedidaqueinteractúanlosparticipantesy3 sevanajustandoalasdemandasqueimponelatareaenel transcursodesuresolución:Cuando
porfin, mediantenegociaciones,todaslaspersonaslleganaunarepresentacióndelasituación,¡ éstasigueteniendosu sedeen la mentedecadapersona.

El origendeloscambiosrepresentacionalesnosóloprocededelainteracciónconotros,
medianteunprocesodeinteriorización,comosugiereelconstructivismopiagetiano.Setrata

deunprocesocircularquefluyeenambasdireccionesy producetransformacionesen los
estadosmentalesdetodoslos participantes.

Los dominiosdeconocimientosonotro camino paraentenderel desarrollodel
conocimientosocial.Losproductosdela construccióndelconocimientosonun conjuntode
representacionesmentalesrelativoaunáreaespecíficadelconocimientodelmundo.Eneste

aspectosemarcatambiénunadiferenciaconlatesispiagetiana.
Paralalíneapiagetianaeldesarrolloimplicala construccióndecambiosgeneralesenlas

estructurasrepresentacionalesqueoperanentodoslosdominiosdeconocimientoy sobre
todoslosaspectosdelsistemacognitivo.Aunquelasversionesneopiagetianasmatizanquelas

estructurassonmáslocalesypuedenafectaradominiosdistintosdeconocimiento,todasellas

siguenpautasdedesarrollobastantesemejantesporqueestanconstreñidaspor lascapacidades

generalesdelsistemacognitivo.

Encambio,[almeacontextualistaestámáspreocupadaporanalizarloscambiosenun

dominio de conocimientodependiendodel escenariode construcción en el que las
personasactúan.

Demodoque,eldesarrollono seproduciriadeformasincrónicoentodoslosdominios,
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o bien por la accióndedeterminadosprincipios operatorioso decapacidadescognitivasu generales.Contrariamente,seplanteandospostulados:

3 * Loscambiosevolutivosmásimportantessonlosqueseproducenenla estructura

delconocimiento.

¡
* Estoscambiostienenlugardemodolocal,sin queresulteafectadotodoel sistema

cognitivo. Es lógico esperar,puesunagran diversificaciónde los patrones
evolutivosdependiendode cadadominio. Esto, explicaríalas diferenciasde

rendimientoquepuedemostrarun mismoindividuoen tareasquedifierenen su¡
contenido.

¡ ¿Porquéesmásfácil resolverunatareacuandosucontenidohacereferenciaaciertos

dominiosde conocimientoen lugarde aotros?.Laprimerarespuestaaesteinterrogante¡ surgióafinalesdelossetentay consistióen atribuiralaprácticaacumuladaporunapersona,
enunosdominiosmásqueenotros,esteefectofacilitador.Así dentrodela tradicióndelas¡ teoriascognitivassobreel aprendizajey losestudiosdesistemas,sedefinióladimensiónde
expertosy novatos(Simóny Simón, 1978).Estadistinción afectanosóloa la cantidad de3 conocimientoqueposceunapersonaenundominioyenlaautomatizacióndeciertasdestrezas,

sino tambiénel gradode complejidadalcanzadoen la organizaciónjerárquicade dicho
conocimiento.

Lasdistintasperspectivasteóricasqueabordanlatransicionesqueseproducenenel
conocimientode unapersonaal evolucionarde novataa expertafuerondandodistintas
respuestas.Actualmentesepiensaquegranpartedelosprogresosevolutivosde los niños¡
aspuedenproducirseporefectodelaprendizajeendeterminadosdominios.

Sinembargo,el conceptode“Zona del Desarrollo Próximo” hasidoquizásenlos

últimostreintaaños el núcleoenel queel mundo socialguía el desarrollo delas funciones

¡ndívíduales. Vygotsky(1978) se refiereaesteconceptoparadesignarladistanciaentre
el nivel de desarrollo actual del niño/a determinadopor la actividad que estápresente
enla resolucióndeun problemadeformaindependiente,y el niveldedesarrollopotencial,

determinadoporlaresolucióndelproblemaencolaboraciónconel adultouotroadultocapaz.
BarbaraRogoffy JamesWertsch(1984)consideranqueestanociónhacontribuido

acomprendermejorcómolassituacionessocialesfacilitanel flhncionaniientoindividual.Estos

autorestratandodeprecisarsu significado,sintetizaniosrasgosqueellosqueelloleatribuyen:

a) La Zona de Desarrollopróximo supone un conciencia conjunta de los
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participantes, donde dos o más mentes colaboran en la resolución de un
problemasi bien el niño/a no definen la tarea de la misma manera,dichas
definicionessevanaproximandoenel cursodelainteracción.

b) Ambos participantesdesempeñanun papelactivo,aún ensituacionesqueno

tienenun clarocarácterinstruccional.El niño aportasuspropiashabilidadese
interesesy participaconel adultoenla organizacióndela situación.El adulto,a

su vez,tieneunaparticularresponsabilidaden segmentarla tareayenalterarsu
definicióndeformaquepuedacompartirlaconel niño/a,

c) LainteracciónconlaZonadeDesarrolloPróximaestáorganizadaenunsistema
funcional y dinámicoorientado hacialas futuras habilidadesy el conocimiento
infantil. Dicho sistemafuncional estáorganizadopor definicionesde latarea,

actividadesytecnologíasdisponiblesatravésdelacultura.

Werstch(1984)introducetresnuevosconstructosparamatizarel conceptodeZona
Próximadel Desarrollo:definición de la situación,intersubietividady mediación
semiótica.Y así es que afirma que, el proceso por el que el niño/a abandonauna

determinadadefinicióndelasituaciónenfavordeotracualitativanientenuevaescaracterístico
deloscambiosquele ocurrena un niño/aen la ZonadelDesarrolloPróximo.Másque

pensarenel cambioqueseproduceenestaZonacomoenunamerasumadeconocimientos
sobrela tarea,es esencialpensarquela mayor parte delcambioocurreatravésdeuna
transformaciónenunacomprensiónbásicadeloquesonlosobjetosysucesOsenelescenario.

Wood(1986,1987;1988)relacionael conceptodeZonadelDesarrolloPróximocon
elde“andamiaje”fundamentándoseenlos estudiosquerealizojuntoaBruneryRoss(Wood
et al, 1976). Segúnestepunto devista, el serhumanotienela capacidadde procesar
informacióny esenesecontextoenelqueel adultoproporcionaalniño/adiferentesnivelesde

ayuda.Eldesarrollodelconocimientoydelashabilidadesintelectualessuponenuevasformas
deaproximarsealas situacionesdescubriendoenellasdeterminadosaspectosquepermttwan
quealqueactúaalcanzarsupropiameta.Enelsenodeestanocióndedesarrolloestápresente
la ideade“incertidumbre”.

Thampy Gallimore(1988),integrandoperspectivasecológicas,tratandeoperativizar

laZonadelDesarrolloPróximo.Afirmanquelaenseñanzatienelugarcuanoseofreceapoyo
en puntosde estazonaen losqueel logro requiereasistencia.La transición desdelogros3 asistidosa otros independientesno esbruscay los autores proponenun modelode cuatro
estadiosquesecentraenlasrelacionesqueesposibleestablecerentreellos:
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a) El logroesasistidoporpersonasmáscapaces.

b) El logroesasistidoporelyo. El niño/aescapazdecontrolarsu actividadperoello
no significaqueel logroestéplenamentedesarrolladoo automatizado.

c) El logroesautomatizadoy fosilizado.Enestemomentolaasistenciadel adultoo
del propio yo no esya necesaria.Lasinstruccionesdeotros son disruptivase
irritantes,laautoconciencianotieneunafunciónfacilitadora,esmás,impideuna
fácilintegracióndetodosloselemntosdelatarea.

d) Desautomatizacióndellogro.Enestemomentopuedenproducirsemovimientos

recursivosen la Zona del desarrolloPróximo,el niño/apideayuda cuandolo
necesita.
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-~ MODELOS DE INVESTIGA ClON EN LAS CIENCIAS SOCIALESu

“(Iii .s istenra de ideas esconstituido porunaconstelación de conceptosasociados¡ de forma solidaria y cuya disposición es establecida por los y/nonios lógicos (o
aparen/emenle tales), en vniud de ax¡o¿nas, postuladosypri))c.¡p¡os de orgínuzacion
-subyacentes; un sistenza fa/produce en su campo de competencia enunciados que tiencí;

• valor de i’erdady, eventualmente,predicciones sobre todos loshechosyeventos que en
él deben rnan¿/es/arse. Mediadoresen/re losespíritushumanosy el mundo, los sistemas¡
de ideas adquieren consistencia y realidad objetiva a partir de su organización ‘~¡ (Morir>, 1993)

1. LAS IDEAS

¡ 7,odo sistema de ideas, incluida una teoría «abierta’~ como es una teorla

ejem«lea, comporta su cierre, su opacidady su ceguera (Marín, 1993):

• I.1
E] nucleoduroestáconstituidodepostuladosindeniostrablesydeprincipiosocultos

(paradigmas);éstossonindispensablesparala constitucióndecualquiersistemadeideas,
incluidaslos cientificos (Morin, 1990).El núcleo determinalos principios y reglasde
organizaciónde las ideas,comporta los criteriosquelegitiman la verdaddel sistemay3 seleccionanlosdatosffindamentalessobrelosqueseapoya;determinapueselrechazoola
ignoranciadeaquelloquecontraigasuverdady escapeasuscriterios;eliminaaquelloque,en

fUnciónde susaxiomasy principios,leparecequeestádesprovistodesentidoo realidad.
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¡
1 1.2 Un sistemade ideasresistea las críticasy refutacionesexternas,no sólopor la

capitalizaciónde las pruebasde su pertinenciaanteriormenteestablecidas,sino también¡ flindándoseensupropiacoherencialógica.

¡ 1.3 Unsistemadeideasesautacéntrico:sesitúaasímismoene]centrodesuuniverso.Se
conduceenfuncióndesusprineipiosyreglasytiendeahacerloortodoxo:esmonopolistay3 quiereocuparélsóloelterrenodelaverdad.Esautoritario(inclusounateoríacientífleadispone

dela autoridadsoberanadelasLeyesdelaNaturalezaen cuyo secretoha penetrado).Es¡ agresivocontarcualquierrivalquevengaa contestarleensuterreno.

¡ 1.4 Un sistemade ideas elimina todo aquello que tiendea perturbary desajustarlo.

Desencadenadispositivosinmunológicosquerechazano destruyencualquierdatoo ide¡ apeligrosaparasuintegridad.

1
1 2. PANORAMA TEORJCO-METODOLOGICO DE LA

INVESTIGA CLON EN LAS CIENCIAS SOCIALES

¡ La investigaciónden«ficadentrodelcampode lo socialseproponeconocerla
realidad, interpretarlaytranAformarla, motivoporel cualesindispensablepreu
cisar el tipo deconocimientoquesepretendeproduciry cuáleslos criterios en

quesefundamenta.

¡ 2.1. ASPECTO EPISTEMOLOGICO La epistemología,por ser la teoría del

conocimientocientífico, abordaelestudiocrítico tantodelosprincipios, lashipótesis

y los resultadosde lasdiversasciencias, intentandodeterminarsus orígeneslógicos,
susvalores,susmétodosysu alcanceobjetivo,en unaperspectivade reflexión sobre
la ciencia, incluyendosusformas cienffficasyprecien«ficas (DeSchutter,í983,).

Lasdiversasteoríassobrelo socia!hanpermitidolaconstruccióndemodelosexplicativos

acercadelaproduccióndeconocimiento.Estosmodelosgiranentornoa controversiasde

ideas,cuyasposicionesdeterminanenfoquesdesdeloscualessedisefianlosprocesosteórico-

nietodológicosdela investigacióncientíficaenelcampodelos fenómenossociales.

Lasposicionesepistetnológicasmásrelevantesqueteóricay metodológicamente
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¡
U orientanla investigaciónsocial contemporánea,denominadasporKhun ( 1978;1982),

primero,paradigmasy luego,tradiciones,sereconocencomo,lasrealizacionescientíficas¡ universalnientereconocidasque,duranteciertotiempo,proporcionanmodelosdeproblemas

y solucionesaunacomunidadcientífica,Cadaparadigmaproporcionaatodaslasdisciplinas¡ un marcoconceptualenel quelos fenómenospuedensersigniticativamenteanalizados.
La historiadelas cienciassocialesno essolamenteladelasteoríaso losparadigmas

sucesivos(aludiendoala metáforadeKhunparadesignarlasposicionesepistemológicas)
sinotambiénladelaconquistaylaelaboraciónsimultáneadeobjetosdeestudioy demétodos3 dedocumentación(Forniy otros,1993).

Frenteal predominiotradicionaldel paradigmapositivista,en el que los disefios

experimentalesyelformalismometodológicosonpreconizados,surgenenlasúltimasdécadasu nuevosenfoques,y conellos,nuevasmanerasdeanalizarlarealidadutilizandometodologías
deinvestigaciónquecompitenparaalcanzarla verdadcientificaenun campoque,comoel

social,escomplejo,precisandodesolucionesmásacordesconlarealidaddesusproblemas.

La confluenciadevariosfactoresdieronamplitudepistemológicaal panoramadela
investigaciónenlascienciassociales:

* Larupturaepistemológicaye] modernoconceptodeciencia
* Laaparicióndenuevosparadigmasy estructurasderacionalidad
* Elpredominioenpsicologíadelparadigmacognitivosobreelconductista

* Laaportacióndela socioLogía,dela antropologiayengenerallarevitalizaciónde

lainfluenciadelascienciassocialesyhumanas
* Laaceptación,inclusoporpartedesusgrandesdefensores,delainsuficienciadel

paradigmapositivistaydelreduecionismoqueconlíevaantelaresolucióndealgu-
nosaspectosdelconocimiento:el instrumentometodológicoreducíay restringiael

campodeinvestigaciónhastaperdersignificacióny relevanciaenprodela objeti-
vidad,el rigorexperimentalylacuantiflcación

* Lanecesidaddeconstruirteoríadesdelascienciassociales

* Laimplicaciónaxiológicapresenteenlainvestigacióny elconocimientosocial
* Lautilizacióndenuevas,variadasypluralesmetodologiasytécnicasdeinvestiga-

ción inscritasenmarcosreferencialesquemarcanlasdirectricesbásicas.
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U Todosestossupuestos,entreotros,obligarona daruntratamientoalosproblemasde

a Investigaciónno sólocomofenómenosformales,sinotambién,comoproblemasconfUertes
—! 3 implicacionessustantivas,demodoquela complejidaddealgunosprocesosdio cabidaa la

aparicióndeotrosmovimientosquebuscanconocimientodesdeotrosconcepcionesteóricas.

Los grandesparadigmaso enfoquesque sintetizan esta evolucióny esta¡ polémicasepuedenesquematizardesdeunavisiónglobalen:

¡ A’- PARADIGMA: TRADICIONAL, RACIONALiSTA O CUANTiTATiVO

jI B-PARADIGMA: CUALITATIVO
Enlaactualidadestacontraposiciónentrelos dosparadigmasresultainsuticientepara3 caracterizarlariquezayvariedaddelasinvestigacionesexistentes.Especialmentedesdeel

paradigmacuantitativosehanido produciendoevolucionesenla concepcióndelmismoque

13 lo aproximanalcualitativo.Desdeestasnuevaspesrpectivasla polémicametodológicaen
sentidoestricto,pierderelevancia.Deahíquesepuedahablardeun acercamientoeincluso

• deunacombinacióndemétodosy detécnicas( CookyReichardt,1986).
U El debateepistemológicoha permitido así, abrir el ámbito adiferentesenfoques,¡ proporcionandounadiscusiónentrelosmismosqueresultaenriquecedora.

Todoellohacontribuidoa quesurgierandiversasalternativasalosdosejesparadigmá-

ticos: conrespectoalracionalista,unatendenciamanifiestahacialamultiplicidadmetodológica
y alcualitativo,unatendenciamásnuevaeincipientehacialamultiplicidadepistemológica.Se
llegaasiaunasíntesisdeenfoquesparadigmáticosque,aunqueconvariedadorganizativa,3 tienenencomúnla inclusióndeunaterceralineadeinvestigación,centradaen lareflerión
críticadela prácticaepistemológica,enunintentodesuperarla dicotomíacuantitativo-¡ cualitativay deintegrarlasaportacionesdelosúltimosafios.

lEn elcontextodeesteplanteamientoenriquecedorsepercibeelalcance,cadavezmás
aceptadoenlosúltimosaños,delaconcatenacióndeinvestigacionesenlos quelos métodos
sesucedeny secomplementanenel análisisdelamismaproblemática.Llegandoel casode

adoptarpropuestasglobalesdeinvestigaciónqueintegrenvadosmétodos.

Todoello tieneun limite marcadopor la diferenteconcepciónepistemológicaque

sustentacadaposición, ya quelos problemasse ven desdeprismasmuy diferentesy

difleilmentesubsumiblesycombinables.Noesconvenientecreerconingenuidadquetodose
puedemezclary/o combinar,olvidandoquelasdiferenciasde fondono permitenintegrar

distintasconcepcionesdela realidad.
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U Noessóloun problemademétodoso detécnicassinodeconcepcióndelconocimiento

y delarealidadporpartedelinvestigador(Erikson,1989)¡ Igualmente,a efectosdesíntesis,seexpondrán,primeramentelasdoslineasmadre,la
racionalistaylacualítativa,ensusaspectosepistemológicoy metodológico,parapasarluego3 afocalizarpropuestasparadigmáticasespecificasqueseapoyanenellasy lasenriquecen:

PERSPECTIVA RACIONALISTA-CUANTITATIVA: El periodo 1945-1965se¡ caracterizóporundecididoretornoal positivismo.Eléxito delasteoríasdelcom-

portamiento,especialmentedelas teoríasdeSkinner,FisheryCampbelly Stanley,¡ A - dio su improntaa la configuracióndeun modelode investigacióncon perfilespo-

sitivistas,

El planteamientoepistemológicopartede la afirmación de la unidad del¡ métodocientífico,adhiriendoatresprincipiosfundamentales(Landslieere,1982):la

unidadde la ciencia,la metodologíade la investigacióndelascienciasexactasy la

1 explicacióncientíftcaesdenatunarezacausalsubordinandoloscasosparticularesalas
leyesgenerales.1 El propósitoprincipaleselaborarunconocimientoobjetivoy cuantitativo.Se

buscala eficaciaLainvestigaciónsereservaexciusivamenteparaelexperto.

Dela explicacióncientíficadelarealidadsederivandirectayautomáticamente¡
principiosquepermitenlaintervenciónracionaldelapráctica.

¡ PERSPECTIVACUALITATIVA: Expresala reacciónalaformulacióndeleyesque

precisendecondicionesnecesariasysuficientesparaqueseproduzcaun efectodado¡ en el mareodelascienciassociales.La tareadelcientíficosocialno esladeacumular

B- generalizacionesqueperniitanconstruirsólidasteorías,sinocontribuiralmejorconoci-
mientodelserhumano.

El interésporlos significadossocialesy la insistenciaenquesólopuedenser
examinadosenelcontextodela interaccióndelos individuoseslo quedistingueeste
paradigmadelmodelodeinvestigacióndelascienciasnaturales

(Erickson,1986).

Elpíanteamientoepistetnológicoparaentenderla realidadsocialeseshuma-
nista,yaqueresaltalaconcepciónevolutivay negociadadel ordensocial.Elmundo

socialnoesfijo ni estático,sinocambianteydinámico(FlIstead,1980).
Cualquierconocimientoes un productode la actividadhumana,por lo tanto el

conocimientonosedescubre,sinoqueseproduce.Supreocupaciónpore!conocimientoes
mayor que el de su comprobación.No concibeel mundocomouna fuerzaexterior,
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1 objetivamenteidentificableeindependientedelhombre.Concibelaexistenciademúltiples

realidades.Los individuossonconceptuadoscomoagentesactivosen al construccióny¡ determinacióndelasrealidadesqueencuentran.Noexistenseriesdereaccionestajantesalas
situaciones,sinoque,atravésdeun procesonegociadoeinterpretativo,emergeunatrama¡ aceptadade interacción.El papel de los participantesesdecisivo para comprenderla

situación.

u
2.2. COMPARACLON DE LA INVESTIGA CLON CUAUTATWA Y3 CUANTITATIVA A NIVEL METODOLOGICO

A diferenciade los métodoscuantitativos,que seenmarcanen unaconcepciónU positivistaaplicandocontrolesrígidosasituacionesartificialesdondeel investigadorintenta
operarmanteniendociertadistanciayneutralidad,enlosmétodoscualitatii’osseactúasobre3 conte.xtosrealesy el observador procura accedera las estructurasde significados
propiasde esoscontextos mediantesu participación en los mismosEl presupuesto3 fUndamentaldelasmetodologiascualitativasesquelainvestigaciónsocialtienequesermásfiel
al fenómenoqueseestudiaqueaun conjuntodeprincipiosmetodológicos.

1 2.2.1.EL ANALISIS CÚANTITATIVO tiene un planteamientometodológico
acordealmétododelascienciasnaturales,porendeanalizalos fenómenosobservablesqueu sonsusceptiblesdemedición,análisismatemáticoy controlexperimental.

Fragmentalarealidadysimpliflcasuestructuraynoleinteresanlossignificadosinternos¡ quesubyacenal comportamientoobservableLosdatosprimarios,relevadosmediante

encuestau otroinstrumentoconsideradoobjetivo,enunamuestradeunidadesdeanálisis¡ estadístícamenterepresentativa,permitencaracterizarunapoblaciónenfuncióndevariables,
entendidaséstascomoconceptosconlos quesepuedeoperar.

Lavalidezinternaylafiabilidadsonlos requisitosderigorycredibilidadcientífica.Los
supuestosde análisisse basanen la representatividadestadisticay enla posibilidadde

generalizarlosresultadosencontradosenla muestraaunapoblacióndada.Lasestimaciones
realizadaspermitenafirmarconun ciertogradodeprobabilidad,queunadeterminadarelación

devariablessealejadelazar.

Laadecuaciónentrelosresultadosdelanálisisylospropósitosplanteadosinicialmente
dependerádeque: los interrogantespuedanserrespondidosentérminoscuantitativos,las

variablesmedidasrespondanalos conceptosutilizados,la muestraresulteadecuaday el
análisisseaestadístico.

112



u

¡
¡

2.2.2EL ANALLSIS CUALITATIVO intentacaptarla definición de la situación¡ efectuadaporel propioactorsocialy el significadoqueéstele daasu eomducta,lascuales
sonclavespaarainterpretarloshechos.¡ Lainvestigacióntratadeampliaralmáximoelcontextodeanálisisparaquepuedan
incorporarselasvariables,factoreso personajessuscepttblesdeayudaraentenderloquese

analiza.¡ Lostresaspectosatenerencuentaen el desarrollode unainvestigacióncualitativa
(Erickson,1986)son:

E O) Id~tjfi~í~- lasdiversasestructurasy perspectivasdesignificación

b) Recogerlasredundanciasenlosdiversoscontextos¡
t9 Prestaratenciónalos sucesosquevayanocurriendoenlosdiversosniveles

3 El análisisbuscacontemplarlatotalidaddelaconfiguraciónenquesesitúael actory
es,porlo tanto,holistico. Seefectúaenbaseairfformaciónobtenidaatravésdeobservaciones

¡ yio deexpresiónoral oescritapocoestructurada,recogidaconpautasflexibles,dificilmente
cuantificables.Sebasaenun métodocomparativoqueva enfrentandocasossimílaresentresi,3 diferenciándoseen algunascaracterísticascrucialesdel modelocuantitativo,tratandode

formarinterpretacionesqueincluyenconceptosteóricos.Estosconceptosteóricossevan
construyendoenesemismoprocesodeanálisis(Olasery Strauss,1969;Strauss,1987).¡

Implicala formulacióndeconceptosquesevancreandoenuncontinuoiry venirdela¡ informaciónempíricaala construcciónteórica,
Consecuentemente,el criterioparala seleccióndelamuestrano esprobabilísticosino

intencional,En estesentidose seleccionancasosquevarien en aquellascaracteríticas3 consideradasrelevantesparalarespuestaal interroganteplanteado.Poresemotivoel análisis
no consisteenlaestimacióncuantitativadeparámetrosdeununiversodado,sinoene!estudio3 comparativodelcomportamientodelosactoresdentrodeun contextodeterminadoy

encircunstanciassituadaseneltiempo,queplanteahipótesisytípologiasútilesparaínterpretar¡ la diversidady semejanzadeconductasobservadas.
Subyaceenesteenfoquela ideadela acciónsocialcomorespuestaactivaasituaciones

definidasestructuralmenteyqueasuveztienenconsecuenciasenesamismaestructura(Gid¡
dens,]986).Portodoello, seconsideraqueelanálisisdelosprocesossocialescotidianos,
cualitativamente<liferenciados,puedecontribuirsignificativamenteal conocimientodelos

fenómenossociales.
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U Cuandoen una investigaciónse combinan datos cuantitativose información

cualitativaserequieredeun cuidadoespecialenla convergenciay consistenciade ambos¡ análisis(Forniy otros,1993).Esconvenientedefinir claramentecuálessonlos interrogantes
quesevanaresponderencadacaso(desdela estrategiacualitativaocuantitativa),cómose¡ vaarealizarelanálisisycuálessonlospresupuestosquelo avalan.De lacongruenciadeestos
trespasos(interrogante,análisisysupuestos)asícomodelaadecuacióny creatividaddela¡ integracióncuantitativo-cualitativodependerálacalidaddelestudio.

¡ 2.3. LA OBJETIVIDAD-SUBJETIVíDAD DEL INVESTIGADOR

Preguntarsequéeshacerciencia,tratardesabercómolainvestigacióncientificacertifica
la objetividadylavalidezdesuquehacer,nodependedelos científicos,sinodeunintercambio¡ generalizadodecríticasquepropicienlareflexiónepistemológica.Estareflexiónsobrelas

cienciasdelhombredebemayorquelarequeridaenotrascienciasporquelacotidianeidadde¡ losfenómenossocialesconstituyeun obstáculoepístemológicoparadinvestigadorsocial.
La epistemologíasometela prácticacientifica auna reflexión, paradescubrirlas1 condicionesenlasquepuededeterminarseloverdaderodelofalso,especialmenteene!campo

delosfenómenossociales,dadosucaráctersubjetivoysuirreductibilidadamétodosrigurosos
delacienciadelosfenómenosnaturales,quellevanfrecuentementealmitacionesdeplorables¡
delascienciasexactas.

Muchasdelascriticasdirigidasa la investigacióncualitativaporrelacionarlaconfaltade¡
objetividad,devalidez,derigory/o desistematicidad,sebasanenlaconviccióndequehay
sólo un métodode investigacióncientíficamentereconocido,el empleadorespectoalos

fenómenosdelanaturalezza(BormanyLeCompte,1986).El conceptodequeelconocimiento
de los fenómenossocialespuedeobtenersesólo mediantela adhesióna determinados
principiosmetodológicoscomprendidosdentrodelparadigmapositivistahageneradola

oposiciónentrelasmetodologiascuantitativasycualitativas.

Sin embargola objetividadde la investigaciónsocial debeestarvinculadacon la
selecciónde la metodologíaadecuada «(problema a investigar.No se trata de un

problemaabstractoquepuedaresolverseatravésdel mantenimientode ciertasreglasde
procedimiento(VasilachisdeGialdano,1993)

La objetividadde una investigacióncualitativa esvaloradaen términos de la
confiabilidady la validezdesusobservaciones(kirk, 1986).

La confiabilidadeslamedidaenqueun procedimientodemediciónarrojael mismo
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U resultadocomo quieray dondeseallevado a cabo,es el gradoen que el hallazgoes

independientedecircunstanciasaccidentalesdela investigación.3 La validezserefierea la medidaen la queeseprocedimientoproduceel resultado

correcto,eselgradoenqueel hallazgoesinterpretadoadecuadamente.3 Laobjetividades,pues,paraestaconcepciánellogrosimultáneodetantaconfiabilidad

ytantavalidezcomoseaposibley seexpresaenelcompromisodeintegrarlos nuevoshallazgos3 enel cuerpocolectivodeconocimientoy enlaconfrontacióndelasideastantoconlosdatos

comoconlos argumentos.
Al vincularcadametodologíaconelparadigmaquepresupone(el positivistaconu

los métodoscuantitativos,el interpretativocon los cualitativos,etc.),el problemade la
objetividaddelconocimientoresideenlaevaluacióndelosresultadosobtenidosmedianteuna3 metodología(ydeacuerdoconlospresupuestosdelparadigmaala quepertenece)conlos
presupuestosdeotrou otrosparadigmas(y desusmetodologías).3 La mayoríade los científicossocialesqueaboganpor la investigacióncualitativa

entiendenquelarealidadnopuedeserconocidani deformadirectani demanerainfaliblesino3 que sólo puedeser reflejadapor la convergenciade observacionesdesdemúltiples e

interdependientesÑentesdeconocimiento.
La estrategiadelatriangulación (Denzin,1978)esdefinidacomolacombinaciónde¡

metodologíasparael estudiodelmismofenómeno.Setratadeunplandeacciónquelepermite
al investigadorsuperarlos sesgospropiosde unadeterminadametodologíaEsllamada¡
también“convergenciametodológica”,“métodomúltiple” y”validaciónconvergente’tEn
todasestasdenominacionessubyaceelsupuestodequelos métodoscualitativosYcuantitativos¡ debenserconsideradosno comocamposrivales,sinocomplementarios.El procesode
múltipletriangulaciónseda cuandosecombinanen una mismainvestigaciónvariadas

3 observaciones,perspectivasteóricas,fúentesdedatosymetodologías.Sin embargo,estetípo
deestrategiamúltiplenogarantizalasuperacióndelosproblen’iasdesesgo,porquenobasta3 conutilizarvariasaproximacionesparalelamentesinoquede lo quesetrataesdelograrsu
integración(Fieldins,986)

Hay variostipos de triangulación:teóricay metodológica(intrametodológicaeu
intermetodológica),dedatosydeinvestigadores.Lasdosprimerasimplicanmayorjerarquizacióti
quelasdossegundas.Entodoslosdiseñosdetriangulaciónestáimplícitalaideadebuscarlos3 modosdecompensarlasdebilidadesdeunaperspectivaconla fortalezacontrabalanceadora

delaotra.£ Igualmente,es pertinentereconocerelpapelde la subjetividaddel investigador

social al relacionarsecon sereshumanosa los queinvestiga,ya que comportaunau transacciónentrepersonasque, intencionalmente,crean(o evitancrear) rolessociales
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U específicos(los de“investigado?’y “sujeto”) y quesecomunicanentresí enbasearoles

socialmenteconstruidos,conunareconstrucciónconstantedeestosrolesqueesposible3 graciasa la observaciónmutuay a la interpretaciónde las conductasrespectivas.El
investigadorsólopuedeteneraccesoalosaspectosdelosfenómenospsicológicosimplicados3 en la relación coordinadaentreroles. El investigadorestáimplicado en un procesode
reconstrucciónculturalbidireccionalynoesmeramenteunaespeciedefUncionarioqueselimita3 a“recopilardatos”(Valsiner,1989)

El discursode los psicólogossobrela objetividadde los datosesen si mismauna
construccióncultural-histórica(Danziger,1990;Daston,1992;Porter,1992).Sebasaenu
relacionesdepoderextremadamenteambivalentesentreel investigadory lo queseinvestiga
encontextosdeestudio.Estaambivalenciasueleserabordadaporel investigadoractuando3 comosi tuvieratodoel controlnosolosobreel contextodelestudio(enel laboratoriooenel
campo),sinotambiénsobrelaconductadelossujetosdeestudio(Valsiner,1994),

2.4. ANALISIS DE LOS ENFOQUES EPISTEMOLOGICOS MAS

RELEVANTES EN LA INVESTIGA ClON SOCIAL:

su relación con losparadigmascualitativoy cuantitativo

Lainvestigaciónsocialsistemáticaeinstitucionalizadaesel productodeinnovaciones
emergidasenvariastradicionesintelectualesenFrancia,Alemania,GranBretañay, sobre

todo,enEstadosUnidos.
LosfUndamentosdelconocimientosocialaparecencíaramentevinculadosabsproyectos

desociedadconstruidosporesosparadigmasEl conocimientosocialcumpleenla sociedad
unadoblefUnción,porunlado,ladecomprenderlos valoresdeunmonaentosocio-histórico,
interpretarlosy producirconocimientoacordea ellosy, porel otro, la degenerarnuevas

propuestasal transformarse.
Entrelosparadigmasmásrelevantesenlascienciassocialesactualsepuedenespecificar

lossiguientes:el empirismo,positivis»tológico,.elestrutural~funCiOnalismO,elmateria-

lismo dialéctico(con su perspectivasocio-histórica),elfenomenológicoy el crítico.
lEnasdistintaspropuestasepistemológicassubyaceundebateentornoala disyuntiva

deindagarlarealidadpartiendodelosobjetosconstruidosteálicamenteo hacerlomediante
un lógica de reconstrucciónde la realidad: •entreun quehacercientífico limitado a la
comprobacióndehipótesislimitadoporlaobjetividadracionalistaoinvestigarreflexionando
desdeunavisióndetotalidadmásinclusivay dinámica.

1
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3 2.4.1. El empirismosustentaqueel hombreproduceconocimientopor la observación

a directayneutraldelarealidadylojustiiicademostrandosu correspondenciaconella, puesuna
• - 3 solaeslarealidadyunosóloelconocimiento.

La cienciaestálibre de valores.La observacióndirectay neutral los elimina.El
- 3 conocimientoseproduceapartirdelaexperiencia,sinqueexistaningt¡npatrimonioapuioride

la razón,dependiendodeella,exclusivamente,lapercepecióndela realidad.

-- 7 Lainvestigacióncientíficadesdeesteenfoque,privilegiala observacióncontemplativa,
_ U “objetiva” apartirdeindicadoressensoriales,enunadimensióndescriptivay deasociación

entrelo queseobservay su congruenciacon su representaciónen la concienciade los1.
observadores.:1, 2.4.2. El positivismológicosefbndamentaenelempirismodeBacony Hobbes,buscando
laexplicacióncausalatravésdeun modeloorgánicodela sociedad,conunainsistenciahacia3 el ordeny elcontroldelasvariablesdelainvestigaciónatravésdeindicadoresmedibles.

Larealidadconsisteeneventosy hechosrelevantes,los cualesseidentificanmediante

los conceptosteóricossupuestos.Losmarcosteóricosdefinenlarealidady sebasanenella
— al mismotiempo.Niegaelcarácterhistóricosdelosfenómenossociales,al igual quelahistoria

comociencia,enbaseaqueno puedesometerselosala observacióny a !a comprobación
directa.

Laproduccióndeconocimientocientíficocomienzaconlapostulacióndehipótesis,cuya
comprobaciónsetendráal confontarel marcoteóricocon la realidad.El marcoteórico
contieneconceptosy susdefinicionesoperativas,supuestosteóricosquesedanentrelos¡ conceptos,preguntasdirectasqueoperalizanlacomprobacióndelashipótesisyunmodode

explicaciónque establececuál esla lógicay las reglasquedeterminanla aceptaciónde
respuestasalaspreguntasdirectivas,acordealosprincipiosdelametodologíapositivista.

Al propiciarel modeloorgánicoproporcionaelementosteóricosqueexplicanlos
procesossocialescomosistemas,enlos queocun-endesequilibrios,resultandoditicil encontrar

elementosteóricosqueexpliquenlos cambiosestructurales.

2.4.3. Laperspectivaestructural-funcMnalistaafirmaquetodaslasmanifestacionesde
la vida social son representacioneso proyeccionesde leyesuniversalesqueregulanlas

actividadesinconcientesdelamentehumana.Estosignificaqueesposibledescubrirrasgos
establesyconstantesasícomosusprincipiosorganizativosentodalarealidadsocial,porque
sesuponequecualquierentidadde la realidadhumanaesunaestructura,unatotalidad

constituidapor fenómenosrelacionadoseinterdependientes,en la cualeltodoposeeuna
prioridadlógicasobrelaspartesquela constituyen.
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1 Ningún elementosecomprendecabalmenteen forma aisladao independiente

solamentereferidoalacontiguracióntotal,lo cualotorgaal estudiodelasrelacionesentrelos3 fenómenosmismosun papelimportante,dadoquelaestructurasemodificasisealteranlas
relacionesentreellos(Levi-Strauss, 970)

Agrupauna seriede propuestasqueconvergenen la adhesióna unaestructurao

totalidadenprocesoevolutivoquefUncionabuscandosuequilibrioatravésdelcambioo
transformación.En psicologíalasperspectivascognitivay sistémicaseapoyan enestosu
principios.

Lainvestigacióncientíficaseinteresaporelestudiodelosfenómenossocialesdesdeelu
puntodevistadelasfUncionesquecumplenenrelacióncon lasinstitucioneso estructuras
sociales,sobrela basedeconsiderarqueel sistematotaldeunasociedadestácompuestodeu partesrelacionadaseinterdependientesentresícumpliendounathnciónnecesariayespecitlca
dentrodela estructura.u El conocimientoy la realidadsondosesferasseparadas.El primeroquiereapropiarse
dela segunda,peroellamismano constituyeelobjetodeconocimiento,puesésteposeesuu propioobjetointerno:laprácticateóricaqueno puedeconfbndirseconun objetoreal.Las
objetosrealesexistenindependientementedelconocimiento,aúncuandosolamentepueden

serdefinidosporéste.u
Los objetosdel conocimientosondefinidosporoperacionesactivas.La teoríay la

prácticasonmutuas.La uniónentrela teoríay la prácticaconsisteen la producciónde

conocimientos,lo cualocurreenteramentedentrodelpensamiento.Lateoriapura,comolau
prácticatotalmentematerial,noexisten.3 El conocimientosurgedelaacciónhumana,cuandoéstasetransformalanaturalezapara
disponerlacomosatisfactoriadelasnecesidadesdelhombre.Lasolucióndelosproblemas

3 prácticosesla Rientedeproduccióndeconocimiento.
El modode producirconocimientoesun conjuntoestructuradodeconceptosque3 definenproblemasdesdela perspectivadelaconfrontaciónentrehechosy al mismotiempo

deconceptosDemodoque,el conocimientosetraducetransformandoel materialcmdoen
conocimientoabstracto,convirtiéndoseenunproductoacabadodeconocimientoconcreto.u

O sea,paraconocerun objeto,éstedebevariar,puesúnicamenteestableciendocuales
sonloscambiosqueocurrenenunfenómenoycómoserelacionanentresíesoscambios,cuáles

1 sonsusconstantes,semejanzaseinvarianzas,esposibleconocerle.
El pragmatismodeestaperspectivasemanifiestaenelcírculoquegeneraparaobtener3 conocimiento:lasideassonaccionesquerequierendeprocedimientosoperacionales,queson

posiblesgraciasainstrumentosespecíficos,paraalcanzarresultadosque resuelvanlos

U poblemas.Esosresultadossonelconocimiento.
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Enfatizaladiferenciaentrelasleyesnaturalesylasleyessociales,buscandolaexplicación
delasestructurassocialesenlos sistemasfUncionalesenqueestánenmarcadas,proponiendou reglasy normasparadeterminarla validezdel modeloteórico. De estamanera,aporta
elementosmetodológicosparafacilitarunaaproximciónalarealidadsocial.

u 2.4.4. Elmaterialismo,comoteoriageneraldelascienciasofilosofia,esunaconcepción

científicadeluniversoquesebasaenla realidadmaterial,lacualesobjetodelconocimiento

delhombre,incluyéndolocomosujeto.
El conocimientoobjetivoselogramedianteunprocesodetransforniacióndelarealidad,

enlacual seproduceunainteraccióny unaacciónconjuntaentreel sujetoy el objeto.
Se oponea idealismo,en lo cual coincidecon el positivismo. Sin embargo,sus

planteamientosgenerralesdifierendeél: 1) alrechazarlaneutralidaddelaciencia,puesse
vinculaindisolublementeconlos interesesdeclase,2) alreconocerelcarácterhistórico-socialu detodoel procesosocial3)al utilizarunprincipiodetotalidad(dialéctica,no estructural)como
categoríaepistemológicaparadeterminarlasrelacionesdelsujetoconla realidad.u El materialismohistóricoesla cienciadeldesarrollohistóricoy socialqueestudiala

sociedadensutotalidad,susprocesosdetransformacióny sudesarrollo,sirviendodebase
paralaconcepcióndelarealidadenquesefúndamentasuposiciónepistemológica.Supunto1
devistaesel homofaberquien,al producirsu subsistencia,interaccionacon lanaturaleza
ejerciéndoseunainfluenciamutua.Entrelo material(naturalezay sociedad)y lo ideal (la
inteligencia)no hay sujetos,ni objetosestáticosdela realidad,sinounapraxis: la fUsiónu
dialécticadelaprácticabasadaenlo sentidosyenunainteligenciaactiva,social,creadorayu selectiva(crítica).

Elconocimientoseproduceapartirdelasnecesidadesnosatisfechasydefinidassocio-u históricamentedentrodecontextosconcretos.

El conocimientosocialseproducesolamentemedianteelanálisisdecontradiccioflesen

el nivel concretodelapráctica,nuncaenelsubjetivo.La relaciónteoría-prácticaeslaRisiónu
dialécticade la praxis, en la cual los valoresy los hechosfiguran como los elementos
constitutivos,interrelacionados,dela actividadhumanainteligente.Losvaloresguíanlau
produccióndeconocimiento.

Paraelmaterialismodialécticolascontradiccionesocupanelprimerinteresepistemológico:3 interjuegodialécticodetesisy antítesisenbuscadeunasíntesis.u 2.4.5. La perspectivafenomenológicaointerpretativaexpuestaporDiltheyycontinuada

porWeber(1922/1978)y Schutz(l971), estárepresentadaactualmenteenel campodela

u
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U cienciasocialporBergery Luckmann(1967)Winch(1958) y Giddens(1976),Wittrock

(1989),entreotrosmuchosotros.3 Partendela estructuradel contenidoy dela interpretacióndelarealidadatravésdel

significadosubjetivo.El términosubjetivoseconnotasocialmenteencuantocorrespondealau interpretacióndeotraspersonas,esdecir,la subjetividadcomointersubjetivklad.

Nopartedeunateoríadada,sinodelasconcrecionesdelarealidadempíricaconocida,
delascualessehaceunanálisisdescriptivoenbasealasexperienciascompartidas:delmundou
conocidoy de las experienciasintersubjetivasseobtienenlas señales,indicacionespara
interpretarladiversidaddesimbolos(DeSchutter,1983)u

Seenfatizala interpretacióndelossignificadosdelmundo,porsobreel análisisdela
estructurasocialy desusrealcionesfUncionales.

El sentido(significado)sedesarrollaatravésdeldiálogoylasinteraccioneslograndoasí

unainterpretaciónen términossociales,ya que las accionesde las personastienenuna3 intencionalidadqueinfluye sobrelosdemásyesinfluidaporellos.

Lainvestigaciónpartedelsupuestodequetodaslaspersonasposeenunaacumulación3 deconocimientos,a partir deloscualesinterpretanlasnuevasexperiencias.Lasinterpre-

tacionesúltimasconducenalosuniversales,quesonlosfUndamentosrelacionalesquedanel

caráctercientíficoalhecho.u
SusaportacionesmássignificativassonlaintersubjetMdadyelempleodela intuiciónen

lascomprensióndelos fenómenossocialesy paracaptarla intencionalidaddelos sujetosE
históricos,aunqueesinsuficienteparala objetivacióndelos objetosdeconocimiento.
2.4.5.1.Dentrodel panoramafenomenológico,la etnometodologiabuscalainterpretación

ytransformacióndelarealidadsocial,agregandolabúsquedadelactuarcreativodelossujetos
enfocándoloalamaneracomola gentecomparte(enel sentidocornunitario)los hechos,
procesosy acontecimientossociales,

Laetnometodologíasecentraenel estudiodelavidacotidianayenlasinfluenciasdel
conocimientocomúnenlascienciashumanas,partiendodelsupuestodequeel comporta-

mientohumanoes,engranproporciónracional.El estudiono sehacesobrela flincionalídad

delasnormassociales,sinosobrelosprocesosenlosqueal genteorganizasusactuaciones
enlavidacotidiana(Coulon,199)

11 El análisisdel sentidodel comportamientoy las relacionessocio-culturalesde las
expresiones,normas,reglasycódigosqueemplealagente:laformacomolaspersonasusan3 el lenguaje,cargándolodesentido,laformacomocreaaccionesenelcontextosocialylaforma
comoseproducenyreproducenlasrelacionesenlaformainstitucionalizadadelasorganizaciones
(BergeryLuckinan,1978)
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U Unalimitaciónimportantedelaetnometodologíaessuincapacidadparaladecodificación

delainformacióndelos individuosparallegaralaexplicacióndelosprocesossociales.u
2.4.5.2. El interaccionismosimbólico, como parte tambiénde la perspectivain-
terpretativa,seinteresaporelmundodelos significadosdelossímbolosdentrodelcualactúan
los sujetos,basándoseenla interpretacióndelasaccionesapartirdeloselementosquese

encuentranenal situaciónsocialaestudiar(Mead,1 934)

Sefljndamentateóricamenteenlaalienacióndel sentidodela comunicacióncotidiana,
contrariaala búsquedadeidentidadydelpapelquejuegaenlasociedadlaempatia.Partedel

supuestodequelarelaidadsocialseexplicaatravésdelasinteraccionesdelos individuosy
grupossociales(oponiéndoseal determinismosocial),paracuyainterpretaciónserequiere,
ademásdeestudiarsucomportamientovisible,considerarsu concienciay suspensamientos
comocomponentesadesusactuaciones.u El hombreesproductoyproductordesurealidadsocial.El conocimientono existe,por
si, comotal; lainterpretación,el sentido,esresultadode lasinteraccionesquetienenunau intencionalidady un objeto.El sentidoesobjetivoenla medidaenquelainterpretaciónes
intersubjetiva.

Intentaconjugarlateoríaanalitica-deductivaylainvestigaciónempiricainductiva,paraU
conocerlarealidadensucomplejidad,sinreducirlaaloqueelinvestigadorconsiderarelevante.u 2.4.5.3. La perspectivaecológica, que comparteprincipios con la perspectivain-
terpretativaylaestructural,trasladael centrodeinterésdelosanálisisdelossujetosalas

situaciones.Aproximacióncu~itativaaaconteciniientO5ysituacionesintencionalesysignificativas
LasaportacionesdeBronfenbrenner(1979),enuniónaladeotrosautorescomolasde

Erikson(1984),Tikunoff(1979)y Doyle(1977),hanido perfilandoconceptualmenteeste

-enfoque.u El sistemaaparececomoun escenarioenelqueseproduceninteraccionesdediferente
signo.Elobjetivo delosmodelosdeinvestigaciónespenetrarenel análisisdeloscomporta-
mientos,relacionesydiferentespapelesdelosactoressituadosenambientescomunicativos.u

El objetodeinvestigaciónescaptarlasredessignificativasdeinflujo queconfiguranla
vida real de los sistemashumanos.Enfocalas relacionesentreel medio ambientey elu comportamiento,osea,losespaciosdeintercambioydecomunicación.El contextodondese
relacionanestáinmersoenotrosmásampliosdelosquerecibesuinfluencia.

-u Interesanlascaracterísticasdemultidimensionalidad,simultaneidad,inmediatezehistoria
quesemaniflestanenlavidadelosdistintossistemasyplantealainvestigacióndesdeenfoques

3 metodológicos,etnográficos,situacionalesy cualitativos.
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U Sealzacontrala experimentaciónde grannúmerode muestrasreivindincando,en

contrapartida,unatomade conciencia progresivade que la naturalezade las variablesU implicadasenla situacióndeinterrelaciónestalque,ensuinmensamayoría,no seprestana

sermanipuladasycontroladasexperimentalmente.
Preocupalaperspectivadiagnósticaal investigarquéocurreenlos sistemashumanosa

partir delasinteraccionesentrelossujetos,y entreéstosy suambiente,e infierelasrazones

ylosmotivos.

2.4.6. La perspectivacríticamantieneunaaproximacióncon la interpretativa.Ambasu
emergendel paradigmacualitativo. A partir del sustentoteóricocrítico sedesarrollóun
paradigmacapazdebuscaralternativasalosproblemasdelapráctica.u La flindamenteciónteóricaprincipal sedesarrollóa partir de Habermas(1971),
Popkenitz(1980),Giroux (1982),Apple (1982) y sobretodo en los trabajosde Carr y3

Seaspiraaconstruirunateoríaquedesdela reflexiónenlaacción,desdeal praxiscomo
encuentrocríticoentreteoríaypráctica,tratedeorientarlaacción.

La prácticaprofesionalen suscontextosnaturaleseslaquegeneralos problemasa
investigar,Laprácticaesel focogeneradordeteorías.La conexiónentreteoriayprácticaesu
tanestrechaqueresultadificil establecersuslímites.

Lainvestigaciónexigeunclimadecolaboración,decompromisoydeinmersiónenlosu probleamsy conflictos.La finalidadescambiar,transformarlarealidadenla queseopera.La metodologíaautilizaresesencialmentecualitativayetnográficaconapoyoenlasu técnicasde entrevista,la observaciónparticipante,la triangulación,etc,. La modalidad

metodológicamásrepresentativadeestaperspectivaeslainvestigaciónenlaacción..

u
u
u
u
u
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E CAPITULO 5

1
LA POBLAClON DE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS Y EL3 APRENDIZAJE

¡
“La transformación de la diversidad desordenada en diversidad organizada es al

mismo tiempo transformación del desorden en orden.. Eldesorden no eseliminadopor¡
la organización: en ella es transformado, permanece virtualizado, se puede actualizar,

3 prepara en secreto su victoria” (Morin, 1993)

u
INTRODUCCION

¡ .E’n las últimasdécadas,los pueblos de Occidenteevidenciaron,de forma

paulatina,un proÑndoprocesode transformaciónsocioeconómica.Antes de 1960,¡ décadadel desarrollismo,la sociedad estabaorganizaday regida por conceptos
y valoresdel mundo rural-agrícola,dondeel crecimientodemográficoerauna lógica

consecuenciapueshabíaqueaumentarla manode obrapara el sustentofamiliar. Los
proifindos movimientossociales,las inmigracionesinternas,la diflisión de los medios

de comunicaciónde masas,el desarrolloindustrial en las grandesciudadeserradicaron
esemodelocultural, sustituyendosusvaloresporotrosmásinmediatosdebienestar,cuya
directaconsecuenciafue unarápidadisminuciónde lanatalidad,hastallegar amínimos
insospechados.

Comocontrapartida,]a paternidadse ha convertidoen un “hechoplanificado” y,
aparentemente,másdeseado.Si bien tambiénestánpresenteslas decisionesdesectores,
generalmentecastigadosque, al no tenercabidaen esemodelo de sociedad,no hacen
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u
sus previsiones,teniendohijos sin planificaciónalguna,queobviamente,no por ello¡ podemosdecir quenecesariamenteseanno deseados.

Sealianzauna fUerte expectativade saludpor partede los padreshaciasushijos,¡ al mismotiempoquehayunaexigenciasocialdegarantizarla viday, fundamentalmente,
unabuenacalidad de vida a un númerocadavez mayorde niflasynifiospara limitar3 así el decrecimientode los nacimientos.En estarealidadsocioeconómicasedesarrollaron
los centrosneonatológicos.

3 Comienzael augede la neonatología,disciplina médicacuyo punto fundamental
es el serviciode cuidadointensivo,dondeel reciénnacidogravementeenfermoy, tal¡ vez, en condicionesdesesperadas,encuentraunacoleccióndeinstalacionesy un equipo
multidisciplinariocontodo su conjuntode relevantesconocimientoscientificos(Zorzi,

1993)1
Conel transcursodelos añoshuboun progresivoavancetecnológicoquepermitió

curar formaspatológicasneonatalescadavez más complejas.Desdelos alboresdelaE neonatologia,cuandolas intervencionesbásicaseran la termorregulacióny la cuidada
alimentación, sobretodo del prematuro,llegamosalas unidadesde cuidadointensivo¡ neonataldonde, en torno a la incubadora,hay un pulular de máquinasde todo tipo:

respiradormecánico, monitor cardiorespiratorio,oximetria transcutánea,ecógrafo,

¡ bombasde perfusión,medidoresde presión,entreotras.
El temadela disponibilidad de tecnologíaacompañandoel continuoprogresosobre

el conocimientode la fisiología o delaspatologíasfeto-neonatalesimplicóun relevante
aumentode las posibilidadesterapéuticasrespectode las enfermedadesquealgunavez

seconsideraronfatales.
El momento terapéuticomás importante que ha calificado a las unidadesde

cuidadosintensivosneonatales,fuela asistenciarespiratoriaenlaspatologíaspulmonares,

debidaspor lo generala asfixia perinatalo a inmadurezpulmonar.La terapiasevale
fundamentalmentedel suministrodeoxigenoadecuadamentecalentadoy humedecidopor
la ventilación mecánicaasistida. La eficacia de lasterapiasadoptadasseevalúacon
el atento y asiduomonitorizacióndel equilibrio ácido-basey de los gaseshemáticos,

ya seaconextracciónde santeo conelectrodoso sensorestranscutáneos(Zorzi, 1993).
El aumentosignificativo de supervivenciaquesevieneproduciendoen los grupos

depoblaciónvulnerabletieneunaprobableincidenciasobreel aumentodelas deficiencias
<Arizcun Pineda,de la Guerra Gallego, Valle Trapero, 1994).
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3 ¿Quéseentiendepor niño en situaciónderiesgobiológico?,sepreguntaGuralnick

(1989)y él mismoaproximaunarespuesta:el prototipolo constituyeel niñoprematurode
bajopesoal naeerquepasaporunaunidadde cuidadosintensivosneonatales(UCIN). Sin¡ embargoexistenotrassituacionesderiesgobastantecomunes:astixiaperinatal,infecciones
del sistemanervioso central, traumatismos,ingestiónde sustanciastóxicase hipoxia3 sostenida,como la quese produceen un ataquede asmao en unacrisisconvulsiva no
controlada.u

3 1. EL ORIGEN Y EL SENTIDO DE LOS FACTORESDE ALTO

RIESGO DE DEFICIENCIASu
E El pasajede la vida intrauterinaala extrauterinaimplicaesencialmenteuncambio

critico dela situaciónanatómicafuncionalde dosapartadosfundamentales,el respiratorio

¡ y el vascular,conunarepentinatransferenciade competencia,en lo que respectaa los
intercambiosgaseosos,deunsistematotalmentematerno-dependiente,representadoporla3 placenta,a un sistemaautónomo,representadopor el pulmón que respira.

Lagravidez,fisiológicamente,duraaproximadamente40 semanasy entornoa esa
edad gestacionalel ser humanotiene las mejorescondicionespara enfrentarla vidau
extrauterina.Los procesospatológicosligadosala madreo al feto puedenimplicarun¡ crecimientointrauterinoalterado,

El déficit de crecimientointrauterinodeterminael nacimientode un niño de3 másbajo pesorespectode lo norma),con mayor incidenciade patologíastalescomo

sufrimientofetal,aspiracióndemeconio,hipoglusemia,policitemiacon hiperviscosidad

¡ (Cassadyy Starnge,1987).

El excesode crecimientoendouterinoda por resultadoneonatosde un peso

superioral normal, con mayor relevanciade las patologíasdebidasa las dificultades
del partoo,en consecuencia,problemashormonalesde la madre(Cassadyy Starnge,

1987).

Unaalteraciónenla duracióndel embarazodeterminaparael neonatoproblemas

que, por lo general, son proporcionalesala entidadde la separacióndel términodel
embarazo(Lubehencoy Koops, 1987).
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3 El excesivoacatamientodel término del embarazo es la causamásfrecuente

del ingresoen los serviciosde neonatología:la prematurezno permiteun completo

desarrollodelos órganosy aparatos,en particularel pulmonaryel cerebral,junto con¡
todos los problemasdebidosauna inmadurezdelas capacidadeshomeostáticas(Uslier,
1987).

¡ El término PERINATAL’ englobatodo lo queacontecealrededordel nacimiento.
A efectosmédico-sanitariosseconcretacomoun tiempobiológico> socialyasistencial

que se extiende desdelas 22 semanasde vida fetal (500gr.) hastalos 28 días de
vida despuésdel nacimiento(Arizcun Pineda, 1992)3 Este es un periodo muy critico porque en él se registrauna tasade morbimo

rtalidad sumamenteelevada.Estehecho hacequea estaépocade la vidase dediquen
grandesesfuerzosparaquedesciendael númerodenifios fallecidosy concomitantemente,u
quelos quesobrevivan,lo haganconun mínimo delimitaciones,desarrollandoal máximo
el potencialde vida con el que fueronconcebidos.Se intentaquetodo reciénnacido,

puedateneruna calidaddevida quele permitaen un futuro ser independientey pueda
expresarsebiológicay psicológicamentecon libertad (Arrabal Terány ArizcunPineda,

¡ 1992).
Asimismo, dadala importanciaquetieneesteperiodoen el origende la mayoría3 de las deficiencias,el Servicio de Neonatologíadel Hospital UniversitarioSanCarlos

de Madrid ha adjudicado la descripción“alrededor del nacimiento” para definirlo¡ rompiendoel tiempo doctrinalde28 semanas¡28díasextrauterinosen razónde englobar

todaslas patologíasquesepuedendiagnosticary que,en unaformau otra,contribuyen
significativamenteala producciónde deficiencias(ArizcunPineda,dela OtierraGallego,¡
ValleTrapero,1994):¡ * Patologíascongénitascromosóm¡cas, afectaciónde/fetoen su crecimientoy

desarrollo (crecimiento intrauterino retardado, malformaciones, etc) por
enfermedadesmaternas,infecciones,problemasplacentarios,tóxicos,drogas,

etc.
* Sufrimiento y traumatismofetal durante el trabajo de parto, problemas

en la acomodacióna la i’ida extrauterina, enfermedadesdurante el
períodoneonatal: infeccionesmetabólicas(hipoglucemia> bilirrubina, etc.),
convulsiones,etc..

* Nacimientosdepoblacionesvulnerables:bajopeso(<2500gramos)excesivo

bajo peso(<1500gramos)ymuy excesivobajopeso(<1.000gramos).
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La ClasificaciónInternacionalde las Deficiencias, las discapacidadesy las
Minusvalias(CIDDM), propuestapor la OrganizaciónMundial de la Salud,distingue
tres nivelesdiferenciadosde clasificaciónde las consecuenciaspermanentesde las

enfermedadesy delosaccidentesy utiliza paradenominarlos,en suediciónoriginal inglesa,
publicada en 1980, los términos de Impairment, Disability y Handicap.cuyos
correspondientesen castellano,de acuersdocon la traducciónpublicadapor el Instituto
Nacionalde ServiciosSocialesen 1983, sondeficiencia,discapacidady ndnusvalía.

* Deficiencia:todapérdidaoanormalidaddeunaestructuraofi inciónpsicológica,

fisiológicao anatómica

* Discapacidad:toda restricción o ausencia, debida a unadeficiencia, de la

capacidad de realizar una actividad en la formao dentrodelmargen que se

considerahabitualparael ser humano.

* Minusvalla: situacióndesventajosaparaun individuodeterminado,consecuencia

de unadeficienciao deunadiscapacidad,que limita o impide el desempeflodeun
rol que esnormal en su caso,en función desu edad,sexoy factoressociales

yculturalesquepudiesenconcurrir.

Estaclasificaciónplanteaproblemasconceptualesy terminológicos,no resueltos

aún. Por ello la ClasificaciónInternacionaldel Consejode Europa(Estrasburgo,1990)
resalta la diferencia existente entre las dimensionesclasificadasdentro de las

discapacidadesquehacenénfasisenlalimitación fUncionaly lasqueenfatizanla restricción
de actividad sufrida por la persona.

Asimismo, aunque el término DEFICIENCIA engloba cualquier defectoo

imperfección,el Servicio de Neonatologiadel Hospital Universitario SanCarlosde
Madrid, al referirseaellas, prefierepuntualizarfundamentalmente,las neuro-sensoriales
y cognitivas adhiriendo a dividirlas en mayoresy menoresde acuerdoal nivel de

incidenciaen el desarrollodel sujeto:

* DEFICIENCIAS MA ¡‘ORES: parálisiscerebrales,cegueras,sorderas,graves

retrasosdeldesarrolloo intelectuales,seriosprobiemasdellenguajeyconductas;

epilepsias,etc.
* DEFICiENCIAS MENORES: trastornos motores leves, problemas de
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¡ refraccióny trastornos binocularesde la visión, alteraciones viso-motores,

pérdida de la audición, trastornoscognitivos e intelectuales,de conducta,

lenguajede grado medioy menor las llamada nuevapalologia (deficil de¡ atención, disfunción cerebral inmima, problemas de aprendizajey de
escolarización, etc.).

U Cuandosequiereprecisarmásconrelacióna las etiologías,tiposde deficiencias,
incidenciasde las mismas,etc., confrecuencia, lascitasbibliográficaspresentancifras

3 muy dispares(Arizcun Pineda,de la GuerraGallego,Valle Trapero, 1994).
Los autoresentiendenque las causasde estasdiferenciastienensu justificación3 en la complejidaddel problema,insuficiencia de medios técnicosy gravesdefectos

metodológicos:Un mundo fetal impenetrable,pobrezadedatosobjetivos,trabajosobre
unapoblación,feto y recién nacido(RIN), muy poco “expresiva” clínica, bioquímicaE
y bioeléctricacon cambios sustancialesdurantesu desarrolloy el largointervalo de
tiempoen que tardanen manifestarsealgunasdeficiencias,dificultan el conocimiento¡ de la relación causa-efectoa lo que se afiadela influencia del entorno,duranteeste

tiempo, en la conductadel niño. Todo ello máslos defectosmetodológicosde las3 investigaciomnes,siendo el principal la metodologíaretrospectivaempleadaen los
estudios,han dificultado el conocimientoreal de las deficienciasdel tiempo perinatal.

3 Sin embargo,opinanqueen estosúltimos años,debidoalos cambioscientíficos
y técnicos,la literaturamédicasevieneenriqueciendoconaportacionesmásconsistentes
sobreetiología,etiopatogenia,frecuencia,estudiosprospectivos,etc,

Continúasiendoimprescindiblehablarde prevención.La OMS, por Resolución
dedicienibrrede 1982, estructuralas medidasde acciónqueproponeen relacióncon

la prevención, la rehabilitacióny la equiparaciónde oportunidadesque define de la
siguientemanera,segúnse transcribede la versióncastellanadel Programade acción

mundialparalas personascondiscapacidad(RealPatronatodePrevencióny de atención
a Personascon Minusvalía, 1988):

* Prevención:adopción de medidasencaminadasa impedir que seproduzcan

deficienciasfisicas,mentalesy sensoriales(prevenciónprimaria) oaimpedirque
las deficiencias, cuat¡do se han producido, tengan consecuenciasfisicas,

psicológicasy socialesnegativas.

~ Rehabilitación: procesode duración limitada y con un objetivo definido,
encaminadoapermitir que unapersonacondeficienciaalcanceunnivelfisico,
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3 mentaly/osocialfunciona/óptimo, proporcionándoleasi losmediosde

modificarsupropiavidaPuedecomprendermedidasencaminadasa compensar

lapérdida deuna/uncióno unaiimitaciónfl¿ncionaly otrasencaminadasau
facilitar ajusteso reajustessociales.3 * Equ¡~aracióndeoportunidades:procesomedianteelcualelsistemageneralde

la sociedadsehaceaccesibleparatodos.u Arizcun Pineda(1992)define los límites de la prevenciónen el ámbito de la3 neonatología,en sustresvertientes, primaria, secundariay terciaria:

La prevenciónprimaria en neonatologiapor lo concretodel tiempo (<28días),u
tieneun limitado campodeactuaciónLa mayoríade las actuacionesen prevenciónse
debenrealizaren las épocasprecedenesal períodode RIN. La dotaciónde recursos,¡ el adecuadoentrenamientodel personal,los programasde controlde los embarazos,
partosy RIN, la educaciónsanitaria,etc., son las grandeslineas en la prevención3 primaria neonatal.

3 La prevención secundariaen neonatologíaseconcreta,ademásdeactuarde

forma precoz terapéuticamente,en una riguros a atencióny control del desarrollo
de lo nifios potencialmenteen peligro de padeceralgúntipo de deficiencias,lo queseu
llama POBLACION DE ALTO RIESGO (IP.A.R.) para detectarlo antesposible
signosdealarmao, en su caso,determinarlo másprrecozmentela afrctacióneinterevnirE rápiday adecuadamente.Es evidentequeestasintervencionessuperancon frecuencia

los limites y competenciade los serviciosde neonatologíay pediatría.

La prevención terciaria,integraciónsocial, no tiene cabidaen estaépocade
la vida. Porsupuestoun diagnósticoe intervenciónmuy precozfacilitará estaintegración

e independenciasocial”,
Los neonatosquetienen antecedentesde factoreso circunstanciasquesuponen

una alta probabilidad estadística,conrelación a la poblaciónnormal, de presentar
posteriormenteunadeficienciamotriz, yio sensorial,y/o cognitiva, y/o de conducta

esconsideradade ALTO RIESGODEDEFICIENCIAS(ArizcunPineda,dela Guerra
Gallego,Valle Trapero, 1994). Así lo definenestos autores:
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Los FACTORESDE RIESGO, o circunstanciasque puedenconducir a la

aparicióndela deficiencia, son de naturalezvariada: clinicos, bioquímicos,bioeléctricos,
imágenes,de orden asistencial, sociales,etc.Seaceptancomo talescuandocumplenu unaprobabilidadestadística.Su determinaciónsuponeun criterio gerencial: usarlos
escasosrecursosque se dispone en aquellos grupos que con mayor frecuencia3 aparecenlas patologíasobjeto del riesgo.

Los factoresde alto riesgo son, en realidad, carcteristicasque presentanuna
E? ¡ relación significativa con un determinadoresultadofinal:

ti ~ b.O~tr.i O

ANTJrI DfNU S~MIO~O t¿cfA,tr~

M~,biUiSd

—I Sú’otío, dtuIod3 O ÉIMTCOOÉNCIO.<

1 1 1
¡ ‘I,o~f¡e,e,doIa.oo~h,hoI,o,LI,e,c,4o,I C,.IMhr,u,o.I,, vio~.I.~o~a A.É,oro.o

u Att Ud tofo

u Factoresde riesgomorbimortalidadperinatal.Accionessanitarias.Fuente:
Método de atenciónsanitaria de la madrey el niño basadoen el conceptode
riesgo (OMS, 1978).

El hospitales el centro de referenciade toda poblaciónde alto riesgo(P.A.R.).

En el actualsistemasanitarioespafiolprácticamneteel 100% de los partostienelugar
en los hospitaleso clínicas. En el modeloasistenciallos hospitalessoncentrodereferencia
paracualquierdemandade su áreade saludy conmuchafrecuenciatrabajande forma
coordinadaconlos profesionalesmédico-sanitariosdesu zona.Además,delos cambios

flincionalesenrelacióna suámbitodeactuación,loshospitaleshan dadoentradaen sus
sistemasde análisisa los criteriosde“calidad de vida”. En neonatologia,el RN con

todo sufUturo por delante,estoadquiereunaespecialrelevancia(ArizcunPineda,1992).
Lamayoríadelosfactoresderiesgodedeflcienciasseconocendurantelahospitalización

de los niflos en los serviciosde neonatología.No sólo los biológicos,sino tambiénlos
socialesy ambientales(Arizeun Pineda,1992).
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Estábiendefinido quelos factoresde riesgobiológico,deformaaislada,no predicen

resultadosdeltipo de la parálisiscerebral,retrasomentalo problemasmássutiles(Tod’5

etal, 1990).
La literatura sobreriesgosbiológicosy pronósticocontienemuchostemasque

puedenllegara confUndir por su falta de uniformidad:el tipo de resultadofinal quese
mide, la edaden el momentodela medición,el usode poblacionesa términocomparadas
con prematuros,o mixtas, las variables perinatalesy la consideraciónde riesgose
influenciasambientales(Aylward, 1993).

El programadeprevencióndedeflcienciasqueserealizaenel ServiciodeNeonatologia
delHospital UniversitarioSanCarlosdeMadrid puntualizaunaclasificaciónenniveles
de gravedadapartir deun términogenérico:niño de muy bajo peso,niño intubado,

etc., o bien con puntuacionessegúnla gravedadde la característicao condición,
cuya sumadaria el nivel de riesgo.El Servicio0ptapor los genéricosy deentreellos

por aquellosque, en la actualidad,tienenmásentidad bibliográfica y quecoinciden
con su propia experiencia(Arizcun Pineda, 1992).

Los criterios de la secciónneonatalde la AsociaciónEspañoladePediatría
para determinarla población de alto riesgo y/o signosde alarmason:

* Pesoal nacer menorde 1.500gramas
* Pesoinferior a 2DTparasu edadgestacional
* Másde 7 díascon exámenneurológicoanormal

* Perímetrocranealsuperioro inferior a 2DT
* Apgar inferior a 4 a los 5 minutos
* Bilirruhina superiora 25 mg. % en RN a término
* Distrésrespiratorio precisandovenalación mecánica

* infecciónSistemaNervioso Central
* Convulsiones/Apneas
* Patologíacerebralen ecogra.fíao TAC

* RN de madrealcohólica/drogadicta
* RN de hermano afectodepatologíaneurológicano aclarada o con riesgo

de recurrencia.
* RNdehermanogemeloohermanoprograma

* Metabolopatlas
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Los niveles de riesgo son determinadospor la gravedadque implican en el

.3 desarrolloinfantil y por razonesderacionalizaciónde recursospara así seleccionar
• los que exigen un mayor control, siendoel nivel 3 el másgrave. En el casode la

• policlínica del mencionadoServicio, se controla sólo los niños de nivel 3. El resto
se evalúa en colaboracióncon los seviciosde atenciónprimaria y con la ayudade

1 un programade control automatizado(Arizcun Pineda, 1992).
Establecidoel nivel y tipo deseguimiento,sedeterminanlasfechasy los controles

mínimosque sehande realizarencadaunade las citas.Estasseconcretanen relación
con loscambiosmadurativoso colaborativoscon el niño y, por supuesto,dependiendo3 de las áreasque se pretendencontrolar. En los casosen que se presentealgún
signo de alarma y/o patología,se estableceun programaconcretode diagnósticoy/o

intervención. Los controles llegan hasta la edad de siete años (ArizcunPineda,E
1992).U de Durante el tiempo de permanenciaen el hospital se inician los programas

intervenciónque se estimen apropiados,en íntima colaboracióncon los padres,
así comovigilar, cuidary estimular la vinculaciónpadres-hijo,y evaluarel “ambiente3 familiar y social” y las actitudesde los padresante la situacióndel hijo. Cualquier
anormalidaden la vinculación,en el ambienteo en las actitudesde los padres,sedebe
intervenirconla colaboracióndel personalde enfermería,psicólogo,psiquiatra,asistente

social, etc.. Si no existe un buen nexo entre hijo y padres,y de estos con elU hospital, no puede existir un buen programade control (Arizcun Pineda,1992).

E
2. LOS RECJEN NACIDOS PREMATUROS Y/O DE BAJO

PESOAL NACER: La noblación con factoresde alto riesio

inés frecuenteen las UCIN

E
Aunque la mayorpartede los niños prematurospueden clasificarse también

como de bajo pesoal nacer,ambascategoríasno son idénticasy deben delimitarse

claramenteLa prematuridad de notaun menor tiempode gestacióny sesuele
aplicara los embarazosde duración inferior a 37 semanas.La expresiónde
bajo pesoal nacerse reservapara los niños quepesan 2.500 gramoso menús

en el parto; la categoríade muy bajo peso al nacerse reservapara los niños
cuyo pesotrasel nacimientoesigual o inferior a 1.500gramos(Guralnick,1989).
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¡ En síntesis, se relacionael conceptode preniaturidadtan sólo al tiempo de

gestación,con independenciadel peso al nacer.
• Asimismo, esde considerarqueno todo los autorestienen en cuentaesta
• t especificidaden la terminología, utilizando indistintamentelas denominacionesde

“prematuros”,“pretérminos” y/o “de bajopesoal nacer”.

El neonatopretérniinoesdesignadocomo prematuropor sus característicasde
inmadurezconstitucional.Su característicaprincipal estárepresentadapor la condición,

en sí patológica,de no transcurrir el último trimestre de embarazodentro del útero

materno(Zaramellaet al, 1993).3 La atención de la poblaciónde recién nacidosy pretérminosfUe potenciadaa
mediadosde estesiglo, productode quelos avanceslogradosen el áreadelos cuidados

E del periodoneonatalpermitierandisminuir significativamentela modalidaden el primeraño d evida.

U El avanceen el conocimientode los niños prematurosha permitido que
se consigan altos porcentajesde supervivenciaen pesoscada vez más reducidos.

E Hoy las fronterasdel saberse dirigen a la curaciónde los neonatosmuy pequeños.
Progresivamente,el interésseha movido hacia los retrasosde bebés provenientes3 de los grupos de más bajo pesoal nacimiento.

¡ Hastahaceunosañosse empleabael término de viabilidad sólo a los fetos

quepesabanmásde 1000gramosal nacimiento,lo que ahoraha cambiadograciasa
los logros alcanzadosen cuantoa la atenciónespecíficaquepuededarsea estosrecién
nacidos,existiendoya publicacionesincluso sobre supervivenciade algunos recién
nacidosdemenosde500grs(Saez,1989). La supervivenciadel recién nacidode peso¡ extremadamentebajo (PEE< 1.000gramos) ha aumentadodel 0% al 50% a lo
largo de los últimos 20 años(Omstein, Ohíson, Edmonds y Asztalos,1992).

¡ En la actualidadsobreviveel 80% delos niñosquenaceconmenosdel000gramos,
e inclusoun alto porcentajede losque pesanmenosde800 gramos.Pordebajode500

3 gramosla viabilidaddel nUlo está seriamentecomprometida.Entre 500 y 1000 gramos
sepuedenlograr supervivenciasconbuenacalidadcerebralen muchoscasos(Volpe,
1993).

La actituddel médicocambióprofundamente:ya no ve con pesimismolas
posibilidadesde supervivenciay la integridadneurológicadel niño. Actualmenteel
neonatólogo,liberado del fantasmade los porcentajesdesupervivencia,se interesa
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cadavez máspor el aspectopsíquicodel neonato.Unapreocupaciónes evitarel estrésu y el dolordel neonato.La neonatologiade los años90 estáorientadaa buscarrespuestas

ainterrogantestalescomo: ¿quéinfluenciaspuedentenerel nacimientopretérmino,las

¡ terapiasintensivasquele siguen,losestrésluminicosy sonoros,la falta del complemento
de vida fetal dentro del útero materno sobre la integridad psíquica del futurou individuo?(Zorzi, 1993).

Muchosautorescoincidenen que estatendenciapositiva a descenderla tasade
modalidad, así como la de incidir en las grandesminusvalíasfisicas y mentales,

3 no resultatanpositivaacausade los resultadosde los recientesestudiosbasadosen la
población, según los cuales existe un grupo (de tamaño en lento aumento)de

bebés con alto riesgo de lesionescerebralesen el queel riesgodeparálisis¡
cerebralaumentabruscamenteconla disminución del pesoal nacer(Ornstein,u Ohíson, Edmonds y Asztalos, 1992).

Los pediatrasneonátologossiempresepreocupanpor la calidad de vida de los

3 “sobrevivientes”.En un primer momento, la disminución de la mortalidad delos
niños de alto riesgo dio lugara un mayor número absolutode niños con secuelasE invalidantes. Sobre la base de estas consideraciones,muchos neonatólogosse
preguntaronsi valía la penaponer en práctica todos los medios terapéuticospara

hacer sobre vivir a niños que conseguridadtendrían luego gravesminusvalias.Esu
un tema candentey debatidoal que es dificil dar una respuesta¿ticamenteadecuada.
El punto fundamentalsobre el que giran las demás consideracioneses establecer3 la presenciay la entidad del daño (generalmentede tipo neurológico) y si el
mismo implica un resultadograve.

3
2.1. DE LOS NEONA TOS DE BAJO PESO A LOS NEONA TOS¡ DE EXTREMADAMENTE BAJO PESO: una batalla ganada

por la vida
1

En 1948 la ORAGMZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define la

1 prematuridadpara referirsealo s niñosconun pesoigual o inferior a 2.500gramos,

sin teneren cuentala duraciónde la gestación.Posteriormente,ante la comprobación3 de queunatercerapartede los niñosnacidosen los paisesdesarrolladosconun peso
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al nacimientoigual o inferior a2500 gramoshablan nacidoa término o despuésde

37 semanasde gestación,el Comitéde expertosen salud materno-infantilde la OMS
sugirió que los bebésque nacíanpesando2500gramos,o menos,eran identificados
mmc de”bajo peso al nacimiento” (BIPN).

Lubohencoet al (1963)publicanelprimertrabajosobreel temadeldesarrolloponder
alintraútero.En él serecogenlas curvasde crecimientode hombresy mujeresmediante
percentiles,lo que supusounagran ayudaparaexplicarposiblesproblemasintraútero

y el estadode nutrición de lo recién nacidos.
La relaciónentreel pesodel nacimientoy la edadgestacionalconlíevóal concepto

de “peso adecuado”o “no adecuado”parala edadgestacional.y junto con el

uso del criterio de las desviacionestípicas,seconsideraronpequeñospara la edad
gestacional cuando el pesofueseinferior a dos desviacionestípicas en la curva del

crecimiento.

Bartacliay Lubchenco(1967) propusieron unaclasificación centradaen tres
apartadosprincipales segúnel momento de producirse el parto: Post-término,a
término y pretérmino,que a su vez tenían cadauno de los apanadostres
subdivisiones:adecuado,grandeo pequeñoparala edaddegestación,clasificación
que fue adoptadapor el II Congresode Medicina Perinatalcelebradoen 1970.

El peso fue el dato másrepresentativoquepermitió una división tradicional
a partir de 2500 gramosy conintervalosde 500 gramoshaciaabajo,dejandocomo
capítulo apartelos de menosde 1000gramosal nacimiento.

El desarrolloprogresivode la neonatologíahacondicionadoun granincremento
de los supervivientespretérmino,lo que llevó a la OMS, en 1977, al acuflamiento

deun nuevotérmino, el de “muy bajopesoal nacimiento”(MBPN) para agrupar
a todos los niños con peso igual o inferior a 1500 gramos.

En la década de los SO la progresivareducciónde lamortalidadconlímites de

viabilidad cadavezconmenospesoha facilitado el queseproduzcanestudiossobre la
poblaciónde recién nacidoscon un pesoinferior a los 1000 gramos,los llamados

“extremadamentebajo pesoal nacimiento” (EBPN)
La visión catastróficaque tenía el neonatólogoen los añossetentafrente a una

eventualidadbastantefrecuenteen el neonatopretérmino grave cambió radicalmente
gracias a las posibilidadesdiagnósticasde los añosochenta(Zorzí, 1993).

La supervivenciade neonatoscon enfermedadespulmonaresgraves, graciasa

los respiradoresneonatalesy a la introduccióndel factor surfactante(tensioactivO
pulmonar) supletorio, devino una conquistaasociada(Shapiro,1988).

0Otro pasoimportanteen el campodela prognosisdel neonatoseprodujo cuando

1
11
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fUeronintroducidos los métodosneurodiagnósticospor imágenesy, sobretodo,el usou extendidode la ecografia transfontanelaren tiempo real (Papille et al, 1978; Coolce,

1979; Alían et al, 1980;Bejar et al, 1980;Babcocket al, 1982).¡ Por ejemplo, la hemorragiaendocraneanaantes de la décadade 1980 se

diagnosticabaa travésdepuncioneslumbares,sobrelabasedela presenciao no desangre

E en el liquido cefalorraquideo.Esto imposibilitabadeterminarla entidad del proceso

y del eventual daño neurológico. Es así que, en los años ochenta el estudio1 en profUndidady secuencialen vivo del cerebrode los neonatosde riesgo implicó
un notable enriquecimientosobrelos conocimientosde los procesospatológicos¡ dependientesdel sistema nervioso central (Volpe, 1989). Los primeros estudios

sobre hemorragiasendocraneanasdel prematuro grave y sus resultadosse sitúan

entre fines de la décadade 1970 y comienzosde 1980 (Papile et al, 1978).u
Zorzi (1993) informa que a partir de contar con este tipo de imágenes

neurodiagnósticasen vivo, su equipo pudo constatarvisiblementecómo cerca delu 40% de los prematurospor debajode las 33 semanasde gestacióntienengrandes
posibilidadesdehacerhemorragiaendocraneanamientrasque la evolucióna hidrocefalia1 presentaun porcentajebajo. Levene (1985) y DalIa Barba et al (1988) refieren

que el 40% de los pacienteescon hemorragiaintraventriculares pasiblede hacer3 dilatación, de losventrículoscerebrales,pero que sólo el 5-10% de ellos desarrolla

hidrocefaliaprogresiva.

Asimismo, en los añosochentacomenzarona tener importancia las patologíasu
que anteriormenteteníanuna baja incidencia a causade la modalidad,por ejemplo,
la retinopatia (Porat, 1984)y la displacia(Koops, 1984).

El bajo pesoal nacimientoesuno de los factoresque más puedenconsiderar

¡ la supervivenciay calidad de vida fritura por lo que no es deextrañar que la

OMS, en su programa“SALUD PARA ELAÑO 2060”, lo incluyese como uno¡ de los doce indicadoresglobalesde salud, estableciendoque el 90% de los recién

nacidos deberíanpesar al nacer más de 2500 grs., y ser adecuadosa la edadu
Sin embargo,la incidencia global del recién nacidode peso inferior a 2500

gramos t odavía es significativa y ademásmuy variable, oscilando de un 5% au
un 70¾,al estar en relación con múltiples factoressobre los que posiblemente
pueda incidirse positivamenteen el futuro, especialmenteen los paísescon menos3 recursos a los que correspondentasasmás elevadas(Mulas Delgado, 1993)

En la evaluación del grado de prematurez,la edad gestacionalconstituyeu 141
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un indicadormásprecisorespectodel pesoneonatal,ya que el peso al nacimiento¡ se ve influido por el crecimiento intrauterino (Zaramella y Zorzi, 1993).

El pesono es el único indicadora tener en cuenta,puesel gradode maduración

¡ orgánica es un elemento esencial (Volpe, 1993)

Los niños nacidos con MBP o EBP pueden no ser un grupo homogéneo

E y deberíantener en cuentafactorestalescomo el pesoal nacer,1 a edadgestacional
y la convenienciadel tamaño (Ornstein, Ohison, Edmonds y Asztalos, 1992).3 Touwen (1986) sugiere que los bebés de“muy bajo pesoal nacer” sean

categorizadosen tres grupos:

U * Infantes extremadamenteprematuros,pero de acuerdo a su edadgestacional.

E * Infantesmenosprematurosque sonpequeñosparasu edadgestacional.

1 * Infantespretérminosmásgrandesy a término en el extremonormal del pesode
nacimiento.U
La incidencia del nacimiento pretérmino es variable pues múltiples son¡ los factorescausales(Zaramellay Zorzi, 1993). Desdeel punto de vista causalresulta

sumamenteamplia la constelaciónde los factoresque estánen juego en el nacimiento
del niño prematuro.En la mayoríade los casosse ignorala causade prematuridad.E En un pequeñoporcentajese identifica una seriede condicionesmaternaso fetales
que la justifican, entrelas que seencuentranlas malformacionesuterinas,las anomalías¡ útero-placentarias,la gestación múltiple, la rotura precozde la bolsa de aguas,
la gestosis.3 Tambiénseregistranen la literaturacausasde indole social,talescomolas malas
condicionessocioeconómicas,la juventudde la madrey el trabajo demasiadogravoso.

Arizcun Pineda(1992) informa la incidencia del nacimiento en relación
con el tiempo de gestación yio el peso:.
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3 Alrededor de un 90 % nace a partir de las 38/40 semanas que diera

la gestacio.
Un 7% aproximadamentenace antes de las 37 semanas y/ou
<2.500 gramos (niños pretérminosy/o de bqjo peso (PREIIL

U Cerca del 1,5% lo ¡tacen antes de la 32 semanas y/o 1.500 gramos
(grandespretérminoso niños de muy bajos peso (TVIJJP».

Menos de 1% (+0,5%,> son recién nacidos que tienen 28 semanasde vida

3 intrauterina y/o< 1,000 gramos (grandespretérm¡nos o niños de excesivo
peso <‘EBfl.

u Segúndisminuyan las semanasde gestacióny/o el peso, los niños son mas

vulnerablesa las enfermedadesy secuelas,disminuyendoigualmentesu capacidadde

supervivencia(Arizcun Pineda,1992).

u La tasadc supervivenciase sitúa alrededordel 90% paraniños con un peso
al nacimientoentre1001-1500gramos,y másdel 95% para los que tienenun peso3 de nacimientoentre1501-2499 gramos(Pharoahy Alberman, 1990).En cuantoa la
incidencia de lo s niños de excesivo bajo pesoal nacimiento(EBP), o seade menos
de 1000 gramos, representa un 40-45% de los reciénnacidosde muy bajo peso,u
reflejándosesu importanciaen el aumentode la supervivenciade estosniños.

Butcher et al (1988) señalanque la supervivenciaes generalmentede unu
25% para niños entre 500 y 750 gramosy un 50% para los niños de 751-1000
gramos.u

En Españala mortalidadperinatal,reflejo clarode la patologíafetaly neonatal,3 ha experimentadoen los últimos añosuna significativa disminución (estadísticahasta
1979 del Ministerio de Sanidady Consumo.Recopilaciónde Fabrey col., 1986):

u
1960 36,64 %u 1970 25,48%

u 1980 12,51%

3 1986 alrededordel 10%
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El registrode los niños de bajo pesoal nacimiento(BPN)revelaun incremento3 deI 68% duranteel periodo 1982-1989: de un 4,87% en 1982 pasóa un 7,17%

en 1989. El de los niños de muy bajo pesoal nacimiento (MBPN) ha progresadoa en menor proporción:de un 0,86% en 1982 pasó a un 1,22% en 1988 (Canosa

et al, 1990).3 Por su parte, los datosespecíficossobremortalidad perinatal de la población

de menosde 2500 gramosinformadospor el Grupo Genma de Madrid (integrado

3 pornueve hospitales)al que perteneceel Serviciode Neonatologíadel Hospital

Universitario“San Carlos” reflejan la tendencia global a descenderen número,3 especialmenteen los segmentos500/999 gramos y 1000/1499gramos.

Estos datosunidos a la baja de la natalidad experimentadaen Españadan
la medida de la importanteproporciónde la supervivenciade estosniños y justifican¡
la prevención y tratamiento lo más precozmenteposible emplenadotodas las
alternativasterapéuticas.

E Sin embargo,el principal problemacon el que seencuentarnlos obstetrasa la
hora de realizarunaprevencióneficazde la subnormalidades la prematuridad.El niño

¡ prematuroes, hoypor hoy, el problemamásimportantetanto a nivel personal,familiar
comosocial.Desdeel puntode vista sanitario, segúnlas estadísticasúltimasespañolas,3 la prematuridades la causadel 60-80% de la mortalidadperinatal,del 50% de la

morbilidad neonatalprecozy del 15-25% de la subnormalidadneurológicay mental3 (Jañez Puno, 1992).

En Francia,la incidencia de la prematuridadgira alrededordel 6%. En SueciaE
en un 2,5%. En Italia existeun porcentualvariable, de acuerdoal lugar geográfico
de que se trate, del 0,57% al 2,6% de los nacidos con peso igual o menor3 a 1.500 gramos, existiendouna tasa de mortalidad en torno al 33 % por debajo
de los 1.500 gramos, excluyendolas malformacionescongénitas (Zaravella y

¡ Zorzi,1993).

3 En EstadosUnidos el resultadoconcretomásevidentedel perfeccionamientO
técnico de la asistenciasanitaria ha sido una reducción espectaculary continua

3 de la mortalidad neonataldesdeprincipios de 1960, y en especialdesdemediados
de la década de 1970 entre los niños de muy bajo peso al nacer. Un estudio
de 1983 informa de una tasa de supervivenciadel 40% entre los 5 00 y 750E gramos(Guralnick,1989>.
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¡ Con la disminucióncontinuade la mortalidad neonatalde los niños prematuros

de bajo peso al nacer, ha cundido la preocupacion ante la posibilidad de una
mayor morbilidad neurovolutiva, especialmenteentre los cadavez más numerosos8
niños con minusvalias y lesiones cerebralespermanentes(Guralnick, 1989).u
2.2. LOS NEONATOS PREMATUROS Y/O DE BAJO PESO AL3 NACER SEADAPTAN A LA VIDA EXTRAUTERINA EN LA

UC’IN:Ios padresconocena sí, hijo/a asistidopor la técnica

1
¡ El pasaje de la vida intrauterina a la extrauterina implica esencialmente

un cambio critico dela situaciónanatómicaffincional de dos aparatosfUndamentales,

el respiratorioy el vascular, con una repentina transferenciade competencia,enE
lo que respectaa los intercambios gaseosos,de un sistem totalmentematerno-¡ dependiente,representadopor la placenta, a un sistema autónomo,representado

pulmón que respira.
El escasocrecimientodurantela gestacióndeterminadefectosfUncionalesy

3 estructuralesen el recién nacido (por ejemplo, en lo que atañe a la actividad
respiratoria) que estánen la basede una más lentay dificultosa adaptacióna la¡ vida extrauterina(Zorzi,1993),

Los problemas que puede presentarun prematuroestánestrechamente3 relacionadoscon el desarrolloincompleto de susórganosy aparatos.Por debajode

las 24 semanasde gestaciónpuedenfaltar los alvéolos pulmonares,la estructurau
terminal del árbol respiratorio, esencialpara los intercambiosgaseosos.Su desarrollo
junto con e] del sistema capilar vascular y con la producción del surfactante
alveolar, son los elementos que permiten la fl.rnción respiratoria.La asistencia
respiratoriaesa menudouna exigencia vital para los neonatos(Zorzi, 1993).

Un problemaque preocupaa los padresesel aumentodel peso. No tiene mucho
fUndamentoesta preocupaciónporque no es un signo de salud. Los pulmonesson
los órganosquevana condicionarla viabilidad del niño, por lo tanto, determinanel
pronóstico inmediato del pretérmino, mientras que el sistemanerviosocentral

determinael pronóstico a medioy largo plazo.

El nivel de complejidadde la asistenciavaria según el tipo de patología
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¡ y el gradode prematurezdel paciente.Algunos neonatosnecesitansólo unaasistencia

endovenosade líquidos, mientras que en otros casos hace falta recurrir a las

tecnologíasmás avanzadaspara mantenerlos nivelesadecuadosde gaseshemáticosa
y para brindar un suficiente aporte nutricional (Zorzi, 1993).U El tiempo del ingreso hospitalario así como el pasaje entre las unidades

de cuidadosneonatales,por ejemplo, entrelas de cuidados intensivose intermediosfi o entre éstasúltimas y la sala de nidos, dependede la gravedadde la enfermedad,
de las complicacionesy del decurso del pesoy la edad gestacionaldel neonato,

¡ de la rapidez para adquirir una homeostasissatisfactoria(Zorzi, 1993).

No sólo los problemas respiratorios revisten importanciavital para los
pequeñísimospacientes.Es necesario darles un adecuadoaporte calórico para
hacerfrente a las exigenciasenergéticasde por sí elevadasy tal vez aumentadas

por las patologíaspulmonaresque agravanel trabajo respiratorio.El paniculoadiposo
extremadamentereducidoexponeal pretérminoal recurrenteriesgode la hipotermia
(Zorzi, 1993).

La hemoglobinadeun neonatoprematuroesporcentualmentemásricaen cuota

fetal: estehechoexplica la menortendenciaa la cesión de oxigeno a los tejidos. Las

alteracioneshematológicasmásfrecuentesde estosneonatoscomprendenun aumento
de la concentraciónde glóbulos rojos en sangre.En estascondicionesla viscocidad
hemáticapuededevenirexcesivay determinaun retardode circualciónen los pequeños

vasos,Lascomplicacionesmás frecuentessonsíntomasrespiratorios,cardiovasculares,
signos de daño neurológico, compromiso renal, ictericia (Zorzi, 1993).

Las otras fUncionestampocoestánaún completamnetedesarrolladas:la función
renal es menosóptima que el neonatoa término; las funcionesgastroentérica,

hepáticay pancreáticason deficitariasa causadel reducidopatrimonio enzimático
visceraldel neonato pretérmino(Zorzi, 1993).

Pareceestara añosluz los primeros descubrimientosde Pierre BernardBudin
(1900) y de su maestroTarnier en París,a fines del siglo pasado,que,tras haber

relevadola diferenciade supervivenciade niños por debajode los 2.000 gramos

cuando la temperaturarectal caía por debajo de lo 32 grados centígrados
(2%), entrelos 32 y los 35 gradoscentrígrados(10%)y normal (77%),construyeron
la primera incubadoracon aire humificado (Cone, 1985).

Aún más lejana parecela publicación del descubrimientoque fUe presentado
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¡ en 1896 en la Exposición•de Berlín, dondeMartin Couney,médico que trabajaba

en el laboratonode Budin, sígnio, antela mirada del público, a seis niños prematuros
consideradospróximosa una inevitable muertey quele habíansido “prestados”por5 Virchow, porentoncesdirector del hospital “La Chanté” de Berlín. Cada visitante
debía pagar un marco para ver a los niños y el público acudió con un ánimo3 divertido, en una gran negación del niño como posible portador de sufrimiento.

Posteriormente,Couneyusó niñose incubadorasparahacer el espectáculoen3 Inglaterra,en la Victorian Exposition(1897).La sociedad inglesa, sin embargo,se
negó a prestarlos niños, los cualesdebieronreunirseen Franciay ser transportados3 aInglaterra.Estoobligóainventarla incubadoradeaguacaliente,queresultómáspráctica

parael transporte.
En 1898 Couney exporté el espectáculoa los EstadosUnidos,a la Main¡

TransmissisipiExposítion. Las exposicionesse extendieronluego a Coney Island
AmusementPark en NuevaYork hastala exposición mundial de 1933 en ChicagoE (Faya Vizziello, 1933).

El aspecto de espectáculo que asumieron estos niños, así como las¡ especulacioneseconómicas, provocaron que la prensa asumiera una posición
respetuosacontra los “abusivos e incapaces”que los exponíany contra el hecho

mismo de exponerlos.Esto hace reflexionar acercade la dificultad para aceptar

[a máquina en e~ crecimiento del niño y dignifica el sufrimiento del prematuro.¡ Estasincubadorasrudimentariasno eran máscomplejasque las incubadoras

que las madres de los altiplanos peruanos construían y construyen para sus
pequeñísimoshijos con complejasfajas,quesirven paramantenerlosen una situación¡ homeostásticacon la máximaprotecciónde los estímulosexternos,pero que tienen
un significado totalmentedistinto,¡ El médicoy la enfermera(en todaslas exposicionesCouneysehacíaacompañar

poramasde lechey no por las madres)eran quienes, por necesidad,sustituyeron
a los padrescon una expropiación del bebé. A pesar del radical cambio de
actitud cultural, todavía hoy la separaciónentre padresy niños para realizar
sofisticadostratamientos,para mantenerun buen nivel de asepsiaen las secciones

y para lograr una organizacióndel personalcompatibleconlas estructurasexistentes
en la actualidad,a menudohaceque los padresvivan una situaciónde expropiación.

Levine en 1940 y Gordonen 1942 realizaronestudiosminuciosossobre los
problemasque presentanlos prematurosdespuésde sunacimiento: estos autores,

junto a Smith, fizeron los creadoresde lo que más recientementeseha dadoen

denominar”fisiologiadelaadaptación”,y sentaronlasbasesdeneonatologiamoderna.
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2.2.1. ¿Cómoseadaptany comienzanafuncionar losdistintossistemas¡ orgánicos teniendo en cuenta quepor la inmadurez de sus órganos¡ apenas son capacesde asegurarlasfunciones vitales?:

* Adaptacióntérmicau
El prematuroes incapazderegularsu temperatura.Poseeun paniculo adiposo

¡ escaso,una superficiecorporalmuy grandecomparadaa su pesoy unaescacez
de grasaparda.El panículoadiposoes un tejido de muy baja conductibilidad,
actuandocomoun auténticoaislantetérmico,queno existe en el pretérminooa
está muy disminuido.
Paracombatir estapropensiónal frío, el pretérmino producecalorendógeno¡
oxidandolasdistintassustanciasnutritivas,no obstante,estafUnción la realizacon
dificultad,encontrándoseen una situacióncrítica, ya quepierdecalorde manera
exageradafrente aunaproducciónendógenadecalordisminuida.
Paraqueeste situación,queconducea la hipotermia,no se presentese coloca

al niño en un ambientetérmico neutro cuyo prototipo es el logrado en las
incubadoras,

* Adaptaciónrespiratoria

Lospulmonesno fUncionandurantela vida fetal y sólo comienzana respirar

despuésdel nacimiento.Cuandoel prematuronacetan temparano,suspulmones
no estánpreparados.

La superficiede los alveoloscarecende la sustanciaquímica(surfactante)que

les da elasticidady estabilidad,ya queesproducidapor una células del epitelio
alveolar que aparecen hacia las 26 ó 28 semanasde gestación.

Sucarenciadeterminaque losmoviomientosdeinspiracióny espiraciónserealicen
con muchadificultad. Es casi seguro que va a desarrollarel sindrome de
la dificultad respiratoriao enfermedadde las membranashialinas. Necesitará

la ayuda de medios artificiales o respiradores.Si los pulmonesfuncionan
mal, el niño estaráen estadode anoxia,es decir, privado de oxígeno.En estas
condicionesningúntejido corporal puede respirar, siendoel más vulnerable

de todosel cerebro.Se contrala situaciónrespiratoriapor medio del análisis
de los gasesen la sangrey secuantifica así latasa de oxigenoy anhídrido

carbónico,Cuandoexiste un aumentodel gascarbónicoy una disminución
del oxigeno en sangre,seestáanteuna dificultad respiratoria.
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¡ Como el gascarbónicoes ácido, cuando aumentasu cantidad e) organismo

entra en acidosis respirntoria. Si la cantidad de oxigeno es baja seutiliza

la glucosade formaincorrectayseacumulaotrasustanciaácida. Es una acidosis¡
metabólica.
En el síndrome de la dificultad respiratoria o membrana hialina hay,E concomitantemente,acidosisde los dos tipos. Esto se expresapor una cifra

llamada pH. Cuando el pH es muy ácido, ademásde poner al niño en¡ respiración artificial,hayquedarlesustanciasalcalinasquesonantagonistasdelos

ácidos.3 El análisis de gases en la sangre constituyeun proceder habitual en los

servicios de neonatologia.¡ * Adaptacióncardiovascular

El sistemano estápreparadoen el momentode su nacimientopara transfUndir1
sangrede la placentaal niño. Tiene ademásun mayor volumende sangrecon
respectoal pesoy unascifras tensionalesbajas,ya queesen el último trimestre5 de la gestacióncuandose aumentala presión sanguínea.

Todoello contribuyeaque la circulaciónsanguineaseaimperfectay la perfusión3 dc los órganos esté por debajode las necesidades,Si a todo éstose añade

un cuadrode asfixia, lapresiónsanguinea puedeestardisminuida,por lo quefi al momentodel nacimientola circulación no se establecenormalmente,pudiendo
entrar en una situación muy grave dechoque hipovolémico.En estoscasos
se procede a trasfundir sangrefresca a través de la arteriao venaumbilical.

* Adaptacióndel aparatodigestivo

Las necesidadesalimentariassecubrenmejor con la lechematerna.Puestoque
contiene grasasy menossal que la de vacay ofreceproteínasadecuadaspara
el prematuroy unabuenaabsorciónde calcio,

La cantidadde alimento está determinadapor la pequeñacapacidadde su

estómago.Sedebeevitarel riesgode regurgitary aspirarla lecheen suspulmones.

Lastécnicasde alimentaciónvandesdepequeñasvaríaspequeñastomaspor boca,

si el niño lo tolera y estáincipiente el reflejo de succión y deglusión,hasta
la alimentaciónpor sonda,que consiste en el paso de un catéter por la

nariz parallegarhastael estómago(sondanasogástrica)o el duodeno(sonda
nasoyeyunal).Con esta última técnica se puede hacer unaperfusión
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permanentede la leche,haciendopasarel alimento gota a gota.¡ La parte de ración queno puedaadministrarsepor estos procedimientos,se

tiene que pasaren forma de suerosa través de una venaperiférica o central,u o de la arteria umbilical.
La alimentaciónparenteral,cuandoel niño tiene un pesoextremadamentebajo3 o no puede ser alimentadopor vía digestiva, permite administrartodos los
nutrtentes necesariospor vía venosa o arterial.

E
* Adaptación del sistema nervioso

El sistemanervioso en un feto de 28 semanas,si bien no está desarrollado
como el reciénnacidoatérmino,el patróndedesarrollova a serel mismoqueenlau
vidauterina, a condiciónde queno hayasufrido ningún accidentecerebral,
El mayorriesgoespadecerunahemorragiaintracraneal.E Próximoaloscuatroventrículoscerebralespasaunavenaqueesasientofrecuente

decoágulosdebidoala lentitudconque circulala sangreen losprematuros.Como¡ estavenaesfrágil, puederomperse,penetrandola sangreen los ventrículos,desde
domdepuedepasaradistintospuntos,terminandoporcoagularsey, posteriormente,

3 puedecomprimir el sistemanerviosocentral,dondese encuentarnlos centros
respiratonos.

Por tanto,las enfermedadesque se presentancon mayor frecuenciaen estau
poblaciónestánrelacionadasconel estadodeinmadurezdelniño.
Consecuentemente,en muchasocasionese] problemadel dolor enlos neonatos
obligaal equipornédicoyde enfermeríaa ponerenmarchamecanismosdedefensa
contralas emociones(Simioní etal, 1993).

¿¿¿¿Cómoinicia su comunicación con el mundo exterior?

El cerebrodel prematurono esincapazderegistrareinterpretarlas informaciones
ambientalesperoencambiosi esincapazdemodularsu ingresopor falta d emaduración

(Siego], 1982). Estoscircuitos se formaránentrelas 26 y 40 semanasde gestación
(Bottoset al, 1993)

En cuantoal sistemaautónomo,el niño preamturodemuestrauna evidente
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¡ inestabilidaddel control homeostático,incluso en lasfuncionesmás basales,para

lamismasupervivencia.Estainestabilidadesmás evidenteentantomásbaja es la edad
gestacional del niño. La supervivenciaestá amenudocondicionadapor el control¡
tecnológicoporquelas funcionesrespiratoriasy cardiacasson insuficienteso irregulares.
Pero, además,cuando estosniñosya nodependenestrechamentede la tecnologia,su¡ control homeostáticoes más inestableque en los niños a término porquelas
modificaciones ambientales (estímulos acústicos, visuales, táctiles,etc.)pueden¡ determinaruna desestabilizaciónde la funcióncardíaca,termorreguladora,etcétera

(Bottos,1987).

1
Los estadosde la conducta, sueño y vigilia, condicionan toda función¡ fisiológica y neuroconductual.En el neonato normal puedenindividualizarseseis¡ modelosorganizadosdecomportamiento:dosestadosdesuefio(quietoy activo),un

estadodesomnolenciay tres estadosdevigilia (quieta,activa, llanto) (Brazelton,
1984),En el neonatopretérminoel suello, la vigilia y tambiénlos períodosde actividad

¡ son dificiles de clasificar,

Ya en décadas anterioresParmalee (1975) y Dreytbs-Bricas(1968)usaron

registros poligráficosy medidaselectrofisiológicasasociadasconobservacionescon-
ductualesparapodercaracterizarestosestadosen el neonatoprematuro.Sobrela
base de estos estudiosel sueño se definió como “cualquier momento en el que
los ojosdel neonatoestáncerrados,sin llanto ni notableactividadcorporal”. Dreyfias-

Bricas(]968)describióun sueñoatipico presenteentrelas 24-27 semanasde gestación
caracterizadopor pequeñosmovimientoscorporalesconstantes,frecuenciacardíacay
respiratoriabastanteregular, actividad electroencefálicadiscontinua, Al aumentar
la edad de gestación se da una inhibición de estos comportamientos.Dreytbs-

Bricas (1970) describió en los niños de 32 semanasde edad gestacional un

53 % de sueño sin movimientos. La respiracióntiendea regularizarsede manera
progresiva al avanzarla edad de gestación, Parmalee(1975) definió trestipos

desuello: tranquilo, activo y transicional, A] aumentar la edadde gestaciónse
verificaun aumentoprogresivodel suellotranquilo,mientrasquelos sueñostransicionales

y activo tiendena reducirse,La mayorfrecuenciade sueñoactivoen los neonatosde
baja edad gestacionalseha relacionadocon mecanismosbioquímicos dirigidos a

garantizarel crecimientodelsistemanerviosocentral,ya quela circulacióncerebral, fa
temperaturadel cerebroy la síntesisde las proteínasen el cerebroaumentandurante

el sueño activo (Roffivarg et al, 1966)
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3 Los estadosde vigilia del prematuro son menos definibles respectode los

del sueno: los registrosencefalograficospruebanpoco. No existenmodelostipicos

del sueNo y de la vigilia a una edad de gestacióntan baja.Sólo desdela 36 semana¡ de gestación esposible distinguir el modelo típico de la vigilia del sueñoactivo
(Dell’Antonio y Paludetto,1987). Los estadosde vigilia, por lo tanto se definenU mejorcon la observaciónde los comportamientos.Por ejemploHack (1981) trató
de definir el desarrollode los estadosde vigilia de las 30 a las 36 semanasde

gestaciónsobrela basede los comportamientosfaciales frentea dos formasblancas
y negras. Los prematuros de más bajaedad de gestación demostrabancasi

-~ • exclusivamentesomnolencia,mientrasque al avanzarla edadse haciacadavez más

—~ evidentela capacidadde fijar y seguir.
La progresivaorganizacióndel estadode vigilia coincidetambiéncon el aumento

de la atención visual y la atención. Estos cambiosde pendenprobablementedel
rápido aumentode la complejidad de lasinteraccionesdendríticasque se verifican

E
en este período de desarrollo (13e11’Antonioy Paludetto,1987).¡ Respectode los efectos de los estímulos externos e internos sobre los
estados del comportamiento,diversosestudios(Minde et al, 1980; Dell’Antonio y

3 Paludetto,1987) demostraronque:

* Cuandoel neonatopretérminoestáatendidoenun ambientecontemperaturau sustancialmenteigual ala del cuerpo, presentaperíodosde sueñotranquilomás
prolongados.

* Cuandoel neonatopretérminocon edadgestacionalsuperiora las 29 semanas

es sometidoa estimulacionestáctiles, presentaperíodos de vigilia más

prolongados.
* Cuandose mantienea los neonatosen posiciónpronapresentanperíodosmás

prolongadosdesuellotranquilo, mientrasque el suello activoes másreducido;

además,los nivelesde tensiónarterial parcial de oxigeno, son más elevados
respectode los neonatosen posición supina.

* Cuandolosneonatosson mantenidosen hamaca(lBottos, 1982)y en marsupiales

(Ms, 1986)o en colchonetasde agua(Korner,1975-1982)el suello tranquilo

aumenta, mientrasque sereducenel sueñoactivo y los estadosde vigilia,
* Los neonatosafectadosporel síndromede distresrespiratorio(SDR) presentan

una transitoria disminucióndel sueñotranquilo y un aumentodel activo.
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g El comportamientomotor, directao indirectamente,estáinfluidopor el cambio

deestado,por la temperaturadel ambiente,por los problemas electrolíticosy por
las diversaspatologíascomo la ictericia, el distrésrespiratorio, las infecciones.Los¡
neonatos preamturos de baja edad gestacionalatraviesanuna faseaposturaly
aquinétíca(Bottos,1983). El niño yace en posición prona o supina, no hace

E ningún intento de levantar la cabeza, no la rota pero la mantieneinmóvil o la
mueve muy poco, no patalea o patalea muy limitadamente, asume la posición3 que su energía le permite (sólo determinadapor la tUerza de la gravedady por
la tensión elásticade los músculos y las articulaciones).

3 Estasituaciónasociadacon un estadode sueño prolongado representaríaun
“señal de indisponihilidad” (Ms, 1986), esdecir un pedidode serdejadotranquilo

parareorganizarlos ritmos y el control autónomo.Esun conceptosimilar al deapatía¡
protectoradescriptopor Tronick et al(1989) y que se desacribeen lineas siguientes.

Esta fase es seguidapor un cuadro donde prevalecela influencia de los1
“movimientos genéticamenteprogramados” neonatales(sobre todo, startle y
movimientosimétricodel cuello (Bottos,1983)) no contrastadapor la asimetríaflexora¡ insuficientementeejercitadaa causade la reducidacontenciónde las paredesuterinas

(Bottos et al, 1993).

Lamotricidad“pseudodistónica”(condicionadapor el startley el movimiento

E simétrico del cuello) influye todo el “sistema-niño”(Saint-AnneDergassies,1975),determinandouna inestabilidad de las espuestas autónomas y estados de
comportamiento(la motricidad desordenadacondiciona el llanto y éste a su vez
determinael posteriorestadode estrésactuandola inestabilidadmotoray, por ende,
la autónomay así sucesivamente,en un circulo vicioso). Por lo tanto, resulta

evidente que en el sistema niño, los diversos subsistemasestán en condiciones
de influirse unos a otros, ya sea en el sentidode la estabilidadcomo en el de

la inestabilidad(Bottosetal,1993).

La succión representásobre todo una condición básica para la supervivencia
porquecontribuyea la organizaciónde la homeostasis:la alimentacióndel neonato

está fisiológicamenteligada a la posibilidad de realizar una succión funcional y
a los fines del equilibrio con el ambiente. Es graciasa la succión no nutritiva

queel niño logra controlar la agitación y el llanto y favorece la adquisicióndeun
estado de sueño con la consecuenteestabilización de los ritmos cardiaco y

respiratorio.Los dos modelos de succiónsondistintas: en el primercaso,ligadoa la
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alimentación, se trata de una larga serie de succionesseguidaspor una pausaE (Bottos et al, 1993). Mientras que en el segundotipo hay una alternanciaregular
de succionesy pausas.La maduraciónde estosdos tipos de succiónes considerada

E comouna maduracióndel control central(Wolfl’, 1968). Algunos elementosaislados
de la secuencia de la succión no nutritiva fueron descritos con técnicas

E ultrasonográficasya desde la I5~ semana de gestación (Jannirubertoy Tajani,
1 981), sin embargo una succión capaz de permitir una alimentación adecuada
con el biberón no se puede madurarantesde las 32-34 semanasde gestación
(Dell’Antonio y Paludetto,1987). Por otra parte, aún si es posibleobtenerdescargas

de succión introduciendoun chupeteen la boca de un prematurode 26 semanas
de gestación,la succión no nutritiva adquiereun ritmo y un modelo estable sólo
a partir de las 31-32 semanasde gestación (Esterbrook et al, 1983; Paludetto

etal, 1984).

La atencióny la percepción,tan ligada a la selecciónde la información,está
realcionadacon la edad gestacional.En lo que respectaa la visión, a partir de

la 310 semanade gestaciónel niño demuestraunafijación prolongadade estímulos
reflejos respectodeuna superficieneutra. Cuandose le presentaun estímulovisual
a un prematuro,se observana menudo comportamientosque puedeninterpretarse
como signos de atención: iluminación de la mirada, suspenciánde la succión.
Esos signos aumentancuntitativamenteal aumentarla edad de gestaciónde la 30’

semanaa la 36~ (Hacketal,1981;Hack,1983). La capacidadpara seguirestimulo
móvil crece demodo significativo con el aumentode la edadde gestación(Dubowitz,

1980).Por lo tanto, la capacidadparamantenerla atención sobre un estímulo
visual específico(activacióny mantenimientode la reacciónde orientación)está
marcadamenterelacionadaconla edaddegestaciónpero,por otra parte, la capacidad

de inhibir la atención(inhibición de las reaccionesde orientación)parece ser al
menos igualmentefundamentalpara el desarrollo neuro-conductualdel prematuro

(Bottos et al, 1993).
Lestery Tronick(l 989) evidenciaronquelos niñosprematurosquemanteníanuna

mayor atencióna los objetosquese le presentabanen los primerosmesesde vida,
a los 18 meses,en la escalade desarrollode Bayley, presentabanfUncionamientosmás
bajos. Estos datospuedeninterpretarseconsiderandola mayor atención ligada, en
realidad, a una imposibilidad de crear una barrera apropiada ante los estímulos

que no puedenser adecuadamenteintegrados.Friedmanet al (1981)demostraron

que los prematuros emplean más tiempo en fijar un objeto, pero asimismo un
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tiempo más prolongadoen desviar la mirada, confirmando así las dificultades de

inhibir y controlar la reacción de orientación.
Estas observacionessugieren que las estimulacionesvisuales genéricas e

indiscriminadasno sirven para la maduración visual y, más en general, para el

desarrolloneuroconductualen su totalidad.

Las respuestasa los estímulos auditivos en el prematuro se organizan
progresivamentedesde la 28~ semanade gestación y sólo en la 350 semanade
gestaciónlas prestacionespuedenequipararsesustancialmentecon los neonatosa
término(PaludettiyRinaldi,1984).

Las expresionesfaciales representanun signo de fundamentalimportancia
a los fines de al supervivencia.Lorenz (1980) describe algunos rasgossomáticos
comunes a los cachorrosde muchasespeciesde mamíferos(aspecto“regordete”,
prevalencia de los diámetrostransversalesde la cararespectode los sagitales)que

representanun modelo genéticamenteprogramadodirigido a evocar comportamiento
de cuidado de la prole del animal adulto de la mismaespecie.Estas características
presentesen el cachorro humano, faltan en el prematuro durante las primeras

semanasy quizás en los primeros mesesde vida (Bottos et al, 1993).

La mímicaafectivaesenrealidadmuypobreantesdelas30-32semanasdegestación.
El mismo llanto es débil y agotable. Puedeser evocadopor estímulosdolorosos
tambiéna las 26 semanasde gestación,pero el llanto espontáneoestá prácticamente

ausentehasta las 32 semanasde gestación (Dell’Antonio y Paludetto,1987).

El desarrollo de un apego precoz hacia estos niños de parte de los
padresestánegativamentecondicionadotambiénpor la falta de maduración
de muchos signos sociales(Bottos et al, 1993).

La capacidaddel niño a término de evocar respuestassocialesdependen
del hecho de que alcanzó el control sobre el estadode regulación autónomo

y motriz. Los niños pretérminosno completaronla maduraciónde la integración
entre estasáreasy se encuentranfrente a tareasde desarrolloa menudo demasiado

complejaspara sus recursos (Ms, 1982).

Ms (1986) aplica en la evaluacióndel pretérminoun modelo te6rico definido
como sinactivo,queconsideralos diversosaspectosdel comportamientodel neonato
como resultadode unainteracciónentresubsistemas.El desarrollode tales subsistemas

1
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¡
¡ tienelugar en el neonato pretérmino en una determinadasecuenciay la relativa

estabilidad de un sistema permite la fUncionalidad óptima del siguiente.

E Los snbsisteniasson cuatro (Als, 1986):

E fl El sistemaantónornoqueasegurala realizacióndelasjUncionesfundamentales
para la superwvenc¡adelorganismo.

2~ El sistemamotriz que se desarrolló ya desdelos primerisimosestadiosdel

desarrollo embrionario. Las respuestasmotrices condicionana los otros
subsistemas.

3) E/sistemadelosestadosdecomportatnient.tndetensueñoc4ksoa unsueñomásE diferenciado.
El sistemainteradlivo: la actividady la receptividadafectivay cognitiva se

divers¡fican másfinamentepara permitir un estadoen el que esfactible lau
interacción social3 Estossistemas se siguene interactúanentre si, se influyen y se sostienen

determinandouna estabilización recíproca. A su vez, la inestabilidad de un3 subsistema condiciona la inestabilidad de los otros. Las modalidades de

comportamientodel niño prematurose organizan a partir de esta premisa.3 El feto está condicionadopor los ritmos matemosque implicanuna gradual
diferenciación de los estadosde conciencia,El nacimientoprematuroimplica una
confrontación con un ambiente totalmente distinto. Este pasaje cambia
irreversiblementeel fUncionamientode los subsistemasdel niflo quedebenrelacionarse
no con el organismomaterno, sino con los instrumentosque permiten ayudarlo

a mantener las fUnciones vitales.
El sistema motriz, el de organización y de elaboraciónsensorial dependen

de la adaptaciónal ambiente, El sistema autónomo es el punto focal de caraa la

supervivencia.
El subsistemaautónomoes de por si escasamenteestableen el prematuroy en

consecuencialas estimulacionesambientalestienden a influir mucho más en este
subsistema,ya sea directa como indirectamente,determinandomodificacionesde

los otros subsistemasque a su vez influyen la estabilidad autónoma.
El funcionamientobien integradodel sistemaautónomoforma una base

sobre la cual pueden desarrollarse bien los otros subsistemasa fin de

garantizarun adecuadodesarrollo.
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3 Los estadios del desarrollo son (Ala, 1986)

a) La organizaciónautónoma:el prematuro está comprometidoen lau
estabilizacióne integraciónde sus fimelones autónomas(respiración,frecuencia,
cardiaca,temperatura, fUnciones digestivas y excretoras).El aumentode la3 actividadmotriz y las manipulacionestáctiles inapropiadaspuedenprovocar
desequilibrios,porejemplo, episodios de apnea.

b) El inicio de las respuestasorganizadasdecomportamiento:gradualmente

emergenlas diferenciacionesde los estadosdel suello a al vigilia y aumenta
la capacidadderegulacióndeestosúltimos.En el desarrolloinicial deesteestadio

puedeestar comprometidala estabilidadautonomay motora.
e> La reciprocidadcon el ambientesocial: el estadode atención sehacemásu

flexible, al tiempoquemásestableybiendiferenciadodelosdemásestadosy
disponiblepara la interacciónsocial.

Tieneuna importancia crucial reconocerlas variaciones individuales de los
estadiosde desarrollodel niño pretérminopara regular la intervención. El niño que

aún está en la búsquedade una organizaciónautónomano está en condiciones
de estableceruna interacciónmutuamentesatisfactoriacon quieneslo cuidan. Necesita
desarrollaruna integridad fisica suficientey una estabilidadinterna antesde organizar
una interaccióncon los adultos.Teniendoen cuentaestapremisaesposibleenmarcarE
las modalidadesde comportamientodel niño prematuro (Ms, 1982).

El prematuro tiene dificultadespara emitir claras señalesde indisponibilidad

para protegerse de las estimulaciones demasiado invasivas y, por ende,
desestabilizadoras.La reorganizaciónde los ritmos es dificil y el control autónomo
muy reducido (Lestery Tronick, 1989).

Ms (1986> propone una serie d e parámetros para identificar los

comportamientosdel prematuro,ya que consideraque son la fliente primada para
comunicarque susnivelesestán en el umbral del estréso una relativaestabilidad
funciona].

Coincidente con la hipótesis de I3razelton (1978), relacionadacon las
posibilidadesdel niño parautilizar eficazmentelos estadosde sueñopara defenderse

de los estímulos perturbadoresantes que habituarsea ellos, Tronick et al (1989)
analizanla apatíaprotectoraen los pretérminoduranteel períodoneonatal,aspecto
de marcadaimportancia para comprendersu conducta, especialmentesus padres

y quienes se contacten con él:
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La organizaciónconductualy el patrónde cambio de conductade niñosde peso

* neonatal extraordinariamentebajo, durantelas fasesaguday tempranade

restablecimientode la enfermedadcardiorrespiratoriapuedeclasificarsecomoE “relativamenteanormal”con baseen criterios correspondientesal niño a término
o incluso el pretérminosano, pero en realidad no se sabelo quees anormal

E en estoslactantes.Esta organización conductualpodría interpretarsecomo de
apatíay enconsecuenciade “anormal”. Peroes de considerarqueel desarrollo
normal evolucionade maneratípica desdelo indiferenciadohastalo diferenciado

y de lo no integrado a lo integradoy así lo hacenestosniños. Lo pertinente3 esquetenganunaorganizaciónditbsae inespecificay carezcande funcionamiento

integrado,tal comolo demuestran las investigacion es realizadas:la actividad

u principalde estosniñosesla de lograrla bomeostasiay todavíano seha podidoobtenerestadosde alertacoherentes.

* Puede interpretarseque permaneceninactivos, sin reactividad y en estado

de sueño para conservar la energíay utilizarla paralograry conservarla
homeostasis.En definitiva,parapodercrecer,Cabeconsiderar,entonces,asu
organización conductual como un mecanismoprotector que facilita el
restablecimiento:una apatía protectora.

* La valoración conductual deberíagirar alrededorde las capacidadesdel

menorpara permanecersin reactividadeinactivo de modoqueconservara

esta apatía protectoray no se tornaraalerta: es importante su capacidad
para permanecerno reactivo.

* Conformese logra la estabilidadhomoestática,la evaluacióndebebuscarla

aparición de estadosdiferenciadosde sueño, alerta y llanto junto con

un incremento en la actividad y la reactividad. Es el momento de la
evaluación descriptivade las capacidadesespecíficasde orientación,habituación

y funcionamientomotriz dentro de cada estado.

* La tarea inicial del niño es la regulación del estado y sólo después

de lograrla se torna factible la incorporación al mundo externo.

* La evolución del niño indicará su capacidadde restablecimiento.
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1 Als(1986) pone enevidenciaque duranteel estadode vigilia activa es oportuno

dosificar los estímulossocialescomo mirarlo,tocarloy hablarle, porcuanto intensas

estimulacionessocialespuedenprovocar apnea y/o empeoramientosimprevisiblesE de las condiciones generales.

Algunos niños se calman gracias a estímulos táctiles y vestibulares y el

E efecto puedeaumentarsesi seasocianestímulos visuales y auditivos. Otros nulos,
en cambio, necesitanser colocadosen la incubadorao en la cuna en posición3 depronosin mecerlos,En algunoscasosresulta másútil que el persona!de enfermería,
mediantesus propias manosy su propio cuerno brinde a 1 niño un “sostén”,

3 favoreciendomovimientosde las manosy de los pies, evitandocogerlo en brazos,

evitando, asimismo, acariciarlo, hablarleo sacarlo de la incubadora,pues estos
estímulos, en realidad, podrían provocar apnea, un estadode sobre-excitación¡
y/u otros comportamientosnegativos.

E En este tipo de aproximación, las señalesdel estrés pueden interpretarse
como síntomas de una modificación general del sistema niño en el que lau alteración orgánica es la base de la alteración neuroconductualo, a la inversa,
la alteración neuroconductual puede ser la base de la orgánica.

¡ Por lo tanto, la sintona tología ligada al distrés respiratorio (taquipnea, cianosis,
episodios de apnea) puede ser expresiónde una patología pulmonar pero, porE
otra parte, puede ser el resultadode reclamosambientalesincongruentes.

Brottoset al (1993)expresanque en el futuro, las mejoresposibilidadespara

disminuir la mortalidad y las secuelasen el neonato pretérmino pueden ser
el resultado no sólo de progresos posteriores en la tecnología neonatal (que

actualmente ha alcanzado niveles de enorme sofisticación), sino también en un
conocimiento cuidadoso del comportamiento del prematuro, visto en una
pespectiva global que permita modular cada vez más la terapia sobre la base
de las señales del niño.

AIg] 986,1989)comprobó que los niños seguidoscon modalidadesde cuidados
guiados por la interpretación de los signos de estrés, así como el respeto

por ellos, muestran:

* Significativamente menor necesidad de quedar conectadosal respirador y un

incremento de la presión arterial de oxigeno.
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¡ * Su comportamientonutricional se normalizaenun lapsosignificativamentebreve

* Los mensajesbrindadospor los niños luegodel alta demuestranunamejor

E regulacióndel comportamientoal mes

u * Una mejora de los índices de desarrollo psicomotriz y mental a los 3,6
y 9 mesesevaluadoscon la escala de Bayley3 * Una significativa mejora de la regulación del comportamientoa los 9 meses,

evidenciadacon video-tape

1Estos resultados,junto a otros que estudianla incidenciadel ‘rían de Care

neonatal” ideadopor Ms (1989),y que aportandatossimilares, confirman la hipótesis

u que la aproximaciónbasadaen el respetopor los signos del niño representauna
estrategianosóloadecuadaparareducirlas problemáticasneuropsíquicasfrituras, sino
tambiénpara mejorarlos parámetrosde mortalidad y morbilidad inmediatos,desde
una óptica integrada del equipo de neonatologíay de rehabilitación.

E

2.3. LOS NIÑOS PREMATUROS Y/O DE BAJO PESO
DURANTE SU DESARROLLO: losfactoresde alto riesgode
deficiencias y las minusvaliasdocumentadas.Su conexióncon el
aprendizajeglobaL

Teniendo en cuenta que los factores de riesgopueden definirse como las

característicaso circunstanciasde unapersonao gmpo,que les exponena un riesgo

aumentadode contraero padecerun procesopatológicoo de sufrirlo en condiciones,
especialmentedesfavorables(OMS, 1978), los reciénnacidosde bajo pesopresentan,
en principio, sólo por su peso, uno de los riesgos más significativos por cuanto
que tienen numerosos problemas médicos derivados de su inmadurez, que

precisamenteson más frecuentescuanto menor es el peso al nacimiento. La lista
de factores de riesgo no sólo es amplia sino que el conocimiento actual y las
técnicasde que se dispone no permiten en muchos de los casos intervenir a
este nivel y erradicarlos.Por lo tanto la actuación másviable se muevedentro

de la prevención secundaria,es decir, la identificacióntempranade niños que
previsiblementevan a experimentardeficienciasevolutivasa fin de proporcionarles
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3 una atención apropiada antes de que se produzca un fracasoimportante en su

desarrollo (Mulas Delgado,1993)

¡ Los factores de riesgo de los recién nacidos de bajo peso, deben enfocarse

analizandoen primer lugar aquellos que en la mujer embarazadafaciliten unau terminaciónprematuradel embarazoo bien produzcanuna disminución del peso
en relación con la edad gestacional.Por otra parte están los problemasque

3 presenta el recién nacido desde el nacimiento, o sea, los que se producen
durante el periodo neonatal hasta que es dado de alta del hospital, puestoque3 en el caso de los recién nacidos de excesivoBajo pesopasan una larga estancia
hospitalaria y son muchos los problemas quepuedenpresentarsedurante su

hospitalización(Mulas Delgado,1993)¡
McCorniick (1992) informa que dada la elevadaproporción de nacimientos

de bajo peso(<2500g),especialmentede muy bajo peso(<1500g), experimentadaE
en EstadosUnidos se puedeobservarque al fin de la infanciaaparecenrelativamente
bajos niveles de desventajaseveras(5 % al 20%), pero, recientesestudiosde nifios

E grandesque nacieroncon muy bajo peso,revelan másaltos nivelesde discapacidades
menosseverasy otros problemasde salud.Para precisarmásdatosal respectohay¡ problemas, pues existela problemáticade no contarcon investigacionesque tengan
homologadasalgunascategoriasbásicasparapodergeneralizarlosresultados,talescomo:

¡ mayor precisióndel pesodenacimientodelosgruposanalizados,tamañodelasmuestras,
niveles socioeconómico,ámbitosgeográficos.

¡ niños La mismaideaexpresanAylward eL al (1989).Afirman que los estudiossobre
de“bajo pesode nacimiento”, a menudocontienenuna inadecuadadescripción

de los sujetosde la población.La tareapredictivatambiéntiene algunaslimitaciones,

E pues los datos no permitencompararlos estudiosrealizados.
Aylward (1993), asimismo, afirma quea pesarde los adelantosimportantes

alcanzadasduranteel último decenioen el tratamientomédico obstétricoy neonatal,
así comoen la disminuciónconsiguientede la mortalidadperinatal,no ha mermadola
prevalenciade parálisis cerebral. De hecho, este trastornoha aumentado en la
poblaciónde lactantescon muy Sajo pesoa] nacer. Asimismo, se ha comprobado

quetambién es mayor la frecuenciade problemasmenosgraves,comoinsuficiencia
cardíaca,problemasconductualese incapacidadesparael aprendizaje(de25 % a50
% de niños de muy bajo peso).

La asfixia u otrosacontecimientosperinatalespeligrosospuedentenerdiferentes

posibles efectos en el resultadofinal, dependiendode lagravedady duraciónde los
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¡ umbrales así como,de la edadde la gestación(Aylward, 1993). De todos modos,

el autor consideraque son varioslos factoresque, actuandode forma acumulativa,
influyen en el desarrollo temprano del niño: perinatales,de salud, familiares,

¡ ambientalesy de experiencia.
Según la edadde la gestación se afectan diferentes áreas del cerebropor

E factores perinatales adversosdebido al tiempo especificode formación del sistema
nerviosocentraly el riegosanguíneo(Meore,1 985>.3 Conrelaciónal momentodel inicio dcl déficit de crecimientointrauterinopueden

distinguirse,esencialmente,dostipos de neonatosde bajo pesoconrelacióna la edad

3 gestacional(Beninietal,1993):

* Con retardo del crecimientointrauterinoprecoz(bajo peso para la edad¡
gestaciona]armónico):presentanpeso,talla y circunstanciacraneanabajospero
armónicosentresí.

* Con retardolimitado al últimopcriododel embarazo(bajopesoparalaedad

gestacionaldisarmónico):crecimientoretardadode mododesproporcionado.

Es másprobable,aunqueno seguro,una recuperacióna la normalidaddel tipo

¡ disarmónicoporque la noxa.patógenaactué sobre todo en e] último períodode
gestación,después de las 34 semanas.

Volpe(1993)informa que una parte importantede los niñosque nacenconun
pesoinferioral.S00gramossufre secuelasneurológicasde distintagravedadqueacaban
afectandosu rendimiento intelectual, Entre el 25%y el 50% de estosniñospresenta
trastornosintelectivos queoriginan fracaso escolar,y entreel 5% y el 15% sufre
lesionescerebralesmásseveras,quese traducenen deficienciaspsíquicasy motoras
importantes.Unapartede estassecuelas,sobretodo en afectacionesmenosseveras,

no ofrecensíntomas aparenteshastaque el niño presentatrastornospsicomotrices
o de lenguaje. La determinaciónlo más tempranoposiblede la naturalezay alcance
de las lesionesneuronalesque sufreel prematurohaceposibleunaintervenciónque

puedereducira tiempo la extensiónde la lesión en el cerebroy, en consecuencia,
las secuelasintelectivasy motrices derivadasde ella,

Zorzi (1993)individualiza categoriasde riesgo de daño neuropsíquicosobre
la basede los criterios de edad gestacional,pesoy patología:

* Neonatosdepesosumamentebajo y de edadgestadonalmuy baja
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¡ * Neonalos u ténnino, o cercanosal término, asficticos

* A/conatos con infección congénita o adquirida del sistema nervioso central

¡ * Los neonatosde pesosumamentebaio y de edad 2estacional muy bala

(con estostérminosse entiendegeneralmentea un neonatode pesoinferior a¡ los1500 gramosy deedadgestacionalinferior a las33 semanas)tienenmayor

riesgode desarrollarpatologíascerebralesde naturalezahemorrágicay/o3 isquémicas.Sindescendera las causasqueson complejasy todavíaenprocesode

conocimientoprofundo,cercadel 40 % deestosneonatospuedesufrirun daño3 hemorrágico.Si ésteselimita a losventrículos,no determinaengeneralsecuelas
adistancia,mientrasque si hay una extensiónparenquimal,las consecuencias

motricesmás o menosgravesson una constante(Zorzi, 1988).¡
Las dos formas de lesión cerebral más frecuentesen el niño prematuroson
el infarto hemorrágicoperiventriculary la leucomalaciaperiventricular,quecausanE
parálisisde todaslas extemidadesy discapacidadintelectiva.El 80%delas secuelas
del infarto ventricularsedebeal dañooriginadopor la hemorragiasubsiguiente3 (Volpe,1993).
Otra grave secuela de la hemorragiaintraventricular es la hidrocefalia¡ posthemorrágica,debida a un flujo obstaculizadodel liquido cefalorraquideo

o a unadisminuciónen su reabsorción.1 Los métodosneurodiagnósticosactualespermitenintervencionesprecocesque
inhiben la consecuenciade una parálisiscerebral.
Las consecuenciassedeterminaránpor la extensióny la bilateralidadde la lesión,1 La secuelamáscomúnes la displejia espástic.ay la menosfrecuentelacuadriplejía
y hemiplejía (Fawer et al, 1987).

Permaneceaún no bien clarola importanciade estaslesionessobrela capacidad

cognitiva.Evidentemente,la sustanciablancacontienefibras asociativasque
contribuyen alas funcionesvisualesauditivasy somatoestáticas,por lo que su
involucraciónproducealteracionesde la esferacognitiva-intelectiva.Pruebade
ello es que ftecuentementelas parálisiscerebralesse asocianaunqueen forma

proporcional,con los retardosmentales(Volpe,1987).
Estaspatologíaspuedenestarpresentesen neonatosde mayoredadgestacional
y mayor peso.No obstante,cuando más se acerquena las 40 semanasde

gestación, estaspatologias tienden a desaparecer.
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3 * Los neonatosa término o cercanosal término. asfícticos son aquellos

que, por patologías maternas,útero-placentariaso cordonales(se considera
que cercadel 90%de las asfixias son determinadaspor hechosprenatales-¡ Volpe, 1987),sufren un estréshipóxico-isquémicO.
Los valores de Apgar, sobre todo a los 5 y a los 10 minutos, aunque3 no de valor absoluto, puedenser un buen indicio de ello.

La complicación másgrave esseguramentela encefalopatíahipóxica-isquémica.3 Las lesionesmáscomunesson eledemacerebral,el infarto cortical parasagital,

la necrosisde los núcleosdel tálamoy deltroncocerebral, másrarala hemorragia3 intraparenquimal,corticalo subduralo ventricular.La encefalopatia del neonato
atérmino implica un riesgode cuadriplejía,convulsioneso retardomentalcomo

también,aunqueno conftecuencia,hemiplejiay atetosis.u
La prognosisdependede la gravedadde los síntomasde dañocerebral clinicos,¡ electroencefalográficoso de imágenes.

3 * Los neonatoscon infección congénitao adquiridadel sistemanervioso

central. El feto está expuestodurante su desarrollo intrauterino a ciertos3 agentesinfecciosos.

E Confrecuencia seinvolucra el sistemanerviosocentral,ya seacon alteraciones
inflamatorias-destructivasO con alteracionesdel desarrolloaunqueno siempre1
en el momento del nacimientose ven con claridadlos signosde estaafección,
En lo querespectaa la prognosis,ademásde la afecciónneurosensorialmás3 precisamentea cargo de las fetopatias porrubeola,citomegalovirusy
toxoplasmosis,hay a menudoretardomental,convulsiones,microcefalia.y, más¡ raramente, parálisis cerebral o hidrocefalia.
Los neonatos,sobretodo los prematuros,dadasu incompletamaduracióndel

3 sistemainmunológico no específico,específico y celular, puedenincurrir en
formas de infeccionesgeneralizadasmásfrecuentementeque en cualquierotro

períodode la vida.u
La meningitis puede ser unacomplicaciónde la sepsis,pero también puede
ser una localización primitiva de la infección.3 La aparición de modernosantibióticoscontribuyóa limitar los dañosprovocados
en el sistema nervioso central por la meningitis.
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Zorzi (1993)afirmaquetambiénhayotraspatologias,sobretodometabólicas,
malformativas,traumáticasy relacionadascon la ingestade sustancias

farmacológicaspor parte de la madre,quepuedencausarsecuelasneurológicas
y psicointelectivas,pero suincidenciaglobal dentro del seguimientodel neonato
de riesgo resulta bastantelimitada.

De forma paralela,es adecuadoconocerlos problemasorgánicosquepueden

tener los niños de alto riesgo a partir de ser dados de alta de las
UCIN y que forman parte del repertorio de experienciasque vive
la familiaen relacióncon los programasde controly seguimiento.Zorzi(1993)

describelossiguientes:

* Anormalidad en el crecimiento: Los neonatosde riesgopresentanun

crecimientopostnatal peculiar debido a la extremainestabilidad homeostática

y/o a las gravespatologíasque los afligen. Luegodeuna primerafasedemerma
ponderal,de duraciónmásprolongadarespectodel neonato atérmino sano,el
neonatoderiesgo empiezaacrecer,Estaeslafasedetransición.Gravescompromisos

orgánicos,por ejemplo la broncodisplacia,comprometengeneralmentelas
posibilidadesde tener un crecimiento de recuperación,por lo menoshasta
la resolución de la patologíapulmonarcrónica(Benini, 1988).
Generalmenteel incrementoponderales insuficientey sedebea patologías
relacionadascon la alteradaabsorciónintestinalo al aumentodenecesidades

calóricas(cardiopatíaso broncodisplacias)o por la mismahipodistrofia,
Aún las alteracionesneurológicasy los escasoscuidadosdelospadrespueden
ser una causa(Manser,1984;Benini etal,1988).

* Desarrolloneuropsíquico:A pesardelos progresosasistencialesy los buenos

resultadosen lo que atañea la supervivencia,todavía demasiadoa menudo
estos niños presentanparálisis cerebralesy/o retardosneuroevolutivos.Estos

deficienciasno son por lo general muy evidentesen el momentodel alta;
por eso esmuy importante la evaluación profesional durantesu desarrollo.

* Anemia: La reducción de los niveles de hemoglobina fetal progresa
ininterrumpidamentecon el crecimiento del neonato. Con el cambio de
hemoglobinafetal a hemoglobinaadulta, el paso del oxígeno a los tejidos
tiene lugar de un modocadavez máseficaz. Esto pareceimplicar una reducción

del estímulomediatode la eritropoyetinay justificar la apariciónde la llamada
anemiafisiológica.También otros factores iatrógenosy alimentariospueden

agravarel estadoanémico(Sabio, 1984).
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¡ * Convulsiones:Son complicacionesfrecuentesen los niños que han presentado

un daño neurológico en el períodoperinatal: El problemamás controvertido
tiene que ver conel tipo y la duarciónde la terapia anticonvulsionante.Un atento¡ seguimientopuedeahorrarmesesdeterapiasinútiles y tal vez totalmenteinocuas
(Ellison, 1984;Zorzietal, 1992)u * Condicionesinmunológicas: iB] tema central de este apartadoes Ja eficacia
de las vacunacionesen el sistema inmunológicoinniadurodelniElo nacido3 pretérmino y los hipotéticos peligros de complicacionesneurológicas

posvacunación(Bernbaum,1984).

* Alteracionesdel oído: Las causasquedeterminanunamayorincidenciade la
alteracióndel oído son las infeccionescongénitas,meningitisneonatal,toxicidad¡ de los fármacos,asfixia e hiperbilirrubinemia.La diagnosisprecozy un también
precoz tratamientoson ffindamentalespara permitir un normal desarrollode

las capacidadesde comunicacióndel niño.E * Fibroplacia retrolental:La exposicióna la hiperoxia esel mecanismoquese
reconocecomo causaprincipal de la retinopatíade la prematurez.En los neonatos
de pesomuy bajoy sobretodo en aquelloscuyo pesoal naceres menor de
1.000gramossepuedeverificarunagravefibrosiscicatrizaldelaretinaconJa
consecuenteceguera(Porat,1984; Gibson,1990).

* Displacíabroncoalveolar:Es una patologíapulmonarcrónica bastantetípica

delneonatopretérniinosometidoa oxigenoterapiay a ventilaciónmecánica.La
displacia broncopulmonartiende a mejorar con el pasode! tiempo,aunque

crisis broncoconstrictivas,noinfrecuentes,complican los primeros añosde estos
niños(Tooley, 1979;Zaramella,1987).

* Inhibición de la libertad de movimiento: Un problema ligado con las

patologíaspulmonares crónicas es el alta conoxigeno de pendenciadonde
se suman largos períodosde quietud e inmovilismo. La familia es instruida
acercade las modalidadestécnicasdel suministrodeoxigenoy acerca delos
eventualesproblemas que se pueden presentar.Los posibles ingresos
hospitalariostípicos de estosnifios,adeniásde inhibir su actividad,no favorecen
demasiadosudesarrollopsicoafectivo.

* Síndrome del intestinocorto:Es consecuenciade amplias extirpacionesdel
tubo digestivo debidasamalforniacionescongénitaso enterocolotisnecrotizante.
En losúltimosaflos los notablesprogresosverificadosen la asistenciaquirúrgica,
y sobre todo posquirúrgica,han obtenidounaelevada supervivencia de los

neonatossometidos a intervencionesde amplia extirpación intestinal.
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— R * Alteracionesde interésestéticoo funcional: Son consecuenciade maniobras

o “desventuras” terapéuticasque sólo ocasionalmentepueden complicar las
7 funciones vitales del niño(por ejemplo, alteracionestraqueales) o alterar la

U frmncionalidad de los órganos.

McCormícket al(1992)sugiereque en los seguimientosa niños de diferentes

pesos, se los examine juntamentede problemasen el desarrollo y en la salud,

1 puestoquecuantomásampliasconceptualizacionesmultidisciplinaresdel nivel de salud
se obtenga,se puedeser más consistentecon la clínica presentadaporlos niños
de muy bajo peso que son los que requierenatención a específicasdificultades

JI
de desarrollo.~ ¡ Los estudios longitudinales realizados en el pasado se habían centrado
principalmente en el estudio de la mortalidada corto plazo y en las grandes1 díscapacidades,y a menudo sólo se realizabael seguimentode los niños durante
los dos primerosaños de vida. Ultimamenteel interés por el desenlacede estos1 casos ha cambiado y se ha volcado hacia la determinaciónde la incidencia de
morbilidadesmás sutiles y a largo plazo, conocidascomo “nuevasmorbilidades”.¡ Entreestasseincluyenlasdificultadesen las áreasde aprendizajey de los objetivoa

académicos,la integraciónvisual-motoray e Idesarrollodel lenguaje.También
se han tenido en cuenta las alteraciones menores del neurodesarrollo,los‘E
retrasosmotores y los problemasdeconducta(Ornstein, Ohíson, Edmonds y
Asztalos, 1992).

Estosautoresafirman quedado que estasdificultadespuedenno manifestarse

hasta el inicio de la infancia, cadavez es más importante realizar un seguimiento
de los niños nacidos prematuros hasta la edad escolar y más allá de ella,

Así como, que es necesariodefinir dificultades más sutiles y valorarlas
específicamentepuestoque, por ejemplo, la gran mayoría de los nacidoscon muy

bajo peso(MBP) y los de excesivo bajo peso (EBP) poseenun CI dentro de
la media (si bien los resultadosson másbajosquelos controles)y al mismo tiempo,
problemasde aprendizaje.Por otra parte, los niños nacidoscon EBP tienden a

padecerotrascomplicacionesneonatalesañadidasa su extremaprematuridadque
puedeninfluir negativamenteen el desenlacea largo plazo.

- a
¡ Contrariamentealo que afirma la literaturacon relacióna quelos niflosnacidos

conEBPcorren el riesgo de presentardificultadesacadémicas,Ornstein et al (1992)
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no observaronresultadosen los estudiosanalizadosque respaldenla hipótesissegún

la cual el EBPal nacery, en consecuencia,el aumentodel riesgo perinatal,afecta
negativamentelos resultadosa largo plazo. Paralelamente,si observaron:

* Una mayor variaciónen las puntuacionesde los testso discrepanciasentrelos

resultadosverbaleso discrepanciasentrelos resulatadosverbalesy el
funcionamiento global en el test de CI.

* Unaumentode la incidenciade problemasde aprendizaje,especialmenteconlas

matemáticasy la comprensiónde la lectura,

* Aunquela mayoríasehallabaen el sistemaescolarregular,la incidenciade niños

quenecesitabaneducaciónespecial o una terapia reparadoray de niños que
repitieron curso o que presentabandificultades para seguir el ritmo escolar
era alta(entre un 10%y el 71 % de los estudiados).

* Entreel 30 y el 50%presentanfallos en la atención,hiperactividady problemas

de conducta:la conductaa los dos añosesun factor pronosticomáspoderoso
que el estatussociocconómicoparael funcionamientofuturo.

* Retrasoenel lenguajey déficitsenla articulación.

* Disflinción de la coordinaciónóculo-motorafUe uno de los déflcits que aparecen

con frecuencia, especialmenteentre la población de niños nacidos con EBP,

* En 44% delos estudiossobre los nacidoscon EBP y el 56% de los de MBP

comentabanproblemasen el desarrollomotor. Los porcentajesde lesiones
motorasse situaban entre el 20 y el 69 %.

* Insidenciadelaslesionesvisualesleveso menores.

* Poco acuerdoen cuanto a un crecimiento por debajo del óptimo.

* La mayiria de las discapacidadesfisicas mássutiles, como los retrasosmotores

finos y la falta de equilibrio o de coordinaciónpuede que sean obvios con

el paso del tiempo
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* Los ingresosen hospitalesson más frecuentesen los niños nacidos con EBP,

especialmentepor causas relacionadascon enfermedadespulmonares.

Elliman (1991)comentaqueestáimplícitamenteconsensuadoen el campode la

investigaciónde los niños debajo peso,libres de discapacidades,que éstos podrían
no diferir significativamentede los nacidoscon pesonormal. Peroesde considerarla
existenciade problemastalescomodificultad con la escritura,ya que puedeninfluir
directamenteen una pobre escolaridad. Las realizacionesde un niño en la escuela

pueden estar adicionalmenteobstaculizadaspor desórdenesen la conductacomo
resultado de frustracionescausadascuando la realización de las tareasde todos

los días, tales comovestirse,comery jugar, estánindebidamentedificultadas.

Poderexaminara un niElo hastala edadescolardefine mejor la entidadde las
deficienciasmotorase intelectivas y permite relevar problemas psico-relacionales

que no se evidencian precozmente(Kitchen et al, 1987).

Ya a comienzosde la décadade 1980 se inician investigacionesqueponen en
evidencia, más allá del funcionamiento del niño prematuro,el dificil procesoque

atraviesantodos ellos y que tiene la particularidadde desarrollarseen el plano
psíquico tanto comoen el plano neurológico a través de estrategiasinusuales,
caracterizadaspor bloqueos, regresionesy rapidísimas recuperaciones, por
lo que es muy difícil decir cuánto se debe a la prematurezdel niño y

cuánto a las mayores dificultades de adpatación de los padres a estascomplejas
relaciones parentales(Dell’AntoniO, 1979; DiCagno et al, 1982;Fedrizzi et al, 1983;

Negri, 1988, 1989;Ottavino et al, 1984;Cioni et al, 1990)
Levovici(1983), Soulé(1977),Kreisler(1978, 1983) desarrollan el problema de

los factores de riesgo de tipo psicógenosobre la evolución y el de las fantasías
maternas acerca de la patología psicosomática del niño.

Kreisler et al (1978) publican la primera catamnesissobre los factores
psicopatológicosdel niño debajo peso en el momentodel nacimentohasta los

seis años de edad informando una patología psíquicasuperior al 50%, dato que

es confirmado en los trabajos posterioresde Field et al(198O) y de Disnanet

al (1980).

En la primeramitad de la décadade 1980 se publican también los primeros

estudios(Cramer,1982;Palacioy Manzano,1982) sobrelas proyeccionesparásitas
de la madre que pueden bloquear el desarrollo del niño e impedirla integración

de funciones, como las psicomotoras.
BrockingtonyKumar (1982)enfocan y revén gran parte de la literatura relativa
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a las patologíasmentalesde la madre en relacióncon la evolucióndel niño, mientras
quela literaturanorteamericana(Lamb, 1984;Fisher,1986;Fish,1986) informa acerca
de una serie de seguimientosen los que el fenómenode la prematurezsepresenta
unidoa la psicopatologíade la madre;sedelineaun cuadrodepsicosisde las fUnciones

en los primerosañosde vida que en muchosaspectoses similar al síndromedel ex-
prematurode BergésyLezine.Lebovici y Weil Halperndanunavisión global de estas
problemáticasen 1990, en el tratadosobrelapsicopatologíadel neonato,refiriéndose

a Salbreux(1990)ya Tursz(1990),queprofundizandistintos aspectosde la evolución
(FavaVizzielloetal, 1993).

Distintosautoresregistranlas modalidadesinteractívasmadre-nifioprematuro,
siendo un reflejo de las secuenciasde interacción registradasen los seguimientos

longitudinales(Kreislery Cramer, 1983;Kreisler, 1990).
Las influencias del ambientepuedenexacerbaro disminuir los efectosde un

factor no óptimo de la etapaperinatal, y en muchos casos los infantesqueestán
con un riesgo biológico, estántambién ante un riesgo ambiental(Aylward et al,

1989)
Aylward realizó una recopilaciónbibliográfica dedicadaa la investigaciónsobre

el temay a partir de ella expresaque el 61%de los estudiosanalizadoscontrolaron
algunasvariablesdel ambientey solamenteel 11%tuvo variables ambientalesy
psicológicas en su procedimiento de control.

Por contrapartida,es evidente que las variables médicas y biológicas están
más presentesen las investigacionesde esta población.

Comienzan ya a considerarse los principios ambientalescomo influyentes
en el déficit, debido a la importanciaatribuida al ambiente y a la presencia

de disflinciones más sutiles que requieren que se recojan más datos sobre la
detecciónde los déflcits típicamenteregistradosen niños con muy bajos pesos,

tales como pobre integración viso motriz, lectura en bajos niveles o problemas
con las matemáticas(VohryColl, 1985)

Algunos autoreshan halladola presenciade disfuncionesmotorasligeras,leves
deficienciasdel desarrollonervioso,problemasde fonacióny de lenguaje,deficiencias
de la atención y “escolares”, hiperactividad,a pesarde una inteligencia normal,
El significado de estos hallazgos es incietto, es decir, en qué medida son

consecuencias del escasocrecimientointrauterinoy hastaqué punto puedenser
determinadospor el contexto familiar en el que vive el niño (Benini,etal, 1993)

Pruebascrecientesindican que las funcionesmotora,neurológicay perceptual

y de ejecucióntardíaserelacionancon condicionesperinatalesno óptimas,en tanto

1
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que otras dísfuncionesestán influidas firmementepor factores como el ambiente

(Cohen,1986).
Si no setieneen cuentala influencia deun ambiente no óptimo en estudios

longitudinales,puede oscurecersealgún efectodebido, originalmente,al evento del
nacimiento(Aylwardet al, 1989), Se ha comprobadoque el riesgo biológico determina

si ocurrirá una dísflinción ulterior, aunquela importancia real o la gravedadde
la disfunción, cuando e 1 riesgo biológico no es grave, dependende influencias
ambientales(Hunt,1988).

Las interaccionesde raza,estadosocioeconómico,estilos de vida, enfermedades,
educacióny familiares se agrupan,interactúane influyen en al funcióny adaptabilidad

de un niño (Freeman,1985).
Las variables ambientalesmás citadasparacontrolar el ambiente son:¡nd¡ce

de bienestary años de educación de la madre. Esas variables podrían no

ser adecuadasporqueel soportesocial, por ejemplo, tambiénes influyente(Aylward
etal, 1989).

La excesiva responsabilidadotorgadaal papel de la madre ante el hecho

de la crianzadelos niñosy niñas, en la cultura occidental, se evidencia al consultar
la bibliografla de temas específicoso colaterales,pues la variable ambiental más
recogida es la referida a preparación educativa de la madre.

Ha preocupadoa los investigadoresverificar el impacto de la educación

maternal,edadgestacionalal momento de nacer, y complicacionesneonatales.Pero
esos indicadoresperinatalescambian con relación al modo como transcurrenlas

etapasdel desarrollo(EllisonyFOSter,1992). La educación maternaltuvo una pequena
asociacióncon el desarrollo en la infancia en los controles realizadosa los

4 y 7 años del niño, pero no en la etapa neonatal.
En un estudio realizado con el objetivo de relacionar las medidasdel nivel

de salud de los niños nacidos con bajoy muy bajo pesocon el logro educativo
de la madre(McCormicketal, 1992), se observó que, con excepcióndel cociente
intelectual(CI),el riesgo de morbilidad delos niños de bajo pesono seincrementaba

por causa del nivel deeducación de las madres. Sin embargoen los niños de
muy bajo peso, no estabaasociadoni el CI con el logro educativo de la madre.

Factoresambientalesadversos,comoestadosocio-económicobajo y poco apoyo
social pueden colocar a un niño en riesgo ambiental(Tjossem,T., 1976).

Las relaciones entre clase social, complicacionesperinatalesy desarrollo
cognoscitivoson complejase intermezcíadas.En consecuencia,los niños seexponen

a riesgosbiológicos y ambientales(Aylward, 1993).

171



Parker, et al(1988)denominana esta combinaciónde riesgos”doblepeligro”,
ya que en estos casossuelenactuarsinérgicamentefactoresbiológicosy ambientales
no óptimos para afectar el funcionamientoulterior.

Desdeel modelo transaccional,se encuentraun grado de plasticidad en el
niño y en el ambiente. Se considera que el niño se autoenderezay reorgalliza

constantemente.Un ambientepoco estimulanteinterfierecon el autoenderezamiento,
en cambio, uno más positivoaumentala capacidadde recuperacióndel niño después

de problemas(Aylward, 1993)
Paralelamente,aparecenaspectosambientalesen relación con los factores

de riesgo más frecuentes que condicionan el que un embarazoacabeantes de
término, a pesarde la dificultad existentepara detallarcausasde estehecho(Galbis,

1990):

* Sociocconómicos:ambiente de pobreza, desempleo,alimentación insuficiente,

abandono,estrés, etc

* Físicos: exceso de trabajo doméstico o laboral, ejercicios violentos, poco

aumentode peso.

* Culturales y educacionales:bajo nivel cultural y educación sanitaria,

gestacionesfrecuentes,desinterésen el seguimiento del embarazo.

* Médicos: enfermedadesinfecciosasy genitourinariasmaternas,patología y

malformacionesdel útero, historia obstétricaprevia,etc,.

Cohen(1986) define con el nombre de“Risk Rout” (“itinerario de riesgo”) al
métodoque sugiereañadirriesgosmédicosy biológicos,ambientalesy psicosociales,
conductualesy del desarrolloen cadavaloraciónque se acumulancon el tiempo.

Un dato importanteseñaladopor Aylward (1989) es el cambio de la función
cognitiva ocurrido entre los 18 mesesy los 3 años: considerandoque la función
neurológicay la consistenciamotriz esmásestable,traeconsecuenciasimportantesen

la consistencia del diagnóstico. La razónde estavariaciónno estáclara,pero
probablemente,debereflejar la influencia del ambiente.Entonces,un minimo de tres

añospara investigacioneslongitudinaleses necesario,particularmenteen la evaluación
del deteriorocognitivo. Los datos obtenidospreviamentepuedenser tomados“en
espera”de ultimar aspectosdel desarrollo(Aylward et al, 1989),
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PavaVizziello etal(1993), a partir del seguimiento realizado a niños de alto1 riesgo ingresadosen el Sevivcio de Neonatologíade Paduaentre1983 y 1988,

describenlas caracteriticasclínicas de los niños pretérminosque presentandificultades

E durantesu desarrollo,utilizando dos estereotipos:

E Lo: niños del milagro
prematurosde alto riesgo

3 * Los niños del milagro

Coinciden en general con los niños de bajísimo peso al nacer (menosdeu
lOOOg.),que tienen indistintamentetodosun precozsíndromede PeterPan: deben
permanecerpequeños,y excepcionalmentedependientesparaproducirperfomances

E maravillosasque refuercen la autoestima de los padres.
Puedenrecibir todo tipo degratificaciones:la cama matrimonial con Ja madreE y/o el padre, el retiro de la escuela infantil ante los primeros problemas;una

admiraciónsobre dimensionadapor las adquisiciones,con la condición de que no3 dejende tenerlas,aun a costade disarmoniasevolutivas.

Continuasexigenciasen el interior de una interacciónque no logan modificar
por una especie de pobrezaintrínseca para lograr la autonomía.Este rasgo¡
apareceya a los 12 mesescomoel más característico,avecescon manifestaciones
de comportamientobasadasen un continuo pedido de ayuda, a lo que por lo
general los padressiempreestándispuestos,aunquesientanambivalencia,comosí

quisieranreparar los sufrimientos del niño en sus primeros meses; a veces, en
cambio, los niños muestran una depresiónvacía de la que parecensalir como
marionetas,bajo el mando de los padres.

La culminaciónde las dificultades,sobretodo en la vertienteinhibido-represivo,

con caídastambiénen los tests intelectivos,se manifiesta entre los 2 y los 3 años.
Más tardey conel comienzode la socializaciónen la escuelainfantil(casi siempre

demorado)los niños parecen organizarsesobre ejes de expresiónde displacer
más diferenciados, pero con prevalenciade los problemas relacionadoscon la

ansiedadde la separación,tanto en el sentidoinhibitorio conretardoso pobrezade
lenguaje,reapariciónde enuresisy encopresisen el momentode ir a Ja escuelay
presenciafacultativa de fobias de variado tipo, como con organizacionesde

comportamientode tipo obsesivo: los padresllegan a lamentarel ordenexcesivo

de estosniños que, cuandose aproximana un juego, parecenen muchoscasos
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más preocupadospor el hecho de desordenarquepor divertirse. Es como si los
niños no pudiecenreconocer en sí las necesidadesy tuvieran por lo tanto,

confusión entre la fuentede placerque deriva en una posiblesatisfaccióny elE placerque deriva de satisfacerlos pedidosde los padres.Estos niños, debido
a las escasassemanasde gestación,aun másescasopesoy a la prolongadapermanencia3 en la incubadora,sobrellevanuna dificultad para contactarseafectivay cognitivamente

con el mundo pudiéndoserecuperargradualmente.
No se excluyeque la interacciónsobrecargada,que caracterizasu proceso

evolutivo, sea la basede esta evolución aunquetenga el costode unaperturbada

organizaciónde la personalidadinfantil con modalidadesobsesivaso inhibitorias

para enfrentar la vida.

* Los prematurosde alto riesgo

Entre los quehaytambiénniños con patologíasneurológicasmayores.En todos
hay procesosevolutivos precocesmás dificultosos que en la poblacióngeneral.En
los primeros 9 mesesde vida seevidenciancambiosmásrápidosen el desarrolloque
en el grupo anteriory una elevada presenciade problemasde las fbnciones

(psicomotrices,alimentarias, del sueño, perceptivas)con regresionesy mejoras
imprevistas, mientras la interaccióntratade encontrar su modelo estableque es
esencialmenteindependientedel tipo de estructura de la madre,y en cambio,

sumamenteinfluido por la vivencia traumáticadurantela permanenciaen el hospi-
tal y después,al dejarlo.

Entre los 90 y el 120 mes se estabilizan los modelos interactivos y allí
dondehay una estructurapatológicade la madreresultafundamental observarla
organizacióna pesarde las dificultadespersonales.El ingresodel niño en la escuela
infantil representaotra pruebade la capacidadde la diada para abrirseal mundo

exterior.
Las angustiaspaternasrespectoal destino de estoshijos prematuros,a menudo

adormecidascuando la evolución es positiva, puedenreaparecerprecisamentecon

el comienzo de la escolaridad por el temor a los juicios que sobre el niño
puedenllegar a expresarlos otros,
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23.1.Otras especificacionesprospectivossobre los niños prematuros
de bajopesodocumentadasen la literatura:su conexión con el
aprendizaje global

Lascategoríasen las que sedivide el siguienteanálisisrespondea lo registrado
en las diversasfuentesbibliográficasconsultadas:

2.3.1.1.cARACTERÍSTICAS BIOLOGRSAS-NACIMIENTO

2.3.1.2.DESARROLLOFíSICO y FUNCIONAL
2.3. 1.3.DESARROLLO COGNITIVO
2.3.1.4.DESARROLLO EMOCIONAL
2.3.1.5.DESARROLLOSOCIAL

2.3.1.6,APRENDIZAJE ESCOLAR

23.1.1.GIRACTERÍSTICAS BIOLOGICAS-NACIMIENTO: iNFORME DE
DISTINTOS DE AUTORES

Smedler,a. etal (1992)
POBLACION: NINOS NACIDOS CON MUY BAJO PESODESPUES
DE RETARDO DE CRECIMIENTO SEVEROINTRAUTERINO

Tipo deTrabajo:Investigación
Baja edadgestacional,antes de 33 semanasde gestación,con bajo peso,

menorque 1.500g., complicacionesobstetriciasy neonatalesson signos de

advertencia,
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Aylward, GP.y Prejifer, S.l. (1989)
POBLACION: NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO

Tipo deTrabajo:Recopilaciónde investigaciones.
Pesoal nacer bajo, edadg estacionalmenor,disftanc¡onalidadesneurológicas.1

¡
Elliman,A. etal(1991)

POBLACION: NINOS DE DM0 PESOAL NACER LIBRES DE
MAYORES DISCAPACIIDAD.
Tipo deTrabajo:Seguimientohastalos 7 años.
Pesoal nacer(media 1474g.), gestación(32semanas),crecimientointrauterino
(60% con edadgestacionalapropiaday 40 % con edad gestacionalmenor),

severidadde las enfermedadesneo-natales.

McCormick,M.et al (1992)
POBLACION: NIÑOS DE MUY BAJO PESO AL NACER

Tipo de Trabajo:Registrarel efecto de la situaciónde nacimientoen el nivel

de la saludy del desarrollo.Niños de 8 a 10 años,
Pesomuy bajo (1500g) y bajo al nacer,
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2.3.1.2.DESARROLLO FíSICO Y FUNCIONAL: INFORME DE DISTINTOS

DE AUTORES
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¡
Smedler,a. eta! (1992)
POBLACION: NINOS NACIDOS CONMUY BAJOPESODESPUESDE
RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO
Tipo de Trabajo: Investigación

* Déficit en el áreamotriz gruesa(en tareasdecoordinacióny de

propiocepcióny en el dominio cognitivo). Relación entre accióny

habilidadescognitivas.

* Crecimiento diferenciadode funcionesespecíficas,marcandociertos

déficits más discerniblescuandotienen 6 añoso más

* El desarrolloneuromadurativodifiere acordeal crecimientocorporal.

Aylward, GP.yPreiffer,5.1(1989)
POBLACION:MNOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo:Recopilaciónde investigaciones

* Disflincionalidadesneurológicas.

* Pobre integraciónviso-motriz.

* Retrasoen la función neurológica(41%)

* Retrasomotriz(35%)

* Combinaciónde retrasoneurológico-motriz-cOgnitivo(37%)
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Elliman,Aetal(1991)1 POBLACION: NIÑOSDE EAJO PESOAL NACERLIBRESDE MAYORES
DISCAPACIDAD.

U Tipode Trabajo: Seguimientohastalos 7 años.

* Bajopeso-nacimientopuntuó significativamentemenosentesisde coordinación

fina y gruesa.
* Las niñaspuntúan mejor que los niños.¡ * Las destrezasmanual son peor logradaspo r niños-bajopeso.
* Más bajopeso-nacimiento:correlación entreCI y coordinación.

E * La dorninanciavisual fUe similar entreniños de bajo pesoy depesonormal.
* La relativa incidenciade dominancia(cuandoestabadesarrollada)de mano,

U piey ojo derechoy mano, pie y ojo izquierdo era similar también enlos
¡ dos grupos.3 * Hubo casos de dominanciamezcladao d eno tenerdominanciaen eJ ojo

o en el pie.3 * El hecho que el daño cerebralen el períodoneonatalcausadaunadespro-

porcionadasubidade dominio de mano izquierdaesrechazadaporesta
investigación.u

* La agudezavisual fue conocidaen el 50%de lo niñosdebajopeso
presentandola teralidadmezclada.

* Asociaciónentreproblemasneurológicosmínimosy dificultadesde

aprendizajeo problemas de comportamiento(referido por otros autores

nombradosen articulo).
* Anormalidades neurológicasmenores son más comunescon sufrimiento

prenatal(referido por Hertzig, 1981).
* Problemasneurológicoslocalizados estánusualmenteasociadosa daños

postnatales(referidopórHertzig,1981).
* Menor nivel en la función motriz (referidopor Michelson, 1984)
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McCormick,M. etal (1992)
POBLACION: NIÑOS DE MUY BAJO PESOAL NACER

Tipo deTrabajo:Registrarel efectode la situaciónde nacimientoen el nivel de
la salud y del desarrollo,Niños de8 a 10 años.

* Está asociadola descensodel pesocon el ascensode [a morbilidad,

¡ exceptoen salud afectiva.
* Nifios de 1500g o menosde pesofueron probablementelos que

experimentaronmúltiples enfermedades.
* Enfermedadesaparecidasen la muestra:asma;secuelasenel neurodearrollo

asociadascon prematuridad(“seizures”, epilepsia, hidrocefalia, parálisis
cerebral,retardomental);problemassensoneurológicas(cegueray/o
problemasvisuales,sordera yio dificultades auditivas); intervenciones

por problemasque afectan, potencialmente,el sistemanerviosocentral
(meningitis,encefalitis)y otros problemasde salud(anemiay otros
problemas especificadospor las familias)

* Los niños con muy bajo pesotienen incrementadoel riesgodeasma.
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1NACIDOS CON PESO INFERIOR A LOSU 1.000 grs.Tipo de trabajo: Evolución neuropsicológica a largo plazo

* Diferencias significativas en el peso y talla entre niños de excesivo bajo¡ peso al nacimiento adecuado a la edad de gestación y pequeño para lagestación al año de edad, persistiendo esta diferencia a la edad escolar3 * Más del 10 % presenta una hipoacusia neurosensoria!* Alta frecuencia de estrabismo* Riesgo grave de poder presentar una retinopatía del prematuro quecondiciona una ceguera* No se han encontrado déflcits neurológicos clínicos severos* Los que parecen experimentar más problemas son los grupos de niños depeso pequeño para la edad de gestación y los que han puntuado menosde 6 en el test de APGAR a los cinco minutos (lo último, afectanegativamente al rendimiento escolar y trastornos de ansiedad asociados)* Asociación significativa y positiva de:
-el ph inferior a 7.20 con la hiperactividad-el test de APGAR menor de 6 con los problemas escolares yla expresión escrita-el ductus con trastornos psicopatológicos-las convulsiones con errores en el dictado e hiperactividad-las anomalías en el TAC con los errores en la expresión escrita.* La edad gestacional menor de 26 semanas y el test de APOAR a loscinco minutos de nacimiento son las variables de riesgo con mayorpoder predictivo sobre la capacidad intelectual.* Los resultados de EEG y TAC son los que mejor predicen las habilidadespsicolingtiísticas y específicamente con la capacidad de memorizar tantomaterial de naturaleza auditiva como visual,* La dísplasia broncopulmonar es la que incide de forma más negativaen la capacidad de autorregulación de la conducta social.
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2.3.1.3.DESARROLLO COGNITIVO:INFORME DE DISTiNTOS DE

AUTORES

3
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Smedler,a. etal (1992)

POBLACION: MNOS NACIDOS CON MUY BAJO PESO DESPUES
DE RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO
Tipo deTrabajo:Investigación

* Niñosconriesgodeproblemasen su desarrollo,aún en ausenciade patologk

en el período neonataly durantelos primerosañosde vida.
* Registró algunosniños con défícits enel desarrollo(la mayoríade niveles

moderadosy no equivalentea patologíaso anormalidades).
* Cognitivamente:carenciaen la formaciónde estrategiasespacialesy en las

habilidadesverbaly no-verbal.
* Aparenteasociaciónentredesarrollocognitivo y motriz es interesantepara

ser analizadocon igual importanciaque el desarrolloclínico.
* Algunosniños necesitanintervenciónterapéutica(relacionarlocon

aprendizaje)
* Hay razones para ser optimistas considerandoel desarrollode este

tipo de niño y no concebirlocomoperíodosdepatología

Aylward,GP.yPreiffer,5.1(1989)
POBLACION: NINOS NACIDOS CON BAJO PESO

TipodeTrabajo:Recopilaciónde investigaciones

* Falta de habilidades(poco severas).
* Cambiosde la función cognitiva entrelos 18 y 36 meses.
* Retrasocognitivo(68%)

* Hay diferenciasestadisticamentesignificativa entre el CI de todos los

niños debajopesoal nacery los deigrupocontrol(igualmentese halla

dentro de los desvíos standars)

* No hay diferenciasignificativa en el CI entre niños de bajo peso, muy
bajo pesoy extremadamentebajopesoal nacer.
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Elliman,A. etal (1991)
POBLACION: NIÑOSDE BAJOPESOAL NACERLIBRESDEMAYORES

DISCAiPACIDAD
Tipo deTrabajo:seguimientohastalos 7 años.

* Correlaciónentrerapidez en la repeticiónde accionesmotricesfinas y las

produccionesdel lenguaje(referidoporLindahí,1987)
* El hechodequeel CI, incluidoel resultadoverbal, tenga signos“blandos”,tanto

como las tareasque exigenel logro de habilidadespuedeser debidoa daños
cerebralesañadidos.

* Meno r nivel en la función verbal(referidopor Michelson,1984)

McCormick,M. etal (1992)

POBLACION: NINOS DE MUY BAJOPESO AL NACER
Tipo deTrabajo:Registrarel efectode la situaciónde nacimientoen el nivel de
la saludy del desarrollo.Niños de 8 a 10 años,

* El nivel educativoalcanzadopor la madrenoestáasociadocondiferenciasen

el CI de los niños demuy bajopesoen el momentode nacer.

* Los niños nacidoscon menosde lOOOg puntúanmás bajo el CI

* Los niños de másbajo pesoal nacer tienen probablementemásproblemas

que en unasola dimensión.

* El decrecimientodel pesodel nacimientoestáasociadocon salud más

pobreen variasfunciones(referidoporNationalHealthInterview Child Health

Supplement)
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MulasDelgado,F. (1993)

POBLAClON: RECTENNACIDOS CON PESOINFERIOR A LOS 1.000grs.
Tipo detrabajo:Evoluciónneuropsicológicaa largoplazo

* Un númerosubstancialnecesitanapoyo psicológicoa pesarde tener
habilidadesintelectualesdentrodel rangonormal

* El CI puede considerarsedentro de la normalidad.Está entremediay una

desviacióntipica por debajode los niños nacidosa término
* Se denotaun desarrollo significativamenteinferior en las habilidades

psicolingisticas(no manifestadasenépocastempranasy sí a los seis años):
-una evoluciónmáslenta en la adquisicióndel lenguaje.
-dificultadesarticulatorias
-menoreslogros en las facetasdel lenguajeligado a los procesos
cognitivos

* No se han detectadomás problemaspsicopatológicosque lo normal
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2.3.1.4. DESARROLLOEMOCIONAL :INFORNE DE DISTINTOS DE
AUTORES

Aylward,G.P.yPreiffer,S.l. (1989)
POBLACION: NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo:Recopilaciónde investigaciones

* Se relaciona con aspectos ambientales, pero no son los aspectos más

controlados

Elliman,A. et al (1991)

POBLACION:NINOSDEBAJOPESOALNACERLIBRESDE
MAYORES DISCAPACIIDAD
Tipo deTrabajo:seguimientohastalos 7años.

* Frustraciones ante las tareas que le presentan dificultad “indebida” para su

realización.

E

¡
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u
u

Smedler,a. etal (1992)

POBLACION: NINOS NACIDOS CON MUY BAJOPESODESPUES
DE RETARDODE CRECIMIENTOSEVERO1NTRAUTERINO
Tipo deTrabajo:Investigación

* Sensibilidad acentuada,bajo umbralde desorganizacióny de reactividad(en

pretérminosnacidosantesdelas 33 semanasde gestación)
* Menor nivel que el óptimo parael desarrollodela relaciónentrela madrey

el niño atravésdelcuerpo(relacióncon un posteriordeterioroen el desarro-

lío sensoriomotory cognitivo del niño)

E
u
u
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2.3.1.5. DESARROLLOSOCIAL:INFORAiIEDEDISTINTOSDEAUTORES

1
¡

MulasDelgado,IP. (1993)
POI3LACION: RECTEN NACIDOS CON PESOINFERIOR A LOS

1.000grs.
Tipodetrabajo:Evoluciónneuropsicológicaalargoplazo

* Dificultadesregulatoriasafectivasy atencionalesconuna expresiónfacial más

estáticay unadistractibilidadsuperior(referidoporAls, 1989)
* No aparecenmás tristes(contrariamentea trabajosrecientesde Hoy y cols.,

1992)
* No se detectaronmás trastornasde ansiedadque en los nifios nacidoscon

peso normal

Smedler,a. etal(1992)
POBLACION: 1¶OSNACIDOS CONMUY BAJO PESODESPUESDE
RETARDO DE CRECIMIENTO SEVERO INTRAUTERINO

TipodeTrabajo:investigación

* Los comentariosparentales:“Son niños menosrobustosquesuscompañeros”

* Más dificultad que el niño a término paraestablecerinteracción
* Menoshabilidadesparaseñalarsusnecesidades
* Sobreestimulación
* Primariarelaciónmadre-hijoduranteetapaneonatalconciertasrepresiones:las

condicionesmédicasdebidoa la inmadurezdel bebélo requieren
* Cuidadose interesesparentalesdurantetodo el desarrollo, no disminuyendo1

aúncuandoson más grandes.
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Aylward,GP.yPreiffer,S.l. (1989)

POBLACION: NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo:Recopilacióndeinvestigaciones

* Indicedebienestar
* Añosde educaciónmaternal
* Se relacionaconaspectosambientales,pero no son los aspectosmás

controlados

Elliman,A. etal (1991)

POBLACION: NIÑOS DEBAJOPESOALNACERLJBRESDEMAYORES
DISCAPACIDAD
Tipo deTrabajo:seguimientohastalos 7 años.

* Desórdenesen el comportamiento.

McCormick,M, etal(1992)
POBLACION: NINOSDE MUY BAJO PESOAL NACER
Tipo deTrabajo:Registrarel efectode la situaciónde nacimientoen el nivel de

la salud y del desarrollo.Niños de8 a 10 años.

* El nivel educativoalcanzadoporla madrenoestáasociadocondiferenciasenel

nivelde saluddelniño.
* Los niñosde bajopesoal nacerpresentanproblemasde conducta(manifestado

por las madres)
* Los niñosdebajopesopresentanproblemasde conducta:hiperactividad.

El riesgodecrececon la edad(referidopor Likewise)
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2.3.1.6.APRENDIZAJEESCOLAR:INFORMEDE DISTINTOSDE AUTORES

MulasDelgado,F.(1993)
POBLACION: RECTENNACIDOS CON PESO INFERIOR A LOS 1.000grE

Tipodetrabajo:Evolución neuropsicológicaa largoplazo

¡ * Lasdificultadesmásseverasafectanfundamentalmenteel lenguaje

(CI verbaly habilidadespsicolingúísticas)
* Problemasen el control y regulaciónde los impulsos(hiperactividady

agresividad)
* No aparecenmásinhibidos socialmente(contrariamentea trabajosrecientes

deHoy y cols., 1992)
* Debido a sus comportamientosagresivos e hiperactivos, se suponeque

presentande ficientes habilidades socialesy una escasaaceptaciónentre

los pares(no se evalúaen estainvestigación)
* Tendenciaatener problemas significativosen el áreaconductualque

afectan a la hiperactivdad, irritabilidad y déficit de atención( adhiere

a lo referido por Astbury et al, 1987)

Smedler,a. et al (1992)

POBLACION: 14105NACIDOS CONMUY BAJO PESODESPUES
DE RETARDODE CRECIMIENTOSEVEROINTRAUTERINO

TipodeTrabajo:investigación

* Falta de habilidad en el aprendizajeno-verbal
* El desarrolloneuromadurativodeficientesueledetectarseen etapapreescolar
* Algunosniños necesitaneducaciónespecial(relacionarlocon intervención

terapéutica)
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Aylward, GP.yPre;fi’er, S.l. (1989)
POBLACION:NIÑOSNACIDOS CON BAJO PESO
Tipo deTrabajo:Recopilacióndeinvestigaciones

* Aprendizajesposteriorescondificulatad.
* Dificultades académicas:lectura-matemáticas.
* Posiblenecesidadde educaciónespecial

* Losniños demásbajo pesoal nacer:sutilesdisfuncionalidades(dificultadesde

aprendizaje)

Elliman,A. etal(1991)
POBLACION:NINOSDEBAJOPESOALNACERLIBRES DE
MAYORES DISCAPACIDAD

Tipo deTrabajo:seguimientohastalos7años.

* Dificultad paraescribir,

* Necesidadde ayudaextraparaalcanzarel mismonivel académicoque los

demása pesarde tenerunCísimilar (referidoporHertzig,1981).
* Coordinaciónentrelogros neuromotricesy escolares(referidoporWolffet al,

1985).
* Menor nivel en logros escolares(referido por Michelson, 1984)
* Los problemas de aprendizajepueden ser previstas por una intervención

tempranaayudandoa los niños a sobreponersede esos problemas
potencialmenteserios (referidoporMichelson,1984).
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McCormick,M. etal (1992)

POBLACION: NUÑOS DE MUY BAJO PESOAL NACER
Tipo deTrabajo:Registrarel efecto de la situaciónde nacimientoen el nivel
de la saludy del desarrollo.Niñosde 8 a 10 años.

* La intervencióntempranareduceel riesgo de posterioresenfermedadesen lo~

niños de másbajopesoy los de bajo pesoal nacer,
* Altos niveles de distractibilidadde los niños de muy bajo pesoal nacer.
* Muchas ausenciasescolaresdebido a las hospitalizacionesdel niño de muy

bajopesoal nacer.

MulasDelgado,F.(1993)
POBLACION: RECTENNACIDOS CON PESOINFERIOR A LOS 1,000grs
Tipo detrabajo:Evoluciónneuropsicológicaa largoplazo

* P~bbnasen baapmnd3za~sbástra
* U n númem stsbncialdees~snui¶osno tÉxen éudben Aa esme~

51% de Ls ca~s >utma~np~gmmadeapoyDe1~n~a124%
deAa pobhcbnenLrnornal (~~&o por EyThs,1986)

* M ásdel50% pw~~n fiaca~ esinbr<m~rUo por Le~v~y~3s., 1988>

* La capacfl~htaStual~ ve mása~cWaenLs rnuias~nani~sWa

en e1de~npeñoacadénir> . Cori~rir ente,aoUrsautnmsquemani~sbfl

1~ mÉno ~ a bsvaannesQLage~trneta%1991>
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contribuyenadisminuirlos problemasduranteeldesarrolloposterior(Butcheret al, 1 993).EI
progresotecnológicode los últimos deceniosen el ámbitodelos tratamientosintensivos
neonatalesredujo notablementela tasade mortalidadneonatal,modificandotambiénla

frecuenciay el tipodemorbilidad.Lamentablementeaparecieronnuevosproblemasqueno
sólotienenqueverconlosniños/asy sudesarrolloneuropsiquiátrico,sinotambiénconsus
padres:angustiaantelasustitucióndesusprimeroscuidadosyrelacionesnaturalesporlos que

brindalatecnologiaquepermitela continuidaddelavida.Surgensentimientosambivalentes:
deadhesiónyderechazo,Porunlado,unaenteradelegaciónenesasmáquinasacausadela
expectativacasimágicaquedespiertanenrelaciónconlacontinuidaddelavida.Porotro,un
rechazodebidoala distanciaquelasmismasinterponenentreellosysuhijo/a(Benetti,1993).

“Los hijosdelasmáquinas”,tal comollamaBenettiabsniñosy niñasquerequieren
deunaintervenciónintensivaneonatalacausadelostranstornosbiológicospresentadosal
nacer,representanelresultadodeunhechobiológicoy psicológicototalmenteparticular.En

tornoaellosgravitanproblemasdedistintoordenqueponenasuspadresenunasituación
decididamentetensaEl mismoautorafirma, desdeunaperspectivapsicodinámica,que:

* “La máquina”evocaen lospadres,y especialmenteenlasmadres,un sentimiento

de culpapor suincapacidadparapariry la necesidaddeunprocesodereparación.
Procesoqueresultadificil porlainterposicióndela incubadora.

* Lospadresseapropiandurantelapsosmáso menoslargosdelhijo/aquesienten

sustraído.El primercontactodirectoentreellossuelerepresentarel verdadero
momentodelparto.

Los padres,queprobablementevivieron angustiasimportanteshaciael final del
embarazoodurantecasitodoelproceso,deberánenfrentarotrasnuevasalcomienzodelavida
delniño. Estocobramayorimportanciasi consideramosqueenlosprimerosmesesdelavida

sejueganmuchosparámetrosdelavidadelniño/a,perotal veztambiénde ladelospadres
(Soulé,1993).

Los padresconocenpocosobrela vida de los prematuros,el factor deriesgomás

elevadoqueobligaalempleodelasincubadoras.Porlo general,esas“máquinas”tomanforma
cuandoseenfrentanconellasensurealidad:tenerunhijo/aingresadoenterapiaintensivaEs
enesemomentocuandolos padresvandesesperadamenteenbuscadeinformaciónacercade
lasposibilidadesevolutivasdesushijossintiendoquelesfaltanpuntosdereferenciayconun

granvaciomentalpobladodefantasmasamenazadores.

1
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Hacemuy pocotiempoqueestoscostospsíquicosseconvirtieronenobjetodeestudio
paralosprofesionalesrelacionadosconlapoblacióndealtoriesgo(FayaVizziello, 1993).Esta
preocupacióncoincidióconelnotableniveldeperfecciónquealcanzóla tecnologíadelas

unidadesdecuidadosintensivos,llegandoacontrolaraspectosvitalesconmayornivel de
precisión,fundamentalmentecuandoseasisteaniños/asexcesivamentepequeños.

Esla escuelaeuropeala queempiezaa interrogarseacercade cuántoinducencomo
hipotecaalafuturainteracciónconestosniños/as,el ingresohospitalarioenelmomentodel
nacimientoy, sobretodo,lasinformacionesamenudocontradictoriasquerecibenlos padres

(Soulé,1977; Salbreux,1990; Carel, 1977; Kestemberg,1977;Mazet et al, 1988). Se
observanlasdificultadesdelasmadrespararelacionarseconestosniñosyniñas(desconocidos
y de propiedadde las enfermeras,delos médicosy de las máquinas),los miedosy las

perplejidadesalempezaratocarlos,asícomo,la angustiayla incertidumbrequelasacompaña

continuamente.
EstaliteraturafloreceenFranciajuntoconunaseriedemedidaspreventivaspuestas

enmarchaporel InstitutodePuericulturadeParisyotrasUnidadesdeCuidadosíntensivos
Neonatales:constitucióndegruposdepediatrasy depersonaldeenfermeríaparaayudara
losprofesionalesa superarlaspropiasangustiasfientealconstantepeligrodemuerte,evitar
los mecanismosdenegacióny tomaren cuentala individualidad delniño/aydela familia
quelo circunda,

Estasmedidasimplicarontambiénlageneracióndegruposconlos padresyunamayor

aperturadelosservicios(a costadelaasepsia)parafacilitarunarelaciónentrelospadresy
losniñosyaduranteel ingreso,llegandoentoncesaconocerlosmejoryabrindarlescuidados

consideradosinsustituiblesquesólounamadreounpadre,aúnangustiados,puedendar.
Yaanteriormente,almismotiempoqueel pensamientodeWinnicott comenzabaaser

conocido,sepublicó bibliografiasobrelaatencióndelos niñosy niñasduranteel ingreso
hospitalario(Robertson,1958;Bergman,1965).

En 1983,Lebovici analizala interacciónfantasmáticaentreel niño/aylamadre,tema

que seconsideracentralen la evoluciónpsíquicadel niño y en la organizaciónde las
interaccionesenelplanoreal.

Losprimerosavancesenesteámbitosedebenal progresoenlasinvestigacionessobre
la psicologiadel lactantey susprimerosañosdevida (Stern, 1985; Lesteret al, 1985;

Levobici, Weil-Halpern, 1989; Fonagy, 1990; Lester,Tronick, 1990), así como los
seguimientoslongitudinalesacercadelaspoblacionesconfactoresdealtoriesgobiológico
(Kreisleretal, 1978; Sigmanetal, 1979;Voyer, 1989;FayaVizziello etal, 1989-90).

En las unidadesde cuidados intensivos se intentaronnuevos caminos con
experimentacionesexcepcionalespara la época(Panizonetal, 1979; Paludetto,1981;

Orzalesi,1979).
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3 Losserviciosseabrieronaúnparalasfamiliasextensasdelospadresconstatandoque

las debidasprecaucionesparagarantizarla asepsiaaparecencompletamentecompensadas
porlamayorcargaafectivaquerecibenlosniños:no sólo lasinfeccionesno aumentan,sino¡ queinclusodisminuyen(FayaVizziello etal, 1993).

La bibliograflainformadeldesarrollodeprograniasdeapoyoalospadresdelosnifios/E asingresadosdesdeel nacimientoenUCIN ydespuésdelalta,acausadehabersedetectado
lacrisisy la desestructuraporla queellospasananteestasituación(Carel!, 1974,1976,1977;

3 Satgé,Souléyvoyer,1 976;Benedettoetal,1977;Berrini,Carati,1977,1979;Dell’Antonio
etal, 1979;L ombardy Argese,1982;Benedetti,1984;Renna,1987;Negri,1988; Peloso3 etal,1989;Gandione,1 990;Di Cagno,l99QPaludetto,1990;Rip paetal,1990;Kreisler

ySoulé,1985; Gura[nickyflennett,1987;Salbreux,1989; Salzberger-Wittenberg,1990;
ArizcunPinedaetal, 1994),¡

Algunosatribuyenla funcióndedesarrollarestosprogramasfundamentalmentea
enfermerasymédicosneonatólogos,otrosincluyenprofesionalesdeláreapsicológica,ya sea1
en la intervencióndírectaconlospadresoenlaformaciónyasesoramientoalosprofesionales
queestánexpuestoscontinuamenteaangustiasdemuerte,a sentimientosdeimpotencia¡ respectoal niño/ayagravesincertidumbressobreel comportamientoamantenerconlos

padres.¡ Es evidentequelos profesionalesdelasunidadesdecuidadosintensivostienenuna

tareadificilísimaporquedebenenfrentarconstantementelasnecesidadesdeunserviciodealta
tecnologíaenel quelaurgenciay laemergenciainterrumpeneimpidentenerla pésibilidad
concretay la disposiciónmental paramantenerdiálogosprolongadoscon los padres,
comunicaciónésta quepor añadidurapresentaunagran complejidad a causa de las
necesidades,a menudocontradictorias,queemergenen estosdificiles momentos.

Los padresatribuyenparticularimportanciaatodaslasactitudesycomportamientos

delosprofesionalesdelaunidad:apartirdeunsimplecambioenlosgestosodeunapalabra,
lospadresconstruyenhipótesispropiasrespectoalfuturodesuhijo/a.Tantosepuededestruir
esperanzascomoalimentaruna inmediatafelicidadsinserconcientedeello.

Lasposibilidadespronósticas,sobretodoenlasprimerasfasesdelingreso,sonlimitadas

y poresoraramentepuedenofreceralos padreslasrespuestasqueellosnecesitan.El tiempo
necesarioparalospadresesamenudomuyextensorespectoa lasrealesposibilidadesde

atenciónquedeterminadasintervencionesmédicaspermiten.Losprofesionalesquedeben
asumirlaresponsabilidady latensióndelasdecisionesrápidasdificilmentepueden,al mismo

tiempo,asumirtambiénel soportepsicológicodelos padres.
A] conocerla evolucióndeestosprogramasseobservala importanciaquecobra

el nivel de involucracióndelos profesionalesde las unidadesmédicasy, sobretodo, de

los repsonsablesdel servicio(Favavizzielloet al, 1984).
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3 En losprimerosañosdetransformacióndeunserviciohaciaunavisiónintegradade

la asistenciapsícofisíca,laftincíon psícologíca,aunen el interiordela unidad,fine prefe-

rentementegestionadaporel personaldeláreapsiquiátrica-psicológica.A medidaquese¡ formóunaculturadeaproximaciónglobal,el discursopsicológicoenel serviciofineasumido
cadavezmásporel personaldeenfermeríay losmédicosmanteniendoun contactoconel3 personaldeláreapsicológica,reservandolaintervencióndirectadelespecialistaparalos casos

particuiares(Souié,Kreisler,1985)3 Enlos años1980seincorporaronalambientedelaincubadoraelementosqueejercen

unacontenciónafectiva,comosergrabacionesdelritmo cardíacodelamadre,movimientos3 dehamaca,etc. (Bottos,1982).Todasestasmedidas,si nomolestanal niño/ayaagredido
porlatecnología,ofrecenconexionesconelentornodedistintotipo.Porejemplo,ademásdel¡ contactoafectivo,la hamacafacilitalapercepciónvisual(FayaVízziello etal, 1984),

2 FAMiLIA CON UNA HISTORIA DE ALTO RiESGODE
TRASTORNOSDURANTE EL DESARROLLO INFANTIL

:

¡
COMUNICARSE Y APRENDER EN ESTE CONTEXTO

Cuandonaceun niño/asinproblemaslos padresposeenfigurasdereferencia,sus
propiospadresu otrosmodelosculturales,conlosquearticulandemanerasistemáticalos

juegosidentificatoriossegúnlineascomplejas.Desdeelembarazo,los modelosdesermadre,
padreehijo/avancreandoensussistemasdeideas,gradualmente,unarepresentacióndelos
papelesquetodosellosjugaránenel ffituro, Hayfigurasdereferencia(abuelos,otrospadres,

otrasmadres,otroshijos,ellosmismosanteotrohijo/a,etc.)quepermitencrearespacios
deidentificaciónensupropiafUnción parental.Esteprocesoseve perturbadocuandonace

unniño/a quepresentafactoresdealtoriesgo:no haymodelosenloscualesidentificarse.
Paralelamente,losinfantesbajocondicionesnormalesestánequipadosconconductas

talescomollorar,reír,mirarconfijeza,vocalizar,etc...Ello fUncionacomoseñalde atención,
deinteréso deplacerpara suspadresy lespredisponea interactuarconsuhijo/adeuna
maneradistendida.Ambos padres,a pesarde los diferentesniveles de habilidadesde

comunicaciónalaqueellosestánacostumbrados,puedenenviarseñalesquesoncomprendidas
einterpretadasporel niño/a.Estacomunicaciónseretroalimentamutuamente(Papouseky

Papousek,1987).Porcontraposición,el infanteprematuroesmenoshabilidosoqueel nacido
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atérminoparadarseñalesdesusnecesidadeseiniciarunainteracciónsocial,al tiempoque
provocaunasobreestimulaciónporpartedeladultoconmásfacilidad(Crawford, 1982).

EnEstadosUnidosfbeextensamenteinvestigadoel desarrolloemocionaldelosinfantes
prematurosduranteel primeraño de vida. Los estudioscondujerona registrosde la

organizacióndelcomportamientoafectivoduranteelperiodoneonatal(MsyBrazelton,1981;
Als, Lestery Brazelton,1979),conductasdeinteraccióndurantelos tresprimerosmeses

(BakemanyBrown,1 980;LaneyySandler,1982;Minde,Whitelaw,Browny Fitzhardinge,
1983),reciprocidady respuestaenloscontactoscaraacaradurantelos primerosseismeses

(Ms, 1983;Crawford,1982;Thoman,1980)ypatronesdeinteracciónentrepadresy niños
desdeseisadocemeses(Brachfeld,Goldbergy Sloman,1980;DiVitto y Golberg,1979;

Golberg,Brachfeldy DiVitto, 1980).
Losestudiosdemostraronconsistentesdiferenciasentrepretérminoseinfantesnacidos

atérmino(MeiselsyPlunkett,1988).Lospretérminoserancaracterizadoscomomásdificiles
paracontactarconellos,aliviarlosycomprenderlos,mientrassusmadreseranreconocidas
conuntrabajomásduroy conmenoséxitosy satisfaccionesdurantela interacciónconellos.
A ello hayquearticularla problemáticadela insatisfacciónyla frustracióndelospadrespor
no haberdadoaluz al niñoesperadoasícomoel traumadelingresohospitalario(Kreislery

Soulé,1985).
Aunquesehayacomprobadolasignificativaevidenciadelpotencialderiesgoexistente

enlasinteraccionesentreniños/aspretérminosysuspadres,llegandoamanifestarseelfracaso

deellasduranteelprimeraño,solamenteunaspocasáreasdedesarrollohantenidoestudios
másalláde esepunto(Punketty Meiseils, 1989).La hipótesisqueasociala categoríade
pretérminoalaspercepcionesparentalesdetemperamentomásdificíl ensusinfantes,noseha

soportadoconevidencia(Oberklaid,Prior,Nolan,SmithyFlavelí, 1985;Plunkett,Crossy
Meisels,1 988;RossEisenbergy Selí,1984;Whashington,MindeyGoldberg,1986),

Seestudióla regulacióny expresióndel afectomásalládel primerañodevida. En
estudiosdeníños/aspretérminosrelativamentesanosnoseencontróunasignificativadiferencia
entreéstosylosniñosnacidosatérminoencuantoa laregulaciónyexpresióndesusafectos,
asícomoenlosmodelosdeconexiónconsuambiente(FrodiyThompson,1985;Brachfeld,

GoldbergySloman,1980). Sin embargo,Stiefel,PlunkettyMeisels(1987)encontraron
diferenciasrelevantesenun estudiodeinfantesnacidosconmásaltoriesgo.Usandolamisma

metodologíaqueFrodi y Thompson(1985),Stiefelet al. (1985)dieroncuentade quelos
infantesdealtoriesgo(paraestosinvestigadoressignificapesoiguala1,198g. y hospitalización

por enfermedadrespiratoriade másde dosmeses)desplegaronunagransensibilidada
angustiarseabajosnivelesdepresión,modularonmalla angustiaunavezqueéstaerainiciada
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u
y tuvieronmásdificultad quelos infantespretérminosmássanosparaconectarseconlos
juguetes.

Similaresresultadosreferidosaniños/asconnivelesderiesgoseveroacausade su¡
prematuridadfUeroninformadosporPunketty suscolegasenun estudioderelaciónafectiva
enelsegundoañodevida(Plunkett,Meisels,Stiefel,PasickyRolotT1986).Al compararlos

E infantesdealtoy bajoriesgoencontraronenlosprimeros,contrariamentealoinformadopor
investigacionesrealizadaseninfantespretérminosrelativamentesanos,unaltoporcentajede
resistenciaansiosaalarelaciónafectivaenladinámicafamiliar(36%vs.9%)y unamásbaja
proporciónde evitaciónansiosaenla relacionesfamiliares(9%Vs. 30%) La presenciade

¡ riesgocontinuohasidomásevidenteeninfantespretérminosdealto riesgo,especialmenteen
cuantoalavulnerabilidadanteunapresión(“stress”).

Porotrapartey eníntimarelaciónconlascareteristicasdelniño/aprematurooconotro
factor de altoriesgoa! nacer,la adaptabilidadofle.xibilidaddeladultoesun concepto

centralentodaslasdiscusionessobresensibilidadmaterna,Brunquelíy suscolegas(1981)E consideraronquelascaracterísticasdela personalidadproveenun foco fructífero parala
investigacióndelarelaciónentrepersonalidady parentesco.

Unnúmerodedistintosestudiosencontraronunaasociaciónentrerigidezmaternaly
relaciónmenosexitosamadre-hijo.Desafortunadamente,lamayoríadeellosnoproveeuna
claradefinición delas condicionesdela rigidez.La rigidezes,paraunos,un aspectodela
orientacióncognitivadelamadre,paraotros,unaactitudy unespecíficoestilodeconducta

interactiva(Butcheretal, 1993).
Rubenowitz(1963)haargumentadoqueelfactordeflexibilidad-rigidezenlos adultos

escausadeunaconsiderablepartedela variacióndelpensamiento,delasactitudesy delos
comportamientosdistendidosObservalarigidezcomouna”unidadfuncional”.Unaunidad

porqueabarcalapersonalidadentera,influyendoenel mododepensarycomportarse.Y es

fUncionalporqueabastecelasnecesidadesdelindividuoparaestructurarsuconexiónconel
mundoquelo rodeaconvirtiéndoseenunaexperienciaestable,predictibley, por lo tanto,
segura.Lapersonalidadrígidaes,entonces,unaconsírucciónemocionalquereflejael camino

porel cual lapercepción,el pensamientoy la acciónestánestructuradasparamantenerla

seguridademocionalEllofunciona,dehecho,comoun mecanismodesoporte
Tellegen(1968)llegóaconclusionessimilares.ArgumentóquelarigidezfUncionaba

comoun mecanismodedefensa.
Ambosautores,RubenowitzyTellegen,afirmanquelascaracterísticasdelasituaciones

individualesdeterminansiladisposiciónacomportamientosrigidossemaniflestaonoencada

caso.Los comportamientosrígidos estánapoyadosen la inseguridady ansiedadante

situacionescomplejaso no conocidasqueno encajaninmediatamenteen losmodelosde
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respuestaquehansidoaprendidosy reforzadosenel pasado.

Otro factor esla naturalezadela situaciónya quedeterminasi puedesermanejada
aplicandocomportamientosconfiables.En síntesis,desdeestaperspectiva,existendos
precondicionesdelcomportamientorígido:

* La predisposiciónparaobrarrígidamente.

* Lascondicionessituacionalesen lascualesesnecesarioactivardicha

predisposición.

Se ha demostradoquelos niños, enunaedadtemprana,son capacesde detectar
contingenciasexistentesentresuspropiasconductasylasrespuestasdel ambienteadichas

conductas.Sedemuestraqueestahabilidaddelosinfantesespositivaparamotivarlosensus
interaccionesposteriores(Papouseky Papousek,1 987)

Hayalgunasevidenciasempíricasqueindicanunanegativainfluenciadelarigidezsobre
la calidaddel cuidado(Blake,Stewarty Turcan,1975), Seencontróqueen los primeros
meses,despuésde dejarel hospital,las madresrígidastuvierondificultad en aprenderla

interacciónconsusbebésprematuros.
Seencontróunarelaciónentreactitudesrígidasparacriaral niño/a,medidasalos tres

mesesdespuésdelnacimiento,y posteriorabusodelmismo(Engfer,1987).

En un estudiode riesgoambientalparaniños, se asocióla rigidez maternalcon
actuacionessocialesdisminuidasenlosniñosalos cuatroaños(Barocasetal, 1985).

En la experienciade clínica,sepercibequela rigidez esun factorfrecuentemente
implicadoenlahistoriadelosniñosconproblemasderelaciónduranteeldesarrollo,provee

un soporteparadeterminarunaposibleinfluencianegativadelarigidezsobrelacalidaddela
crianza(Butcheretal,1993)

Lascaracterísticasdepersonalidady elsentimientodebienestardelcuidadorprincipal

delniño/a,lamadreenelestudiorealizadoporButcheretal(1993),sonconsideradoslosmás
directosdeterminantesdela calidaddelapaternidad.

Eninvestigacionessobrelosfactoresquecondicionanlainteraccióntempranaentrelas
madresy sushijos/aspretérminoses particularmenterelevantela rigidez de la madre

(personalidadrígidao actitudrígida). Actitudeshaciael cuidadoinfantil queenfaticenla
aplicacióndeleyesgeneralesy la organizaciónderutinasantesqueatenderalasnecesidades
expresadasindividualmenteporel niño/apuedenserconsideradascomorígidas.Larigidezes
generalmenteaceptableparadesarrolíarcomportamientosacordeavaloresyrutiflasprevia-
menteestablecidas.Debidoaqueel niveldedificultadessuelesermásaltocuandoelniño es
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prematuroa causade su comportamientodesorganizadoy menor respondeiite,cobra
importancialaflexibilidad dela madre(Butcheretal, 1993).Sonpuntosfundamentalespara
respondersensiblementedesdesurol:

* La habilidaddela madreparaadaptarsusideasgeneralesacercadelacrianzaalas

necesidadesespecificasdesuhijo/a.

* Uncomportamientoacordeal procesoconquesedesarrollanlascapacidades

infantiles.

* Unarutinaenrelaciónaladesuhijo.

La sensibilidadparacambiaracordealasnecesidadesescrucialparael desarrollode
unarelaciónseguraysatisfactoriaentreelniño/ay lamadre,Lasmadrescaracterizadascomo

rígidaspodríanexperimentarmásdificultad paratenderlasbasesdeunarelaciónafectiva
seguray satisfactoriaconsushijos/as.

Sin embargo,no essiemprefácil determinarcuálessonlasnecesidadesdeunniño.Sus
señalesdebenserregistradaseinterpretadasdentrodelmarcodeunacrianzahabitualy las
divergenciasqueseencuentrenrespectoaellarequierenun análisisdelasposiblescausas.La
primerainterpretaciónpuedeno ser la correctaEstopuedeserunamarcanegativapara
conectarseconelniño/a,delmismomodoquelacriticarecibidaporestasituación,implícita

o explícita,traesusconsecuenciasenlasrelacionesconotraspersonas,talescomoel marido,
lospadreso losamigos(Butcheretal, 1993).A pesardeesto,lamadredebeestarpreparada

paracomenzarotravezel procesodeanálisisy la exploracióndela situación.
Si el niño esprematuro,lascaracterísticasdelaimpredictibilidado deorganización

deficienteestánpresentesy, por lo tanto,tambiénladificultad paraadecuarlos compor-
tamientospaternos.Estotraecomoconsecuenciaquelasdemandasdelaadaptabilidaddela
madreseanmásaltas.Al mismotiempoesun desafioadaptarsealo queestádesaprovando
o reducirsusexpectativas(Butcheretal, 1993).

Mi schel(1983)afirmaquela importanciadelasituacióndeterminaelcomportamiento.
La rigidez puedeserconsideradacomounarespuestaa unaespecíficasituación: ante
situacionesqueexcedensucompetenciasocial,losindividuosrespondenconcomportamientos

estereotipadoso rígidos.
LascaracterísticasdelarigidezhansidodescriptasporRubenowitzyTellegencomo

un mecanismofrecuentementeasociadoa:
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* Sistemadevaloresestablecidos.

E *

* Dificultad paradivergerdeesosvaloresy esasrutinascuandosonvistoscomo

¡ inapropiados.

3 * Faltadereflexividad.

3 Paraquesurjala rigidez,setienenqueasociaraestascaracterísticasunespecialmodo
deconsiderarlasituación:

¡ * Unamiimaatenciónala situaciónensímisma,

E * Unamáximarelevanciasobrelosvaloresestablecidosy lasrutinasexistentes,

Unprocesodenacimientoprematuronoofrecemuchossignificadosplenosentodos
losaspectosdela situación,ni permitemuchasgamasdeplenitudenlasrespuestasde los

padres(Stewin,1983).Portanto,esunasituaciónquecumpleconlascondicionesparapoder
activarcomportamientosrígidos,

Cuandola situaciónessimpleo seencuadraenlosvaloresy rutinasestablecidas,el
comportamientodelospadrespuedeseradecuadoyel acercamiento,exitoso.Sinembargo,

síesunasituacióncomplejao noesperable,provoca(Butcheretal, 1993):

* Comportamientosrigidos,arraigadoscomosifueranunsentimientode

inadecuaciónoincompetencia

* El deseodeevitarla críticaquepuedecontinuaraunarespuestainadecuada.

Unacercamientoqueconfiaenla imposiciónde ideasestablecidasy rutinassobrela
situaciónantesqueenel análisisyexploracióndeotrasposiblesrespuestas,esprobableque
muestreuncomportamientoinadecuadoynohaganingúnintentoporidentificarcomportamientos
másapropiados.

Tales situacionesrequierenposterioresexploraciones,profundos análisis y

comprobacionesdelaexistenciaderespuestasdeadaptación(Butcheret al, 1993).
En los estudiosllevados acabodesdelos inicios dela décadade los sesenta,las
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discusioneshanacercadolarigidezaunaconstrucciónemocional,aunmecanismoadquirido.
Sin embargo,trabajosdentrodela psicologíacognitivay delapersonalidadhansugeridoque

la rigidezpuedeserabordadadesdelaperspectivadelateoríadelprocesodelainformación
(Butcheretal, 1993).Puedereflejarunestilocognitivoqueenfatizasimilitudesatravésdelas
situacionesmásalládelosdetallesparticularesde cadaunay provocaconstanciamásque
cambio.Alternativamentepuedereflejarunahabilidadlimitadaparapercibirycomprenderlo
másfinos detallesde las situacionescomplejassocialmente.Y, comoconsecuencia,una

organizaciónsobreagregadaque proveeunasbasesinadecuadaspara las respuestas
armonizadasquerequierenlassituacionescomplejas.

LasconceptualizacionesdelprOceSOdelainformacióndiflerendeunaconcePtualiZación
emocionalenelpapelasignadoabssentimientosdeinadecuación:

* Enlaconceptualizaciónemocional,estossentimientossonprimarios.Ellos

provocanlaansiedadqueimpulsael comportamientorígido.

* Enla conceptualizacióndelprocesodela información,los sentimientosson

secundariosEllospuedenacompañaro producirsecomounaconsecuenciadel
comportamientorígido,peroellos nolo producen.

Ambasconceptualizaciones,sinembargo,estándeacuerdoconquelarigidezrodeael
manejode situacionescomplejaspor la imposicióndeideasestablecidasy derutinassobre
ellas,másqueporunprocesodeanálisisdelascaracterísticassituacionalesyporlaexploración

de posibles alternativas. Asimismo, también es probable que no solamentesurjan
comportamientosinadecuados,sino tambiénbloqueosde los intentos por identificar

comportamientosqueseanmásapropiadas(Butcheretal, 1993).
Butcherysuscolaboradores(1993),partiendodelapremisadequelasmadresquese

comportenconrigidez(tantoensupersonalidadcomobajolaformadeactitudrígida)podrían
sermenossensitivasen susinteraccionesconsusinfantespretérminos,informandeuna
investigaciónrealizadaconel objetodeaportaralgodeluzsobrelossiguientesámbitos:

* Posiblecontribucióndelarigidezmaternalaun menordesarrollosocio-emocional

satisfactoriaeninfantespretérminos.

* Laasociaciónentrerigidezylacalidaddelcomportamientointeractivoenmadres

deinfantespretérminos(evaluadoalostresmesesdelniño)

1
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* Laasociaciónentrela calidaddelcomportamientointeractivotempranodela

madrey la calidaddel apegodelniñohaciasumadre(evaluadoalos trecemeses
del niño)

Seesperabaquela personalidadrígidasemanifestaraenconductasdebajaempatíay
menornivelderespuestas,asícomoque,seasociaranlasensibilidaddelamadreylaseguridad

enel apegodelosinfantes.
Dosmedidasdela rigidezmaternalfreronusadas,unasobrela personlidadrígidayotra,

sobreactitudesrígidasparacriaral niño/a,
Paraobtenerdatosdela personalidad,serecurrióaun inventario:“TheiNetherlands

Personalityinventory-content,psychometriccharacteristicsandintercorrelations”(NPV)de
Gough(Visser, 1982). Estábasadoen un inventario similar de California, habiéndose
adaptadolas escalasparasu uso conla poblacióndeDinamarca.En él se analizabanlos
siguientes ámbitos: rigidez, desconfianza/hostilidad,centración en si mismno/

egocentrismo, dominancia.
Paramedirlaactitudrígidaseutilizó comoinstrumentounaescalaquecumpleconese

objetivo: “ThecontentandpsychometricsoftheAttitudeRigidity Scala”(Engfer,1984)
utilizadaenlasociedadalemana,estuvoaceptadadentrodelosmárgenesdelapoblaciónpara
la cualestuvodedicada.

Seanalizólainteracciónentremadreehijo sobreunnivelglobal,utilizando”TheScales
forMaternalandInfantsBehaviour”(ELO). Estaescala,queevalúaelcomportamientodela
díadaMadre-Hijo,tieneencuentatantoelcomportamientodelamadreenrelaciónalhijo/a

comoel delhijo/aenrelaciónalamadre,registrándoloatravésdela utilizacióndedossub-
escalasy delasimágenesgrabadasenvideo(Butcheretal, 1993):

* COMPORTAMIENTOMATERNAL: calidady cantidaddelaestimulación,

momentosdestinadosparaello,expresiónconquela realiza,ambiente,respuesta

dela madreala comunicaciónestablecida,directividaden cuantoal nivel de

imposiciónofrecidoalbebé,interferencias.

* COMPORTAMIENTOINFANTIL: miradahacialamadre,intensidady placer

enlainteracción,frecuenciaconqueexpresael placer,intensidaddesentimientos
negativosdurantelainteracción,frecuenciaconlacualexpresasentimientos
negativos,frecuenciadecomportamientosderespuesta.

1
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Otroestudioinvestigóla relaciónexistenteentreunasituaciónderiesgoal nacerylaE
calidaddelasinteraccionespaterno-filiales,asícomoelfuncionamientodel niño/abajoestado
de presión(Plunketty Meisels,1989).Esteestudioda cuentade los resultadosde unaU investigaciónobservacionalsobrelaadaptaciónsocioemocionaldeniños/aspretérminosal
cumplirlos tresaños,cuyasrelacionesafectivasconlafamilia fueronestudiadasdurantesu

E segundoañodevida.El objetivode]estudioflie determinarquémagnitudderiesgoalnacer
y quécalidadde relaciónen el segundoañode vidacontribuyena unaóptimacalidadde

adaptaciónsocioemocionala los tres años. Dos procedimientosde laboratoriofUeron
adaptadospara observarla calidad de las interaccionesmadre-niñoen una situación3 estructuradadeenseñanzadetareasy lafhncionalidaddelniñobajopresión(“stress”).Estos

procedimientosfuerondesignadosparaconocerlaaparicióneneldesarrollodecomportamientos

E autónomosy deauto-control.

Losdatosdemostraronque:

* El hecho en sídehaberpasadoporunriesgoneonatalno serelacionaconuna

perturbaciónenla relaciónentrepadresy elhijo/a.

* La historiadela uniónafectivaseasociaconla& agilidaddelos infantesdealtoriesgo

al colocarlosbajopresiónsinel adecuadoapoyomaterno.

Utilizandounequipode”Ensefianzadetareas”(“TeachingTasks”)yunprocedimiento

paraapreciarelnivel defrustraciónllamado“BarrierBox”, sepredijoqueel nivel deriesgo
neonataldelinfanteestadaasociadoaunamenorcalidaddelogrodelasdiadasinfante-madre
enlassituacionesdeenseñanzadetareas(“TeachingTasks”)y conmenoscapacidadóptima
delosniñosparatratarconsituacionesdepresión(stress)enel procedimiento“BarrierBox”.

Lastareaspermitieronla observacióndelaseguridad,iniciativayentusiasmodelniño

y laniñaenel dominiodelastareas,la modulacióndeemociones,laflexibilidad,laresistencia
y organizaciónantelasdemandasy lapresióny porúltimo,lahabilidadparabuscaryaceptar

losrecursosdelosadultos.
Fuehipotetízadoque los niños/ascon historiade relacionesafectivasseguras,al

compararlosconquieneshabíanmantenidorelacionesafectivasansiosas,eranmiembrosde
díadasafectivaspositivasduranteel”TeachingTasks”,ycontinuarianmejororganizadosymás

resistentesbajola presióndelprocedimiento“BarrierBox”.
Resultónotenerasociaciónalgunaelnivel deriesgodelinfantepreténninoconcualquier

otrofactordelquedependasufUncionamientoendíadaconsumadremientrasrealizabala
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tarea,contrariamentealo predicho.Sin embargo,lasmadresqueeranparticipesdedíadas
segurasenel segundoañodevidadelniño/a,puntuaronmásaltoenbuenasenseñanzasque

aquellasqueestabanconhistoriasdeinseguridad.Correspondientemente,losniñosy niñasu
queeranpuntuadosaltosenentusiamo,tenianhistoriassegurasenlarelaciónafectiva.

Lo cualquieredecir que las díadasconseguridaden la relaciónafectivaestabanU compuestaspormadressensitivasyqueapoyabanasusniños/asal enseñaryporniñosque

seconectabanconentusiamopor la tareayafectoporsusmadres.3 Lafragilidaddelos niños/asdealtoriesgosepusodemanifiestoantelasituacióndela
tarea(focalización,flexibilidad,persistenciay conexiónconlatarea):

u * Losniñosqueeranmiembrosdelgrupodealtoriesgoalnacerft¡eronlosquemás

demostrarondesorganización,focalizaciónpobreenla actividado pasividadenlau
situacióndepresiónquelesofrecíael BarrierBox.

3 * LospretérminosdebajoriesgofUeronclaramentelos másresistentesyfiieron los

máscapacesdeperseguirenérgicamenteel problema.

1
* Losderiesgomoderadoestuvieronenel medio.u

Laevidenciadeestosdatosmuestralavulnerabilidaddelinfantedepretérminodealto

E riesgoen el áreade resistenciaa la presión (Plunketty Meisels, 1989). Los autoresinterrelacionanlasdistintascuestionesy afirmanqueel niveldealtoriesgo,porsísolo,no está
asociadoconelcomportamientoenlasdíadasdurantelaenseñanzadelastareasEncontraste,u
el comportamientodelosniños/asduranteel desarrollodelastareasestáasociadoconla
historiadela relaciónafectiva.Perounarelaciónafectivasegurano serelacionaconun

U comportamientobienorganizadoenlassituacionesdetensiónqueseprovocanenelBarrier

Box.
Larelaciónafectivanosayudaacomprenderlasrespuestasdelosniñosenelcontexto

dela diadadela relaciónafectivaenlacuallamadreejerceunrol desoporte.Sinembargo,3 cuandoel rol dela madreesrepresivoy losniñosdebenconfiaren suspropiosrecursosla
vulnerabilidadqueestáasociadacon el riesgobiológico comienzaa manifestarse.Las

3 conclusionesespecificassondegraninterés:

* Unahistoriatempranaderiesgono provocaporsimismaunadisfbncióndela

1 relaciónmadre-niño.
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E
3 * Durantelasinteraccionesenlastareasdeenseñanza,la categoríaderiesgoinicial

no estuvoasociadasignificativamenteaningunodeestosaspectos:

¡ * La calidady la sensibilidaddelaenseñanzade la madre.

3 * El sustentoparalaautonomiadelniño/a.

3 * Lasrespuestasy elentusiamodelniño/a.

3 Estosresultadosson sorpresivosantelasprediccionesde labibliografia(Plunketty
Meisels,1985)queseñalanala vulnerabilidaddc lasdíadasentremadresy niños/as
corno la causade una adaptacióncon menor sincroníay mayor ansiedadenu
pretérminos.La bibliografiaafirma que los infantespretérminosmáspequeñostienen
dificultadesenlasáreasderegulacióndelafecto(Stiefeletal, 1987),organizacióndebajodeE
nivel detensión(Krafchuk,Tronick y Clifion, 1983)y persistenciaen ambientede tareas
(GaensbaueryHarmon,1981).

1 LasexplicacionesquePlunkettyMeiseisseñalan,paratalesresultados,son:

¡ La inmadurezbiológica.

E * El aislamientoneurológicoasociadoconelnacimientopretérminoy el desarrolloconconsecuenciasdecuidadosmédicosyhospitalizaciones.

* Sobreestimulaciónenlarelaciónafectivainicial entreel niño/ayquieneslo cuidan.

Enconclusión,el nivelderiesgodelpretérminoestariaasociadoala menorresistencia
alatensión(“stress”).

Los investigadoresPlunkettyMeiselsopinanqueparapredecirlaextensiónconque

dichosfactorescontribuyenaun endurecimientodelavulnerabilidaddelos infantespretérnii-
nosde altoriesgo,deberíansermásevidenteslos siguientesaspectos:

* Quienesexperimentanlasmayoresenfermedadesylasmáslargashospitalizaciones

* Quienesestabanmenosmadurosymásvulnerablesbiológicamente.
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Losmismosautorescultivanla posibilidaddequelosinfantespretérininosdealtoriesgo¡ experimentanunendurecimientodelavulnerabilidadantelapresión(stress)quelos dejacon

menosresistenciaymáspredisposiciónalapasividady ladesorganización.Sin embargo,estau vulnerabilidadno semanifiestaporsí mismacuandoestosniños/asestánenunasituación
estructuradaconelsoporteactivodeladulto.Ello emergesolamentecuandotienenquetirar3 de suspropios recursos.El desempeñodelos niños/asbajo condicionesde presióny de
mínimo soportedeladultotraeestasconsecuencias.3 Laexperienciadelos infantesconmadresconunabasesegurasecontinúaconplacer
infantil porexplorarsuambiente(Sroufe,1977,1979).

Segúnsusautores,unaimportanteimplicaciónclinicapuedeserextraidadeesteestudio:
Lacalidaddelauniónenlasrelacionesafectivasdebeayudaramitigarlavulnerabilidad

alaresistenciaqueesevidenteenlosinfantespretérniinosdealto riesgo.Cuandosonprovistos¡
consoportesensitivoporpartedesusmadres,estosinfantesnodemuestranesavulnerabilidad.
Inclusoantela presenciadeunextraño,elcomportamientodeestosniños/asestápositivamente1 asociadoconseguridadenlarelación.Sin embargo,cuandolossituamosbajopresiónsin el
adecuadosoporte,sufragilidademerge.

1 Enconclusión,estosniños/asrequierenunaestructuramásfuerteensituacionesde
aprendizajequelos niños/asdemenorriesgo.Sin estaestructura,estosniños/aspuedenser3 consideradosinactivos,desorientadosensustareasy menoscompetentesenel dominiodelas
mismas.Lasposibilidadesparaeltriunfodelatempranaintervenciónseincrementan(Plunkett

yMeisels, 1989)u
Desdela perspectivaecologógicasebuscanalternativasqueden respuestasaestas

situaciones,investigando:

* Porun lado,aspectosdirectamenterelacionadosconel niño/aenbuscade

3 identificarefectossobreel desarrolloposteriordelos distintosgradosde
prematuridad,depesosdenacimientoy dediferentesnivelesdeseveridadfisicay3 flinciomnalenelperiodoneonatal.

¡ * Por otro,los aspectosexistentesdentrodeloslímites del ambientesocialdel

niño acordea la clara evidenciadel papel crucial jugado porel ambiente,3 compensandooexacerbandolasdeficienciasorgánicas.

Peroéstono seanalizatansólodeformalinealentreel serhumanoy lasinfluenciasdelU ambiente,sinotambiénentérminoscircularesdondetienelugarel inteiluegoexistenteentreel
niño/aysuambientesocial(interacciónsocial)

¡
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Entonces,y apartirdeloprecedente,podemosexpresarqueelambientesocialohabitat

deun niño en riesgoincluyefamilia, amigos,vecinos,iglesia,escuela,servicioshospitalarios,
etc.,porunlado,y porel otro, fuerzasmenosinmediatascomosonlageografla,elclimasocial

¡ (leyes,institucionesyvalores)yelentornofisico. El interjuegodeesasflierzassocialesyflsicas
conelniño individul defineel rangodeprincipiosdelaperspectivaecológica.Demodoque3 sobreriesgoeneldesarrollohayquedirigir laatenciónadostiposdeinteracciones(Garbarino,
1990):

* La interaccióndel niño comoun organismobiológico conel entornosocial

¡ inmediatocomounjuegodeprocesos,eventosyrelaciones.

¡ * El interjuegodesistemassocialesenel entornosocialdelniño/a,

Estedoblemirada,unahaciaatteraenvirtud delaformadelcontextosocialyotrahaciaU adentro,enla interaccióndiariadel niño en la familia, esel desafiodelaecologíahumana.
Estodemandamuchodenuestraintelectualidadeideologíaparaqueno seconviertaenun

simpleejercicioacadémico(Garbarino,1990).

u
u
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U CAPITULO 7

u
¡

LA INTEREVENCION PSICOPEDAGOGICA Y EL PAPEL DEu LA FAMILIA DEL NIÑO CONFACTORESDEALTO RIESGODE DEFICIENCIAS

reiaciiit:1/ura :esociedadmantienenuna re/ación generadora mutua y en estaolvidemoslasinteraccionesentreindividuosquesonellosmismosportadores1 ytransmisores cultura; interaccionesregeneran a la sociedad, la que,
a suvez, regenera a la cultura” (Morin, 1993)u

1 1. LA íNTERVENCION PSICOPEDAGOGICA TEMPRANA EN
PORLAClON CON FACTORESDE ALTO RIESGO

1.1. El DESARROLLOCOGNITIVO ENLA PRIMERA INFANCIA:¡ un objetivo en la intervenciónprecoz

3 Los últimos 30 añoshansido marcadospor enormesprogresosen la com-
prensióndel desarrollocognitivo de la infanciaen generaly delaprecoz,en parti-cular

3 (por ejemplo, Ainsworth, BeIl y Stayton,1974; Bowlby, 1951;Brazelton,Kolowsk
y Main, 1974; Emde, Oaensbauery Harman,1976; Sander, 1962; Sroufe, 1983;
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3 Stern, 1985). A partir de la década de los sesentaha aparecido un nueva era

en el estudio del desarrollocognitivoprecoz, conducida por los nuevosmétodos¡ de investigación del bebé y por la creeenciade que la primera infancia es un
periodo crítico para el desarrolloposterior, lo cual ha originado una amplia gama3 de investigacionesprovenientesde distintos camposde conocimientoy con, cadavez,
más carácterglobal.

¡ Esta informaciónconectóel conocimientoneuromotorcon el desarrollocognitivo

y permitió el desarrollodeuna perspectivacomprensivaque incluyemodelosfisicos,
3 cognitivos, emocionalese interactivos (Greenspan,1990)

¡ Ya anteriormenteeminentespsicólogs como Spitz y WaIIon, desdemarcos

teóricos distintos, habíanabundadoen la misma idea,Winnicot ya en 1930 describió
el rol del ambiente en los problemas de las relacionestempranasu

Spitz, al distinguir la sensibilidadcenestésicacomo basedel contactoemocional
con las personas por oposición a la percepción del mundo fisico que se lograu con la maduracióndel córtex cerebral.

WaIIo¡i, al anteponeren la secuenciadel desarrollo el contactoemocional

3 con las personasal desarrollo senso-motriz.Pero Iberon los estudios sobre las
capacidadesperceptivastempranasde los niñoslos quehablande su preferenciapor3 configuracionestan complejas como el rostro ola voz humana y sus capacidades
para organizar sus incipientes patronesmotricesante tales estímulos.

3 Las raíces de estepensamientose pueden buscar mucho antes,a partir de

la segundadécadade estesiglo comienzanlas investigacionessobredesarrollo.Las
¡ obras de Gescil, Freud,P¡aget,asícomo la de losbehavoiristasy cognítivistas

son aportacionesválidas que forman parte deuna totalidad explicativa mucho mayor
¡ que cada una en sí misma.Lasprincipales orientacionesle han prestadoespecial

atención al periodo de laprimera infancia, principalmentea la lactancia.
3 Las investigacionesde Geselí se centraronen la maduraciónneurológica,la

influencia de la herenciay la estabilidadde las diferenciasindividualesy concedieron

3 poca flincionalidad al efecto de las intervencionesambientalesespecificaso a la

eficacia de las oportunidadesespecialesdeaprendizaje.La búsquedade un indice
-¡ tempranodel cocienteintelectual fijo enla lactanciafue compatiblecontal criterio.
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3 Los beliavioristasse presentaroninteresadosen los niños para asípoder obtener

bases que explicaran las leyes del condicionamiento(DegenHorowitz, 1986), ya3 queen su premisa,el desarrolloconductual de pende delas asociacionesaprendidas.
Piagel estaba en los inicios de las investigacionessobre el desarrollo,

3 describiendoel períodosensoriomotriz,pero éstasno ejercieroninfluenciasenGessel
ni en los behavionstasy no las tomaronen consíderacionlos científicosestadounidenses
interesadosen el desarrollo temprano.1

La influencia de Freud era extensa, sobretodo con relación a las nociones
de desarrollopsicosexualtemprano,pero no era el tema de los estudiosempíricos1
extensos.Su énfasisen el desarrollosocioemocionaly la importanciadela experiencia
infantil temprana para modelar la personalidad ulterior frie objeto de análisis

¡ behavioristasde las asociacionesy relacionesaprendidas,aunquelos freudianosno
demostraronuna actitud recíprocaen su respuestaal behaviorismo.

3 La influencia de Geselí sedesvaneciódespuésde 1940 y predominóelcriterio
behavoirista. Se consideró a los niños como organismosen fasedeaprendizaje,

considerandoque el organismohumano llegabaal mundopreparadoespecialmente3
para aprender,fundamentandoasí su teoria sobre estímulos y respuestas.Eran
propuestasrealmentevisionarias dado el poco conocimmientodel que se disponía3
en esosmomentossobrelas capacidadesde procesamientosensorialde estímulospor
parte de los neonatosy del niño de corta edad(DegenHorowitz,1986). Dentro

U de este amplio marco querepresentael behavoirismo,la variedad de perspectivas
es una constante.Desdelasposicionesmásradicalesa las máseclécticasrepresentadas

3 por Skinner y los psicólogos operativos, quienes, por ejemplo, han generado
un ampliocúmulo de leyes conductualesaplicables al tratamientode pr.oblemas

¡ conductualesespecíficos.Sin embargo,el análisisbehavoiristano ha manifestadouna
marcadaorientaciónhacia el desarrollo,en comparacióncon otroscriteriosy también1 no ha tenido tanta vinculación con las carcteristicasestructuralestípicas de la especie
y regidas por la evolución de los organís-mos.

3 El cognitivismoy dc sistemasintentan abarcarlas complejidadesestructurales
de la especieque contribuyen al desarrollo del organismo.Y esasí que se llega3 a nuestrosdías dondeel cognitivismocontinúadandodistintasrespuestasal desarrollo

bajo el denominadorcomúnde la evolucióngenéticade las estructurascognitivas

1 a partir de interactuar con el mundofisico y social.
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Se considera que la actividad del ¡uño está preadaptada para facilitar
el contacto social. La organizaciónbiológica del niño pareceespecialmentediseñada
paraentrar en las rutinasde intercambio con el adulto(Bermejo,1994). El infante
desde los primeros meses de ¡nuestra unacapacidad singular para entrar en
interaccionesafectivay socialmentecomplejas(Brazeltony Ms, 1979; Brazeltonet

al, 1974; Stern, 1974a, 1974b, 1977).

Profundizandoen esta línea, Trevarthen(1985),en su estudio de laexpre-sión
de las emocionesen la comunicaciónentrelos bebésy sus madres,aseguraque desde
muy prontohayenjuegoun cúmulode procesosemocionalesy motivacionales,todos
ellos conducentesa configurar las primerasformas de un mutuo entendimiento.En
virtud de ello postulala existenciade una”intersubjetividadprimaria”, expresiónque

alude al procesopor el que la menteinfantil sehace capazde captarel congénere
humano como una menteensintonía a quien es posible entendery con quién es

posible entenderse.

Peroesla corriente“dic compctentinfant” (Bruner, 1966;Bower,1979-1987;
Pecheux,1985; Mounoud, 1986) la que ha generadoun cambioenel conceptode
infancia, demostrandola existencia de la inteligencia desde el nacimientoy una
competenciaen el bebé, mayor de la que Piaget habíasupuesto.Se afirma que

en los primeros años de vida se formanlas raícesdel desarrolloposterior referido
a lacognición,lenguaje,formaciónde conceptos,interacciónsocial y percepción(Oates
y Sheldon, 1987).

El bebé es un sujeto activo y organizadorde estímulosambientales,basede
las operacionescognitivas posteriores.En consecuencialos profesionalesdeldesarrollo

cognitivo comenzarona preguntarse“¿qué puedehacer?” en lugar de“¿qué es lo
queno puedehacer?”, centrándoseen las conductasdel reciénnacido, Los estudios

que de ésto se enmarcan en la era del nuevo funcio-nalismo (Beilin, 1987)
caracterizadopor:

* El énfasisen elanálisis,fi,ncional.

* Laaceptacióndel constructomentalcomopiezacentralde susteorías.

¡
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1 * El realcede las influenciasco¡itextualescii las¡uncionescognilivas,sin

¡ determinismo&

Dentro del nuevofUncionalismo cabedistinguir cinco gruposde teorías(Beillín,3 1987) enmarcadasdentro del panoramade La Psicología Cognitiva:

* Lasteoríasde/procesamientodc la iqfonnación.

* Lasteorías~fuertemeenteiqíluidaspor elprocesamientode la informaciónque

3 hanabandonadola simulacióncon computadoras.

¡ * Lasteotiascontextuaiistaslecoiógicas.

* Lasteoríasnco-nativistas.

* Las teoríasdenominadasla nuevasíntesis intentan integral el análisis

funcio¡nnal y estructural: Las teorías neo-piagetianas,la Escuelade1
Ginebray ungrupo que conservanlas ideas básicasdePiagel, revisándolas.3 Todasellas se basanen una concepciónfuncional del desarrollocognt-tivo

y de la inteligencia.Entiendenque la inteligenciaes la capacidaddeestablecer
¡ relacionesque presuponela posibilidadde estructuracióny/o categorizacióndel

saber,y del desarrollocognitivo comola progresivarealización y actualización3 (o reestructuración)de dicha capacidad.

Los primerosconocimientosserian adquiridospor un conocimientoprácticomuyu
ligado a la experiencia(interiorizadomediantecódigossensorialesy/o perceptuales)
poco accesible a la conciencia (si no es a través de la acciónmisma) que,
progresivamente,estratadoenun segundonivel, el conocimientoconceptual,(evocación
voluntariay arbitrariaen su significante)sostenidoporuna estructuranerviosadistinta
(cortical), pero siempre bajo la tutoría delconocimiento práctico. Una forma de
identificar los conocimientosprácticosseríanlos “módulosinvisibles” de carácter

perceptivo-motor, que servirían al bebé parat rabajar las primeras informaciones.

El funcionamientocognitivo inicial contienelas baseso estructurasdelposterior,3 pero su forma detratarlos datoses limitadoa las estructuraspreformadasque posee
y a las estrategiasdeabordajedelas que dispone.Amedida queéstasirán aumentando

3

1
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3 serácapazde estructurarde forma distintala información, lo quele pennitirá acceder
a nuevosniveles de fUncionamiento,

¡ El sujeto humano es un ente simbólico (Riviére, 1990), su capacidad de

interiorizacióny categorizaciónle permitedesprendersede la dependenciafisica directa3 de la relaidad, “yendo más allá” de la información dada (Bruner, 1988>.
Y es tambiénuna entidademinentemente“lógica”, esdecir, desdesunacimiento

3 percibe, confiere significación y estructura relacional a losobjetos, eventos
y personasdel entorno, operandosobre ellos.

U Las observacionesde Condon y Sander(1974) revelenque losreciénnaci-dos
semuevenritmicamentecon laestructuradel lenguajeadulto.Seobservaronmovimientos1 sincrónicoscon el lenguajea las 16 horas de vida.

A lo largo del desarrollocognitivo,ambossistemasintelectuales-basefuncio-nanE interconectadamentede forma queserádificil concebirunosin el otro, o dis-tinguirlos
netamenteen una operación intelectual.

3 Ambos sistemas,el lógico y el simbólico,se necesitandesdeel nacimientoy tal
vez, seala emergenciade la capacidadlógica la impulsorade la necesidad

3 simbólica (Langer,1980,1982,1986),dadoqueesnecesariointeriorizardatosrelevantes,
significativosy accionessecuencialesparafavorecerel desarrollorepresentativo.

¡ La acción adquieresu sentidoporlarelaciónconlaconstruccióndelconocimiento.

El niño oragniza sus acciones,y a partir de ellas, la organizaciónque introduceenu el mundo real constituyeun instrumentodel conocimientode la realidad y un objeto
en sí mismo (Sinclairet al, 1982). Para quehayade-sarrollocognitivo no essuficiente

3 que el niño actúe con el medio, sino que la accióndeberespondera una seriede
propiedadesocondicionesestrechamenterelacionadasademás,de convertirseen rutina

£ (Langer, 1990).
Es decir, paraquela accióngeneredesarrolloel requisitoprevio esqueel sujeto

¡ realice la actividad intencionalmente.En el estudio del desarrollode la acción es
preciso considerar: la intención, la retroinformacióny los esquemasde acción

queaseguranla mediaciónentrela primeray la segunda(Bruner,1983).Bruner(1983,u
1984, 1988) ha sistematizadoel conceptode la siguientemanera:

3
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3 * La conductaintencional es unapropiedadinicial delfuncionamiento

neurobiológico queponeen marchalos esquemasdeacciónseleccionadosa lo

¡ largo de la /Pogénesi&

¡ * Para queaparezcaun saber-haceres precisoque¡sayauna intencióninicial,

definición deun objetivofinal e indicaciónmínimade los medios.

U El significado que se le atribuye a la información obtenidadurantela
actividadpermite encontrarloselementosnecesariosparala soluciónde un pro-blema,u posibilitandoel desarrollode la actividad(Bullingery Chatillon, 1983).La atribución
constantede significado a los objetossirve para el establecimientodepropiedades

¡ especificaso compartidas.

3 El tipo de significación conferidase evidenciaen la transformacióndel cur-so
de la actividad y en otras accionesque en ella participan: expresionesfaciales,gestos
incipienteso verbalizaciones,modificacióndel ritmo detrabajo.Así seinfiere un sistema3 de accioneselaboradasen fUnción de un objetivo (Inhelder,Blanchet,Boder,DeCaprona,

SaadaRobert y Ackerman-Valladao,1980).

Todaacciónconduceaun resultado,a unatransformacióndela realidadprecedente,3 situación u objeto que aporta una información necesariapata el conocimientoy

elaboraciónde la situación. Suponeuna información retroactivaque intervendráen
la regulacióndela acciónen curso a travésde la correcciónde erroreso la elaboraciónu
denuevosesquemasenfuncióndel resultado(Oeorge,1984).La inforaniciónproveniente
del mismopuedederivar del mundoexternodel niño, esdecir, de la interacciónsocial

¡
(Bruner,1983;Perret-Clermont,1984).

¡ El resultadoesel hilo conductordel desarrollodelaacción. Suspropiedadesson

(George,1984):

3 * Poseeun valor afectivo(funciónmotivacional)

3 * Evalúala adecuaciónde la accióna sufin (funcióninformativacorrectora,).

* Esunapruebade losconocimientosrelativosal mundoexteriorqueseposee3 (funcióninformativade confirmación)
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El errorindica la existenciadeunainadecuaciónenla representaciónde los medios
necesariosparaconseguirel fin propuesto.Puedeengendrarunaregresióno un progreso

por reorganizaciónde los diversoscomponentesqueintervienenoporidentificaciónde
nuevaspropiedadesde los objetosy/o acciones.Deahí derivaotracualidadde la acción
productiva:su autocorrección,dependientedelaposibilidaddeidentificar la fuentede error

y dela posibilidaddeconcebiro idear una solución.

La información nueva es imprescindiblepara el progresode la acción y el
desarrollocognitivo. RequiereserelaboradaPOreí niño confiriéndolesignificacióny
relacionándola con otra anteriora fin de interpretarla.Ello presuponela participa-ción

de los mecanismos,tantológicoscomorepresentativos,delconocimiento.Lainterpretación
de la nuevainformaciónserealizaampliandoun esquemayaconoci-do,o bien el aborando
un esquemanuevo de acuerdocon las caracteristicasdeaquélla(Rodrigo, 1994).

En síntesis,la mayorpartede los progresosen la psicologíadel desarrollocognitivo
proceden de la descripciónde las formas cognitivas cambiantesen diferentes
edadessin referenciaa las relacionesantecedente-consecuente.Algunasde las causas
propuestas,como la “equilibración” enla teoriadePiagetola”internalización-zoflaPróxiffia
de desarrollo” en la teoríasocial de Vygotsky, sonsimples,así como es el concepto

de “maduración”en tanto espreciso especificarenél múltiples progresosque actúan3 enfeed-backposibilitandoquela madurezparezcaautomática(PastorMallol et al, 1994).

Uno delos retosactualesrespectoala causalidaddel desarrollocognitivo es el de3 integrarlo individualy lo socialdentro de unaexplicacióncausalqueseubicaríaentre
la determinaciónEstructuralistay la Dialécticay de la Interacción,en la PsicologíaSocial

3 deDesarrolíloCognitivo, asícomootras integradaso en estrecharelacióncon la Escuela

de Ginebra.
¡ Distintos estudiososdel desarrollo del conocimiento social han expresadola

posibilidadde queexistaun conjuntode representacionesmentalesrelativo a un área
¡ específicade conocimientodel mundo,esdecir, quesedispondríadedistintosdominios

de conocimiento. Es Fodor (1983)quien másha aportadosobreesteaspecto,ya3 analizadoen elcapítulo3deestainvestigación.

Muy recientementeha aparecidoun nuevomodelodedominiosque,apoyandose3 en la concepciónrnodularistadeFodor (1983)ha supuestoun giro insospechadohacia
una explicacióninnatista del desarrollio. Existiría una predisposicióninnata en las

3 215

1
u

1



3

U
U personasparaconceptualizarde modo prioritario en su desarrollounos dominios en

lugar de otros. Así el hechodequeel bebéorganiceconceptualinentedeterminados3 aspectosde la realidady avancecon pasoseguropor éstos,no es fruto de la práctica
de los mismos.La arquitectura de la menteestaríaconstituida por módulos gené-3 ticamenteespecificados,que funcionaríande modo independienteunos de otros y

serían de propósito específico ya que procesaríauna sola determinadaclase de
3 estímulos.Y el aprendizaje,estaríalimitado por principios innatamenteespecificados.

Un módulo es, pues una unidad de procesamientode la información queU “encapsula”el conocimiento relativo a un dominio y realiza computacionescon
él. El sistemaoperadelmodosiguiente:la informaciónqueprocededelmedioexternopasaa1 travésde una seriedetransductoressensoriales(para la visión, audición, tacto,etc.)
que transformanlo s datosen el formatoquecadamódulo es capazde procesar.La3 información es específicapara cada módulo y es “cognitivamenteimpenetrable”

para el resto de los móduloso de los sistemasmodulares en general. Cada
sistema modular,despuésde procesarrápiday automáticamenteestasinformaciones,3
las produceen un formato común, denominado“lenguaje de la mente”, adecuado¡ para el llamado procesadorcentral

El rechazoquerecibeestaperspectivapor partedelos teoricosde la psicología3 evolutiva se motivaen el hecho de queno deja lugarparalos procesosdel desarrollo

(Rodrigo, 1994), hecho por demás evidente.

3 Sin embargo,el reciente avanceexperiemntadoen las técnicasmetodológicas
para investigar las capacidadescognitivas de los bebésestán dando acreditación

¡ a la concepcióninnatista/modularistade los dominios. Los datos informan que
los bebésparten de un estadoinicial mucho menos desvalidode lo que pudiera3 parecera simple vista, dada la estimulación compleja y cambianteque les rodea
(Rodrigo,1 994). Los bebéscuentancon varios sistemasmodularizadosque están

3 innatamenteprogramadospara atendery procesardeterminadostipos de estimulación
(Fodor, 1983).

U Mehíer y Dupoux(1990) describenel estadoinicial de las funcionespsíquicas
del bebé: todos los reciénnacidosestánprogramadospara orientarse,atendery dar

-a
3 sentidoaciertasfUentesde informaciónrelativasadominiosespecíficos.INc hay aún
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u respuestastotalmenteprecisasrespectoa quédominiosde conocimientocuentael bebé.
Perosíalgunasevidencias:3

* Se reconoceque la percepciónvisual es un sistemamodularízadoresponsable

3 deprocesartodolo relativoalasegmentacióndecolores,la orientacióndelineas,las
comparacionesentre la parte y el todo y los indicios que acompañanla

3 profUndidad.

* Otro sistemamodular seria el responsablede la cognición espacial,mediante

3 la cuallos bebésprocesanlas constanciasperceptivas,las relacionestopológicas
espacialesego-centradas(arriba-abajo,dentro-friera,cerca-lejos)y determinadas3 propiedadesde los objetos fisicos de mediano tamaño (continuidad de sus
trayectorias,solidez,gravedad).

3 * El lenguaje oral estátambiénmodularizado,lo que garantizaque los bebés

desdemuy tempranopuedandiferenciar sonidoslinguisticosde simples ruidos,3 reconocerpalabras,segmentarsilabas o fonemas e identificar la entonación
delas frases que correspondea su propio idioma.

U * Hay un conjunto de competenciasinterpersonalesque tambiénpodríanformar

3 sistema modular: reconocimienetode rostros,expresionesemocionalesde
otros,deseos,intenciones,metas

3 En síntesis, estos sistemas de competencias que se expresa en las
investigacionesde Mehlery Dupoux (1990) garantizanque los niños desdemuy

3 temprano están preparadospara atender y procesar las frentes de información
privilegiada que les van a permitir entraren el escenariovygotskiano y realizar

tina primera conptualizacióndel mundo fisico y social que les rodea.¡
Guiadospor estaperspectiva,cabela duda respectoa si el aprendizajeademás

de enriquecery articular los primeros pilares con ceptuales,puede modificarlos
¡

totalmente.

U
3
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u
3 1.2. FUNCION DE LA ÍNTER VENCION PRECOZEN NIÑOS/AS

CON FACTORESDE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS:3 ¿ cómo propiciar el desarrollo infantil?

u más EL panoramaepistemológicodescrito en el apartadoanterior seamplía aún
ante la realidad de los niños cada vez más pequeñosy/o con patologías

complejasque sobreviven,graciasal desarrolloneonataly ala alta tecnologíaapliadau a la medicina. El impacto del alto riesgo en el desarrolloglobal de los niñospresentatodavía ámbitos oscuros (Greenspanet al, 1987).

El cruce entre la filogénesis y la ontogénesishumana permite afirmar que3 el desarrollo de la especie se inicia desde el nacimiento, o antes, a partir de

unasconductaspreformadas(la capacidadperceptivo-motriz,la imitación y la prensión,
segúnMounoud, 1992) que evolucionanen los distintos contextosdondeinteractúau
cada sujeto. Si bien estasestructurasson la basepara la construccióncontinuada
y la individualización de la inteligencia, cabemirar más profundamenteel papel1 del aspectoontogénico.

3 En el caso de la población de alto riesgo de deficiencias,especificamente,
el desafio es conocer aún más acerca de esa construcciónde conocimiento.

Siendo que el desarrollo se realiza en doble dirección: desde el sujeto hacia elu
medio y del medio hacia el sujeto, destacandola capacidadde autorregulación
de 1 individuo respectoa aquél y la necesidadde la existenciade unasestructuras3
en el organismoque le permitan captary construir el medio, interesainvestigar,
ademásde las estructuraspreformadas,las condiciones del contexto dondeu se realiza esa construcción.

3 En la construcciónde la inteligencia,aún en niño sin ningún tipo de problema

orgánico-funcional,los nivelesgenéticosno se diferenciantanto por su complejidad
como por los modosde funcionamientoo estrategias,definidos por el nivel deu
el aboración de la representación.De modo que, el énfasis estaria en la
trayectoria en la que se inscriben los modos de funcionamiento inicial.u

Esto, obviamente,ofrece ciertos márgenesal niño con factoresde alto riesgo
puesreconoceel papel de las interaccionescon su entornoen el nivel de desrrollou alcanzado,Es así, que la intervenciónpsicopedagógicapasa a jugar un papel
importante en el desarrollo infantil tanto por su intervención directa con
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u
u el niño, como por la que puedaefectuaren los contextos dondeél convive, ya

sea la familia, la UCIN, los servicios sanitariosy sociales o la escuela.

3
La importanciade las secuelasa largo plazo dependeráde la intervenciónmédica3 inicial, pero tambiénde los estímulosposteriores(Volpe, 1993).Es sorprendente la

capacidadde recuperacióncerebral,pero debeser estimuladoadecuadamente.
El cerebrotieneunaplasticidadevidente,y esposiblecompensarlas deficienciasenu

ciertasáreascon la estimulaciónde otraspróximas.A unquela zonadañadano puede
regenerarse,síesposible compensarlas deficienciasconunamayor estimulacióndelasu zonaspróximas.

En experimentaciónanimal hay evidencias de que se puede aumentar la3 plasticidadcerebralcon ciertos estímulosexteriores,perohay que investigarmucho
todavía sobreesa cuestión. Lo que sí se sabees que a los niños con deficiencias,3 la estimulación precozpuedeoptimizarla capacidadde platicidaddel cerebro. Como
tambiénlo estimulauna buenainteracciónpsicológicadel niño con las personasque3 le cuidan (Volpe, 1993)

El papel del medio es entonces,por un lado específico y, por otro, no
3 especifico (Bermejo, 1984)? Especifico en tanto las estructurasmentalesdel niño

necesitande una cantidadsuficientede estimulaciónparaactualizarsey evidenciarse.3 No especifico en cuantoque,a mayor cantidad de estimulaciónambiental, mayor
potenciacióny calidad en la actualizacióny aplicación de las estructurasmentales3 (Mounoud, 1988, 1984, 1992).

Ejemplosde estainteracciónse observanen los niños conun sistemaorgánico-
funcional adecuadocuandose comunicanen contextosenriquecedores:por un lado,u
llegará el momento en que dispondráde palabra propia, pero también la calidad
de su discurso de penderádel discurso del entorno, es decir, de los “formatos”1 que identifica

• Si trasladamoseste ejemploal ámbito del niño con factores de alto riesgo

de deficiencia durantesu desarrollo se percibe una realidad ciertamentedistinta,
pero sí es evidente que el contexto enriquecedorse puede mantener.De modo3
que, si bien los interrogantesrespecto a las posibilidadesde su desarrolloson
muchos,queda la posibilidad de potenciaríasa través de “formatos” significativos3
y enriquecedoresque interactúencon él.
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¡ Los nuevoshallazgosgenéticos,neurometabólicosy psicológicoshacen cada
vez más complicadohacer diagnósticosdefinitivos ya que el encéfalo infantil estáu madurando,agregandoneuronas,aumentandola arborizacióndendríticay las sinapsis,
la vascularización,los neurotransmisores.Estámielinizándosee intentandocompensar3 los déficits estructuralescausadospor la lesión (Foster, 1992).

Los niñosquepresentanen su etapaneonatalproblemaso alteracionesde tipou biológico importantes,susceptiblesde producir secuelasneurológicasa corto o largo
palzo, requierendesde su ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCIN)u de una seriede actuacionese intervencionesinterdisciplinaresque debenser evaluados
periódicamentea lo largo de su desarrollo,en los primerosañosfundamentalmente3 (Valle Trapero, 1991).

La valoracióntempranapermite deducir mejor la relación entreun fenómeno3 perinatal y el resultado final. La vigilancia prolongadavalora con mayor detalle
el funcionamientocognoscitivode orden elevado,el crecimientoy el logro escolar.u Sin embargo,con una vigilancia más prolongadase percibiría la influencia de un
ambiente no óptimo, ya que éste puede ocultar efectos atribuibles a la asfixia

3 u otros fenómenosperinatales.Es probableque los déficits más sutiles del desenlace
no sean obvios hasta años después,en tanto que problemas más graves, mas3 globales,como la parálisis cerebral,se descubrana edadesmás tempranas(Aylward,

1993).

3 Así mismo, el desarrollode programasde seguimientopermite diagnosticar

y tratar precozmenteposibles déficits neurológicos. La edad de seguimiento esu importanteya que hastalos dosañossolamentepodrándetectarsetrastornosmotores,
cognitivos o sensorialesgraves. Se conocen una serie de alteracionesmenores3 del desarrollomanifestadaspor trastornosde la percepción,conceptuación,lenguaje,
memoria, atencióny personalidad,que en ocasionespuedenatribuirse a diferentes

3 agresionessobre el sistema nervioso central y que sólo se pueden detectarcon

un seguimiento mínimo hasta los 6 ó 7 años (Campistol et al, 1990).

u La llegada al mundo de forma prematura de un niño impone una carga

inesperadaa su sistemanerviosocentral inmaduroy exige al pequeñocuerpo ciertas
• relaciones conestimulacionesque no son necesariamentecompatiblescon la fase

en que está en su trayectoria de desarrollo.
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U Cuandoseconocenlos actualesproblemasde organizaciónrelacionadoscon la

atenciónal niño prematuro,se aprecian los defectosy peligros potencialesde los3 programasdeintervenciónquetratana estosniños como si frieran deficientesnacidos

a término, intentando“adiestrarlos”en los comportamientospropios de niños normalesu (Als, Lesteer, Tronick y Brazelton, 1982).

Comenzandocon los pionerosesfuerzosdeBrazelton(1973, 1978,1980, 1984>u que demostraronla competenciade los neonatosatérmino en el usode susconductas
para señalarsus necesidadesa suscuidadores,investigadoresy clínicos han estadou tratando de identificar significados relevantes de las conductasde los infantes

prematurosmenosorganizados.u
Neuroanatómicosasícomoinvestigadoresdela conductacon infantesprematuros3 (Aylward, 1982) enseñanlos límites de compatibilidadentrelaconductade los

neonatosa término y la de los prematuros.A pesardela relativa poca cantidad

de signosdisponiblesa causadel fisico másfrágily estresadodel infante pretérmino,u
investigadoresy clínicos han intentadoasignar,cuantitativao cualitativamente,valor
a lo comúnmenteobservadoen losmovimientosfaciales,actividad, irritabilidad,

U estadosde sueñoy devigilia, posturas,así como modelos de ritmo cardíaco,

respiracióny oxigenación(Als, 1986), Distintos programasde intervencióndestinaronu esfuer-zosde atención para hallarse cuando el infante realiza algunas conductas
especificas.Distribuyeronunamirada individualizaday protocolizarontemporal-mente

3 las interevencionesdirigidas por algunos comportamientosemitidos por el infante.

Als et al (1 986a) se aproximarona la sala de cuidados intensivosneonatales
1 (UCIN) planeandovisitas individuales periódicasy fechadas.Modificaronel ambiente

del infante basándoseen las observacionesde susconductascomo respuestaalU estrés.Las conductasdel bebéeranrotuladascomo“Conductadeestrés”(defensa)
o “Conductadepropiaregulación”(aproximación).Desafortunadamente,la fuerza
de los encuentrosera limitadapordiferencias que siempre distinguen a los grupos
en los momentospreviosa cualquier intervención: muchosde los gruposde infantesu experimentaleseranintubados o estabancon el respiradorantesde que el período
deintervencióncomenzara.Además,podríanhaberprogresadoinicialmentepor otras3 razonesque la intervención del programa.
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U Los infantes que recibieron el plan de cuidados individualizado puntuaron

favorablementesobre la s medidasde progreso médico en el hospital, así como
U en los pasosde desarrolloduranteel primer año despuésde iniciado el programa,

con respectoa sus compañerosd eigual edadcronológica pertenecientesal grupo3 control, tal como se refirió en el capítulo 5 de esta investigación para Tesis

de Doctorado.
3 Als (1986b) en un estudio posterior confirma el positivo beneficioatribuido

a la contingenciabasadaen programasde intervenciónsobreel desarrolloy propone
una serie de parámetrosdc referenciapara la valoración de la respuestadelu prematuro a los estímulos ambientalesteniendo en cuenta los subsistemas
del niño:

A) El nivel de homeostasisde los distintos subsistemasdelniño ysu funcionamiento
3 integrado.

3 B) El eventual umbral de desorganizaciónindicada en loscomportamientosde
defensay de evitación.

U C) El grado de modulación y regulaciónde los diversos subsistemasal realizar

una nueva tarea.u
D) El gradode diferenciacióny de fbncionalidad de los subsiste mas cuando3 cumplen una tarea.

3 E) El tipo de soportey facilitación ambientalesnecesariosparalograr la realización

óptima de la nuevatarea.

U F) El tipo de soportey facilitación ambientalesnecesariosparalograrlaorganización

en un nuevonivel de funcionamiento,bien integrado eidealmentediferenciado.

LesteryTronick(1990), por su parte, informan queexisteuna grannecesidadu de datos interdisciplinarios para definir más específicamentesubgruposde bebés
prematurosy así entendr el curso de su desarrollo: las basesfisicas, fisiológicas3 y neurofisiológicas.Los efectos de la ecología fisica y social de las UCIN no

desarrolladosy los mecanismospor los cuales la estimulación afecta o potencia
la curva de desarrollo a largo plazo.
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U Diversos estudiossobre intervencióntempranase han originado a partir de

diversosabordajesteóricos, algunasvecescon resultadosconflictivos, Es importante3 enfatizar qué efectospositivos, a corto o largo plazo, han sido demostradosy
cuáles son los mecanismos por los cuales se piensa que las técnicasusadasU funcionaronadecuadamente.

Si bien los estudiosconanimaleshan originadoconocimientosobreplasticidad

cerebral,que ha sido usadoparajustificar la intervenciónenprematuros,la plasticidadu
cerebralno es un conocimientosimple ni unitario.En algunasáreaslas alteraciones
se han dado en un nivel fUncional-estructuralpudiendo haber sido producidasporu
la estimulación exterior. En otras, por el contrario, el desarrollo pudo seguir
independientede la estimulación externa.Por tanto, no seria apropiado buscar3 estrategiasde intervenciónespecíficasode accionesdirectas(LesteryTronick, 1990).

Estosautoresadhierena ciertosprincipios de intervenciónen niñosprematuros
y/o de bajo peso al nacer durantesu ingreso en la UCIiN, quesebasanen:u

* La existenciade unafuerte interdependenciaentrelos procesosfisiológicosy el

U desarrollo.

* La fundamentalimportanciade las pistas epistemológicassobreel desarrollo

cerebral,tanteen bebésnormaleso anormales.

U * La necesidaddeun mejor entendimientode las alteracionesdel desarrolloen el

cerebroconformeel bebéseaproximaala edadatérmino,asícomo,delos efectos
de la estimulacióndelcerebroduranteel desarrolloy delas relacionesentrecerebro

y comportamiento.

* El nivel crítico delos cuidadosanatómico-fisiológicosdel bebéprematurorequiere

que seantenidosen cuentapara determinarlas estrategiasadecuadasde

intervención.

* La sensibilidadvariablede lo s bebésprematurosa la estimulacióndependiendo

de las característicasindividuales.
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U Dichosprincipios de intervenciónenUCJINindicanque:

* Unavez conocidoel modode relacionarseconelbebé,seidentifica la estimulación

apropiada a su nivel de desenvolvimiento cerebral.

U * La estimulacióndebe ser seleccionadaacordeal desenvolvimientodel bebéy a

los consecuentesobjetivosespecíficos.

* Ciertos comportamientosdel bebé indican si la estimulación es adecuada,

* Los bebés muy inmaduros, probablemente,deben ser protegidosde

estimulacionesque puedan desestabilizarsu homeostasisfisiológica.

* La homeostasisfisiológica del cerebro inmaduropuedeser vulnerablea la

estimulaciónexcesiva, inapropiadao realizadaen un momentoinadecuado,

U * Conformeel bebéprematurosetornamenosfrágil y seaproximalaedadatérmino,

sepuedenajustar aspectosde la estimulación.

* Unavez quees estabilizadala homeostasisfisiológica, laorganizacióndeestados

es el punto siguiente,conformeel bebéprematurollega a la edadatérmino.

* La organizacióndeestadosesla habilidad de permaneceren un estadobien

definido por un periodo significativo de tiempo con una suavidadde
transición de un estadoa otro.

* Debencrearseintervencionesefectivaspara facilitar y controlarlaorganizaciónu de los estados.

* La organización de estadosincluye tanto los estadosde sueño como de

vigilia, que son fundamentalmentediferentes.u
* A partir decontrolarlaorganizacióndelosestados,el pasosiguienteenel desarrollo

de habilidadesdel bebé es identificar un nexo con su ambienteu inanimadoy social. Este pasodebe ser dado próximo del tiempo a término.
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U Por tanto, la estimulación que se proponga debe ser compatible con las

habilidadesdeprocesamientodela informmaciónporpartedelbebé.u
* Las conquistasinicialesde estaúltima fasepuedentambiénser frágilesy débiles.

Conformelas estrategiasde intervenciónson implantadas,sedebeprestaratención

a las particularidespositivas del bebe, indicadaspo¡ medio desu estadoo

comportamientomotor y/o postural.

* Estaspistasdel comportamientodebenser comunicadasal perosnalde IaUCIINu para ajustar la implantación de las estrategiassin estresar al bebé,u * La intervencióndel bebé prematuro debe ser organizadaen paralelo alas

intervencionesclínicas.u
* Debe ser construidateniendo en consideraciónlos aspectospsicosociales,

3 incluyendoa los padresu otros miembrosde la familia y reconociemdofactores
de su ambientefamiliar, socio-económicoo cultural que formenpartedelambiente

donde el niño va a ser criado.

* Debe incluir también el trabajo con los padresen relación al estadomédico

U y comportamentaldel bebéy facilitar que ajustensus sentimientos,asícomo,

que se preparenpara el alta y el seguimiento.Este plano debe incluir un3 tiempo interdisciplinarcontandocon conocimientosmédicos,deenfermería,

psicología, fisioterpia ,terapia ocupacionaly de trabjo social.

E Lester y Tronick (1990) afirman que existe la necesidadde programasde

entrenamientointerdisciplínaren intervenciónpsicosocialcon bebésprematurosy que
estos programasdeben enfatizar el i nterjuego entre losprocesosfisiológicos, el

desarrollo y el papel del medio ambiente donde el bebé va a ser criado. Ese
entrenamientono puedeser obtenidopor“paquetes”dados en forma de cursosque
durenapenaspocosdías.Requierenun entreanmientotransdisciplinar,extenso,didáctico

U y con práctica.

Gilkerson,Gorski y Panitz (1990 ) se manifiestanprudentesen el optimismou frente a estos estudios pioneros. Indican precaución, inclusive, antecomplejos
programasquecombinanmúltiplesformas de intervención. Se debendeterminarcuáles

U 225

u
“u



u
u
U son los aspectosde la intervenciónque se asocian óptimamenteal proceso de

crecimientoy desarrolloy cuálesson las estrategiasepecíficasutilizadas,para evitar

U así que el programa de intervención completo sea evaluado como si ffier.a una
simple intervención. Los esfuerzosde intervencióna menudo intentan cambiar o
modelar algunos modelos de comportamientocuyas funciones aún permanecen
pobrementecomprendidaspor los investigadores.

U Las propias observacionesnaturalistasde Gilkerson, Gorski y Panitz(1990)
centradasen interaccionesentreel infantey sus cuidadoreslos lleva a preguntarse
si es saludable alterar el porcentajede tiempo gastadoen varias de los estados

despiertosdel bebé a expensasde otros estados,dandoperíodosde neuromaduración
cuando todo lo que produzcaunainteracciónvisual másprolongadaentreel infante
y su cuidador,por si mismo, beneficia el desarrolloneurológico (Gilkerson, Gorski

y Panitz, 1990).

Aunque el reconocimientode que el complejotejido delas transaccionesentreu
lo biológico y lo ambiental influencian el desarrollo humano a través detoda la
extensiónde la vida, muchos investigadoresy clínicos creenque la intervención
preventiva en la infancia puedeafectar positivamenteel desarrolloposterior

(Nugenty Brazelton,1989).Argumentanquebajo especialescondicionesde tensión3 ambiental,una tempranaintervenciónpuedeprevenirel compendiodeproblemasque

ocurren cuando el ambienteque lo cuida esincapaz de ajustarseadecuadamente
paraencontrar las necesidadesdel ambiente.

Greenspanet al (1987) adhiereno pinandoque las intervencionespreventivas
son generalmenteeficacesa pesardel estrechofoco que tienen en muchosprogramas.

Quizásel mejor programade intervencióntempranapreventivavenga“de la mano”
del vínculo humano.Al respecto,Kennel yKlaus (1987) informan que el estudio
del vínculo entrepadrese hijos cobrógran impulso haceuños15 ó 20 añoscuando
el personal de los pabellonesde cuidado s intensivos pediátricos observó que los

pequeñosrecién nacidosprematurosque se enviabanal hogar sanosy en aparente
estado normal de crecimiento volvían a vecesa la salade urgenciascon retardo

de crecimientoo golpeadospor sus padres.
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Los autores formularon la hipótesis de que se produceuna cascadade
interaccionesde la madrey el niño durante el período posterior al parto, quelos

une y asegurael desarrolloposterior del vínculo.
Los minuciosos estudios efectuadoscon niños que han salido de lasUCIN

muestranun incremento de la incidenciade maltrato y retardodecrecimiento sin

ningunapatologíaorgánica.Este retardoes un síndromeque se caracterizaporque
el niño no crece, no engordani muestraprogresode los movimientosmotoresni
de la conductaa un ritmo normal durante losprimeros meses en el hogar, a
pesarde que adelanta en todos los aspectosdel desarrollocuando recibe afecto

durante la hospitalización.
La incidencia de estostrastornos es de tres a cuatro vecesmayorentre los

reciénnacidosque se han separadode suspadresinmediatamentedespuésdel parto,

aunquehay muchasotrascausasdistintasde la separaciónque puedencontribuir a
explicar esos resultados(Kennel y Klaus,1987).

Si se continúa el seguimiento de esta población es comprobablequesuele
conllevarla existenciade otros factoresde carácterrelacionalque, al obstaculizar
la interaccióntrasladansu efecto a los aprendizaje,y porende,potencianel riesgo

biológico. Esta es otra preocupaciónde la intervenciónpsicopedagógicadentro de
un equipo disciplinar de intervencióntemprana.Faya Vizziello et al (1993) detallan
los siguientesfactoresrelacionales:

* Niños con gravesperturbacionesde separación,a menudorelacionadas

tambiéncon una patología de los padres, tal vez con expresiónsobre los

ejespsicomotoreso sobre el eje del lenguaje.

* Los niñosconproblemaspsicosomáticos,respiratorios,alimenticios,del sueñoy

lavigilia que,apesardelosrepetidosintentosdecontención,permanecen,haciendo

que los padresy los profesionalesse sientancadavez másimpotentes.

* Losniñosquepresentanmomentosdefantasía,confabulacióny/omanifestaciones

también esporádicasde upo autista, en generaldemasiadobien aceptadas

PO,, siis padres, que no parecen comprenderla gravedad.

* Los niños conproblemasde tipo h¡perkinéticoy conproblemasde atención

o bien, los que no está)?en condicionesde tesar las capacidadesqueparecen
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poseenEsto esun problema muyfrecuente col? los niñosde pesoiqíerior

a 1000 gramos al uzacei; que aprecentenerdificultad para integrar las

funcionesindividuales.

* Los niños másfrágiíesy vulnerablesque, en la interaccioncon lospadres

de estructura psicopatológica,sobre todo paranoica u obsesiva,reciben

continuospedidosde “da, la medida” y culpabiiizacionespor los sacrificios

quelos padreshacenpara enseñarleslas cosasmas disparatada&

Es evidente que estaspoblaciones,tal como lo definió Guralnik (1987),son
doblementevulnerables necesitandoun tipo de abordaje global. Cabe,entonces,
incluir en estaglobalidad,unaintervenciónpsicopedagógicacentradaen los escenarios

familiares, en tanto participes y responsablesde lasprincipales interaccionesque
propician la construcción de conocimiento.

En la décadade los años ochentase ha iniciado un enfoquecompletamente
nuevoen el campo de la intervención precoz en losniños con situación de
riesgo por causasbiológicas. El nuevo tipo deintervención, se centra en el

fomento de la relación entre el niñoprematuro y sus padresa través, por
una parte, de la potencializacióndel comportamientosocial del niño y por otra,
de la utilización de estrategiasdeformaciónde los padres(Guralnick, 1989). Esta
intervenciónse asemejaalosmodelos aplicados a los niños en situación de riesgo
por causasanbientalestanto en sus procedimientoscomo en sus objetivos.

Mason (1963), ya hace décadas publicó un estudioen el que predijola

calidad de la relaciónmadre-hijo basándoseen la información recogidaenentrevistas
con madresde neonatosprematurosduranteel puerperioinmediato.Hallé que ciertos

aspectosdel mecanismode la madre para encarar situacionesdificiles resultaban
de extraordinariautilidad para preveerla índolede su relaciónulterior con el niño,

Desdeunamirada relacional,y acordeal pensanientode los últimostiempos,

es pertinenteincluir estas observacionesdel ámbito afectivo a la totalidad del ser
humanoy analizarquéocurrecon el niño que aprendeen el contextode determinadas

relacionesfamiliares,

Y como consecuencia,ante una poblacióncon incidencias en los problemas
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de aprendizaje,es válido continuar investigandodesdela psicopedagogíaenbuscade
alternativas de intervención temprana cada vez más próximasa unidades

de análisis que contemplenlas relacionesen dondese aprende.

Mulas Delgado (1993) indica que la identificación de niños con riesgoevolutivo1 por excesivobajo pesoal nacimientoes sólo un primer estadioqueseríaun esfi.ierzo
inútil y absurdosi la mismano se acompañade programasde evaluacióne intervención.u Estos programasde enriquecimientopuedenproporcionaractividadesadecuadasa
estosniñosquevayandirigidas apotenciarsu adaptaciónsocio-personal.El programa
debería implantarse pronto, ya que los primeros años de vida suelen ser muy
importantescara al desarrolloposteriorpor la mayorplasticidaddel sistemanervioso

central,requiriéndosepara ello:

* Equipos interdisciplinares para sun?ii?istrar una evaluación global e

integrada del funcionamientoactual y necesidadesdel sq/etoasí como de

3 sufamilia.

* Actuaciones válidas de atención niuy temprana: contrarrestar la

U deprivación sensorial en el periodo neonatal, prevenir la formación de
¡en vinculo inadecuado madre-hl/o y a ayudar a los padres a supera)

3 la crisis emocional y a ser mas sensiblesy responsivos a las señales

delbebé.

E * Personalcual¿ficadoque puedaatenderlas necesidadesde los niños en los

que se ha detectadod¿ficuitadesevolutivas.

* Asesoramientoy entrenamiemntoa las familias paraquepuedancolaborarenlos

3 programasde intervenciónplanificadospor losespecialistas.

E

U
¡
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1
¡ 2. LA FAMILIA DEL NIÑO CONFACTORESDE ALTO

RIESGO DE DEFICIENCIAS YLA íNTER J/ENCION DE UNu EOUIPO PROFESIONAL

3 Los programasde intervenciónprecozduranteel ingreso en las unidadesde
cuidadosintensivosneonatales(UCIIN) representan,quizás,el esfuerzomásnuevoy
atrevidoparaconsiderary apoyar activamenteal desarrollo infantil y familiar desde

¡
el inicio de la vida extrauterina (Gilkerson, Oorski y Panitz, 1990).

El personalde los servicios de neonatologíadebió ocuparsey preocuparse
U durantemuchos añosen perfeccionarla tecnologíanecesariaparala supervivencia

de niños prematurosy de los que presentabangravesproblemas al nacer, Ahora3 el mejor empleo de las técnicaspermite quetambién se ocupen de los problemas

psicológicosy de relación (Soulé,1982). Estos problemas,según este autor, son3 de tres tipos:

* De los niños: centrados en organizar condicionesde i’ida satisfactorias3
o en todo caso, de disminuir los sufrimientosy el aisíamiepito. De la

observaciónde estos iziños se tomaniqiormes que permiten construir

3 programas preventivos.

3 lic los padres: centradosen la ayudapsicológica (‘atención ycomprensión,)

que facilite el contactocon el niño.

3 * De los médicos:centradosen la encrucijadaque tienenanteel hechode que

la avanzadatecnologiaíespermite lograr mayo> eficacia en el tratamiento,

3 pero al mismotiempo, los pon efrentea tina serie de disyuntivas:¿Tiene,>

sentidolos esfuerzosrealizados?,¿Cuál es la posturaél/ca a seguir?,¿Cómo3 sobíelíevarlapresenciade lospadresansiososjunto a las máquinas?,¿Cómo

conciliar los problemaspersonalescon lo sde un servicio de reanímación?.

1 Abundantebibliografia enfocala necesidadde un importantesosténpsicológico

al os padresde los niños ingresadosdesdeel nacimiento,individualizandomodalidades

U diferenciadaspara efectuarlo durantey despuésdel ingreso.
Al mismo tiempo,los programasde intervenciónneonatalde la última década

3 subrayanla necesidadde que los padres comprendanla conductadel niño

prematuro: destacanla importanciade una interpretacióncuidadosade los diferentes
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¡ comportamientosde los niños ante sus padresy la utilidad de enseñara los padres

técnicasespecíficas paar tratar a su hijo, así con la convenienciade reforzar

U sus interaccionespositivas con el niño (Guralnick, 1989).
En algunasexperienciasseha optadopor atribuir esafunciónpreferentementeal

personal de enfermeríay a los médicos, considerandoa losprofesionalesdel área
psicológica como formadoresy supervisoresde gruposdediscusiónparaelpersonal

¡ expuestocontinuamenteaangustiasdemuerte,asentimientosde impotenciafrente el niño
y a graves incertidumbressobre el comportamientoamantenercon los padres.

En otras consideranmás oportunoque los profesionalesdel ámbitopsicológico
¡

y neuropsiquiátricoasumanen primera personaestas funciones.3 Es dificil establecera priori la mayor adecuacióndeuna metodologíaquetienda
a involucrar a todo el personal del Servicio o que emplee unacomplementariedad3 de funcionesespecíficasdesarrolladapor profesionalesdistintos (Faya Vizziello, Bricca,

Cassiba, 1993).

• El tipo de participación de los profesionales en programasde asistencia
psicológica ha evolucionado. En los primeros tiempos, la función psicológica,aún

3 en el interior de la unidad, fUe gestionadapor el personal del áreapsiquiátrica-
psicológica. Paula tinamente el discurso psicológico fue asumidoporel personal3 médico y de enfermeríarecibiendo la orientacióndel personal deláreapsicológica
(Soulé, Kreisler, 1985).

3 La presenciaen el servicio de profesionalescon formación psiquiátrica y
psicológica no directamenteinvolucrados en los problemasde supervivenciay de

U curación fisica, encaminay facilita cambios y modificacionesen el ambientey la

organizaciónde la unidad neonatal, mientraslos padres,espontáneamente,se dirigen3 a quienes controlan el cuerpo del niño y poseen conocimientosobre el control
de la tecnología,tan esencial para él. Al haber figurasprofesionalesespecificas

¡ que toman a su cargo algunos problemas psíquicos de los padres en primera
persona,de todos modosse hacenecesariaunacomunicacióncontinuacon el personal
médico y de enfermería para no crearposteriores dificultades a los padres y au
las madres,ya tan cargadosdemensajescontradictoriosen relacióncon el tratamiento
mismo del niño. Entodo caso, todas las figuras profesionalesque actúan en el

3 serviciodesarrollíanfunción psicológica, en tiemposy de maneras diversas, más
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3 o menos concientemente,con mayores o menores espacios institucionales de

u elaboración(Faya Vizziello, Bricca, Cassiba, 1993).
Las medidaspreventiva-terapéuticasque se consideran oportunas poneren3 práctica para facilitar la sintonía entre los padres y el niño requieren de una

sistematización:al comienzo la obsevacióndel niño y de su relaciónconel mundo
sebasa,paratodaslas figuras profesionales,preferentementen los aspectosbiológicos

E y de comportamientointeractivos, con el pasar del tiempola evaluación afectivo-
relacional y cognitiva del niño requiere observacionescada vez más complejasu
(Zingarello et al, 1993).

Un equipo interdisciplinar puede enriquecerla intervenciónpsicopedagógica
propiciando la búsquedade información como medio paracontactara los padres3 con la realidad, así como para reflexionar acerca del papel que les compete en
los distintosmomentosde su evolución: ¿Quésientencon relación a su hijo?, ¿Qué3 tienen que observar?, ¿Cómofuncionan los padresdurante esta etapa?.

El pediatra, al reconocerla situación del niño, haceuna implícitaevaluación

3 pero en el seguimiento de la evolución afectivo-relacional esaevaluación, para
concretarseen índices prognósticos, necesitaunaproifindización específicay una3 codificación, junto con una constanteconsideraciónde una causalidadcircular.

Este planteamientoglobal superael modelo “clínico-rehabilitado?’cuyaactuaciónu
se centra casi exclusivamente en el propio niño. Se vincula a un modelo
“psicopedagógico”que intenta actuartanto sobre el niño como sobresus padres.3 Este modelo psicopedagógicotiene mayor riqueza en cuantoa los servicios que

oferta: información, detección,diagnósticoy tratamientomultidisciplinares,orientación3 y apoyofamiliar para la correctaintegracióndelosniños de riesgo(GarcíaMartin,1986)

En EstadosUnidos,la intervención con niños pequeñoscon desventajasenu su desarrollo(“handicap”) fue originalmenteconcebidacomounprocesoparaproveer
servicioseducacionales,terapéuticosy médicosque mejoraríano preveeríanposteriores

U deterioros. La intervención focalizó, predominantemente,prácticas con niños

relacionadascon necesidadesdurantesu desarrolloycondicionesde desventaja.Padresu
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u
y familias eran a menudo excluidos de laintervención, o las actividades eran

U desarrolladassolamenteen el hogarreforzando las metas de la sesión terapéutica
o instructiva(Landerholm,1987).

E La décadade los ochentarepresentaparaEstadosUnidosunsignificativo inicio

de las conceptualizacionessobremetasy medios paraproveerserviciosde intervenciónu desdeel nacimiento y hastalos seis añosdelos niños con desventajas(Education
of the HandicappedAmendments of 1986).

3 La intención de legislar normas equivale a promocionarpadresconlegítima
opción para comenzaruna plena y activa participación en la intervenciónde sus3 hijos. Esta decisión desafiaa los profesionalesintervencionistasporque considera
adecuadoque las metas y objetivosterapéuticos, desarroladosen el servicio de3 clínica tradicional, puedanserllevados a cabo,a través de un trabajo más directo,
por padres y familias.

La ley también requiere que las necesidadesy preocupacionesdefamilias,u respecto a la desventajade sus hijos, sean incorporadasen los planes de la
intervención,Esta provisión evolucionó a partir del conocimientode que los niños
con desventajason, probablemente,una fuentede extremapresiónfamiliar pudiendo
llegar a distorcionar las relacionesafectivasfamiliares(Crnic, Friedrich y Greenberg,

1983). La ley reconoceque la habilidad de la familia para manejarsecon las
presionespuedeactuar en beneficio del desarrollo y el bienestarpsicológico de3 los niños (Dunst, 1985).

Mahoney, O’Sullivan y Fors (1989) informaron un estudio realizadoparau
conocerla extensiónque tienenen los EstadosUnidos las prácticasde intervención
temprana(desdeel nacimiento y hasta los seis años de edad de los niños con3 desventajaen su desarrolloo con factores de altoriesgo de tenerlos) que hayan
cambiado desde un modelo de clínico tradicional hacia otro que, de acuerdo a
la ley de 1986, focalice a lafamilia en su intervención.

Fueronestudiados491 profesionalesque impartíaneducación,t erapiau otros

3 tipos de servicios directos a dichapoblación y a sus familias. El cuestionariopara

este estudio fue diseñado para registrar cinco principios:

E
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* El grado de valor otorgadopor los profesionalesal trabajo conpadres,estimado

a través del número de objetivos familiares declaradoscomometasmejor
rescatadas.

* La relativa cantidadde tiempo que los servicios dedicaron a actividades

focalizadasen la familia, estimadaa travésdela declaraciónde los profesionales,

* Descripción de las clases de servicios de educacióny de otros apoyos

que optaron por estasactividades,así como, de las razonesque han tenido

para ofrecérselosa las familias,

* Expectativas de éxito respecto a los objetivos que focalizan la familia.

* Factoresidentificadosque impiden la provisión de serviciosa padresyfamilias.

El 46,8% de las respuestasvenían de maestros,siendo el 3,2%nurses,
5,7 % terapistas ocupacionales,9,6% psicólogos, 5 % terapistasfisicos, 4,7 %

trabajadoressocialesy 25,5% entreterapistasdel lenguajey otrosterapéutas.Los
que respondieronteníanbuena formación académica,estandoun 75% en posesión
del grado de master y 43 % con certificado de educación especial.

Los profesionales trabajaban con una media de 14,4 niños por semana,
invirtiendo 21.96 horas. El promediodel número de horas invertidas,por semana

y por niño atendido, distribuidasentre tareascon el niño, lafamilia y en aspectos
administrativos,demuestraque solamenteuna porciónrelativamentepequeñade tiempo
lite invertido con familias. Más del 50% de los profesionles invertieron menos
de 10 minutos por semanaen cadauna de las familias que ellos atendían.

El énfasis de las metas de la clínica tradicional sobre las focalizadasen
la familia fue notorio. El 32 % de los profesionalesdeclararontrabajarcon las
familias. Es en el campo del apoyo social a las familias donde sepresentaron
más metas de intervención focalizada en la familia. Dentro de ese32 %:

* El 22 % declaró el uso de un curriculum que tiene en cuenta lasfamilias,

perono se comentancuestioneso problemasque los padrespuedenteneren
relación a la crianza de los niños con desventajaen su desarrollo.
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* El 44,4% registró instrumentosde asistenciausadospara los niños enel

curriculum para padres.

* Solamenteel 16,6% de los currícula comentaronproblemasparentales.Un

programa comentó las áreas de “comunicar a otros la desventajade su

hijo” y “la interacción con el niño con desventaja”

Las estrategiasen las que más a menudo fueron integrados los miembros
de las familias se sitúan en la intervención clínica.

La preferenciade los padrespor la utilización de planesdeintervenciónpara
la familia tite de un 56,7%. En general,los profesionalessintieron que ellos eran
moderadamenteexitososen el trabajo focalizadoen la familia, consiguiendounos
pocos objetivos familiares típicos, tales como: ¿Ayuda a los padres a aceptar

su niño con una discapacidad?,¿Ayudaa la familia a comprender las
discapacidadesde su hijo?.

Más allá de ello, con respectoa la intervención focalizada en la familia,
no fueron relatados sucesos satisfactoriospor parte de profesionales,porque

considerabanque se necesitanvarios años de experienciaen el campo o mayor
cantidad de tiempo invertido en las familias.

Se detectaron19 problemascomunesen el trabajo con familias,pudiéndolos
categorizaren:

* ADMINISTRATIVO:

Insuficientetiempopara trabajar con los padres.

* EDUCAClON FAMiLIAR:

Los padres izo comprendencómoellos afectan a sus htjos.

Las expectativasde los padres respecto a sus hijos son irrazonables.

Los padresizo tienen habilidad para manejar al niño.

* SOPORTEFAMILIAR

* Los padresnecesitanuna cuidado que les dé respiro.

* Los padres tienen inadecuadosrecursos monetarios.
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* Los padres abrumados con otras responsabilidadesfanuiliare&

* El padre no está compenetradocon el niño.

Los investigadoresMahoney, O’Sullivan y Fors (1989) indicarontresposibles
impedimentospara implementaruna intervenciónfocalizada en la familia:

* La maneraen que los profesionalesdistribuyen su lientpo: la mayoría del

tiempodisponible es usado para trabqjar directamente con los niño&

* La preparación de los profesionalespara impíementar intervenciones

focalizadasen la familia: al investigar los pi ofesionalesque trabajaban

con familias, se registró la inadecuadapreparaciónprofesionalpara este

tipo de trabajo. Hecho que se confirma al observar que muchos

profesionalesdeclararon que coí?fiaron primariamente en sus intuiciones,

en oposición a ¡informal conocimiento,para decidir qué hacer cuando

trabajaban con familias.Asimismo,muchosservicios, que se ident¿ficaban

con curricula para trabajar con familias, reconocieron que eran

inapropiadospara la población asistida o, por lo menos, sin principios

adecuadospara unú intervención focalizada en la familia.

* La falta de recursos apropiadas, programas validadosy procedimientos

para impíementar la ley referida a la atención familiar,

Los mismos investigadoreshacen propuestasque podrían ayudar a

solucionarlo:

* Adaptarunmodelode intervenciónquefocalicelas actividadesde sostenimiento

y ayuda a las familias para que se ajustena sus niños desaveíztajado&

* Ayudara los serviciosa manejarsutiempomáseficientemente.Estopodríaser

acompañadocon la reducción de trabajos col? papelesinnecesatiosy con

la provisión de personalde ayuda.

* Alquilar un equipo adicional.
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1 * Desarrollar programasdepreparaciónefectivadepersonalqueayudea los

p,ofesionalesacomprenderlosprincipiosde las fa¿niliasyquelosproveade lasU habilidadesnecesariaspatarespondera esosprincipios.

La mejor razón por la cual tan pocos servicios proven la utilización de
procedimientosformales, o curricula apropiadospara trabajarcon familias, esque
los programasy curricula que se están ofreciendo no encuentranlavariedad de1
necesidadesfamiliares(Landerholmy Karr, 1987),

U Mahoney, O’Sullivan y Fors (1989) afirman que se deben revalorarlas metas
y objetivos de los curricula de intervenciónusandolos sistemasdefamilia o teorias
ecológicaspara asegurarsede que se está tratandoverdaderamentelas necesidades
familiares.

U Previas investigaciones,también en la sociedadnorteamericana,hanindicado

que los objetivos de familia en los servicios son raramenteespecificadosen los
planes de la intervenciónformal (Bailey, Farrel,, O’Donnell, Simeonsony Miller,
1986). Sin embargo,la existenciadebibliografiaque enmarcael desarrollo infantil

3 en una perpectivaecológicapareceser, probablemente,la causade que se haya
incluido la focalizaciónde la familia en las actividadesde intervención temprana
como una parteesencial de sus trabajos (Bronfenbrenner, 1976; Dunst, 1985).

Fueron relatados por Dunst, Trivette y Cross (1986) estudios que
describenmodelos de intervenciónsatisfactorios,donde las actividadesde
intervención clínica se cambiaron por el rol de los terapistasy maestros
proveyendo servicios de soporte y consulta a las familias,

Se necesitahacer un reflexión sobre el rol de los profesionalesqueevalúanu al niño, para evitar que este hecho se convierta en un lugar dondela familia
muestra lo que sabe hacer su hijo, así como su modo de llamarlela atención,

3 exigiendo, tal vez, a niveles extremosa un ser incapazdeoponer barreraal mundo,

Con el agravantede que todavía no estápreparadoa enfrentaresomundo. Pero,
el mayor riesgo es dar a entendera los padresque “si supieranestimularlomás”,u
el niño podría estar mejor,ampliando, de una forma tan inútil como cruel, su
autoinculpación(Lester,Troníck, 1990).u

En EstadosUnidos se ha optado por desmedicalizarestas problemáticas
a través de la creaciónde grupos de padresque estánen las mismascondiciones,
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en los cuales se puedencompartir las dificultadesponiendoenactolosmecanismos
identificatorios,imposibledelograrconpadresquenotenganlosmismosproblemas.

2.1. DOS EXPERIENCIAS DE EQUIPOS PROFESIONALES
NEONATALES PREOCUPADOS POR LA INTERVENCION
EN EL AMBITO FAMILIAR

Se analizandos experienciasde equiposen Serviciosde Neonatologia,elegidas
asimple modo representativosin desconocerla existenciade otrasigualmentevaliosas,
que testimonianla preocupaciónpor la intervenciónen el ámbito familiar del niño
con factores de alto riesgo. Una de ellasdesarrolladaen Italia por el equipo
del Departamentode Pediatríade la Universidadde Paduay la otra, en España
por el Servicio deNeonatologíadel Hospital Universitariode San Carlos de

Madrid.

El equipo del Departamentode Pediatría de la Universidad dePadua

desarrolló, durantevarios años, un trabajo en común que los llevó a enfrentarlas
complejasproblemáticasmédico-fisicas,neurológicasy psico-relacionalesligadas a

la asistenciay al desarrollo de estos niños “milagrosos”debido a las modernas
tecnologías.El tratamientode las problemáticasasistencialesy terapéuticasrespecto
al niño, y de soportepsicológicoa lospadresduranteel ingreso, ofreceun panorama
de un trabajo institucional. Los resultadosdel seguimientoenfocanla evolución de

estosniños desdeel punto de vista somático, tbnciomnal y psíquico, poniendode
relieve laimportancia de las interaccionesentre médicoy familia (Zacchielo,1993).

El equipo se propusoreunir todo el material con el que contaba,dado su
caráctermultiprofesional. Se detectóen niños con alto riesgoneuropsíquicoa través
de tresseguimientos,paraasí comprenderel cambioque se produjo en los tratamientos
y en los resultadosgracias a las nuevastecnologías(Faya Vizziello, 1993):

* El primero, relativo a todos los niños ingresadosen 1975,

tratabael problemade la supervivenciay de las secuelasorgánicas,enparticular
en el plano motor.
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* El segundo,relativo al período de ingreso comprendidoentreagostode 1978

y Julio de 1979, ampliando a los problemas del desarrollo cognitivo y a
la evaluaciónde los aspectospsicopatológicosmásimportantes.

* El tercero, relativo a los niños ingresadosentrelos años1983 y 1984,recogió

la relación entrela evoluciónorgánicay la afectivo-relacional,empleandotodos

los nuevos aportes de la psicologíadel lactante.

En este último seguimientose propusoindagarel impacto de las relaciones

familiares, de las estructutaspsíquicas de los padres, de susfantasíasacercade
los hijos y sobresí mismos como padres, de lasinteraccionesprecocessobre la

evolución del sujeto con el objetivo decomenzara entenderel misterioso salto
del cuerpo a la mente de estosniños en los que el proceso evolutivo somático
y psíquico es en losprimeros años particularmentediscontinuo, aunqueno por
ello debaconsiderarsecomprometido.

Eran distintos profesionaleslos que participarondel proyecto: pediatras,personal

de enfermería,neuropediatras,rehabilitadores,neuropsiquiatrasinfantiles,psicólogos.

La concresióndel seguimientoencontró los problemaspropiosde un equipo
multiprofesional:las diferenciaslógicasde la actividadde la pediatría,de la enfermería,

del neuroconductismo,de la psiquiatríainfantil y dela psicologíaclínica en susaspectos
dinámicosy cognitivoschocancon relativafacilidad cuandolos profesionalestienen

una larga experienciadetrás de sí, ymucho más, en el marco teórico, a menudo
rigidizado para defenderespaciosde competenciaque poco tienen que ver con
las necesidadesde los niños (Faya Vizziello, 1993).

La autoraconsideraque las distintascompetenciasprofesionales,luegode las

iniciales dificultades, lograron hallar cierta sinergia y oree que tienenconclusiones

válidas tendentesa un modelo de asistenciaque pueda adaptarsealos niños y
a los padresuniendo las conquistasde conocimiento del plano somático y del
psíquico: “Todo lo que aprendimosde los padres, asícomo de los niños que

colaboraron con nosotros en la investigación, nossirvió para desecharmuchas
creencias, redimensionarmuchasde nuestrasfantasías,darnos cuentade lo poco
que sabíamosy que todavía sabemossobre cómo se organizanlas familias de los
niños ingresadosluego del nacimiento“(Faya Vizziello, 1993).
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E Sus protagonistasdicen que, dadoque en Italia existecierta confusión entre
etiquetassobre las figuras profesionales,los roles y las profesiones,fruto de la3 rapidezde los cambiosen los servicios socio-sanitariosy la necesidadde encontrar
espaciosbien definidos para demasiadosprofesionales,es prácticamenteimposible

-definir sobrela base de roles profesionalespreconstituidosa quien le corresponde
tal o cualparte del trabajo en una actividad de este tipo.

LI En cambio, las competenciasnecesariasson más claras:

3 * Observar, interactuar y responder al niño y a sus padres.1. * Conocer el desarrollo fisico de manera profunda así como los sigilosde malestar en cada momento del proceso.

u * Evaluar la oganización de las distintas funcionesy saber orientarse

en una etiopatogénica mult¡factorial para tratar de comprenderel peso

¡ de los factores de riesgo.

3 Hay dos competenciasque aparecieroncomoparticularmentedificiles de adquirir

y, al mismo tiempo, fundamentalesparafacilitar una buenacalidad a todo el núcleo
familiar (Faya Vizziello, 1993):

* Decidir cuándo y cómo involucrar a los padres en la incertichunbre

profesional respecto al futuro bienestar del niño.

* Establecercuándoel decursoevolutivoatipico, que muchosniñospresentan,

necesita intervenciones especffi cas antes que una atención constan/e.

El equipo del Servicio de Neonatologíadel Hospital Universitariode San

Carlos de Madrid desarrollaun Programade Control Prospectivode la Población

de Alto Riesgo de Deficiencias(PARDE) acorde a la estructura de un mode lo
colaborativo con otras instituciones.Permite, por un lado, darle coherenciaa la
continuidadde las actuacionesintrahospitalariasrealizadasdurantela etapa en que
el niño está ingresadoy, por otra,ofrecer un seguimiento efectivo.
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Durante la etapade hospitalización,la prevencióny la intervenciónserealiza,

fundamentalmente,de forma médicay rehabilitadoraen el niño y educativa-terapéutica
en los padresdebido a que es un contexto muy estresanteque propicia actitudes
disfuncionalespara el establecimientode la vinculación y posteriormente,para los

hábitos de crianza y de educación(Valle Trapero, 1994).

El equipo interdisciplinar evalúala salud integral del niño desdelas primerasu horas de su nacimiento.Comienzacon la valoracióny observacióndel recién nacido

y su entorno(padres,abuelos,otros familiares) por partedel pediatray del personal
3 de enfermería.

¡ Como un gran número de estos niños pasan mucho tiempohospitalizados

y sujetos a manejosno placenteros,se cuida tanto el ambientefisico como su

u atención personalizaday afectiva.
La quiebrade las expectativasen los padrespor el estadodel niño, la separación,3 las dificultadesparacontactaren las unidadesneonatalesconsu hijo, etc., dificultan

el establecimientode una buenavinculación. Por ello se facilita y esti¡nulael contactou padres/hijo.Con el fin de valorar y corregir los problemas,el personalde enfermería
recoge la frecuencia y modo de los contactos padres/hijo. A lo largo de la

3 hospitalizaciónde forma paulatina y progresivalos padresvan adquiriendo sus
responsabilidades(Arizcun Pineda, de la Guerra Gallego y Valle Trapero, 1994).

u En el caso de existir algún problemase facilita la ayuda necesariapor parte
de la unidad de psicología.La derivación del niño y la familia aServicios Sociales

3 y de Salud Mental se efectúa según los criterioselaboradosen el Servicio de

Neonatologíaal evaluarla prioridad deintervencióndesdeel punto de vista psicológico

u o social. Con los primerosdatosrecogidosse haceuna valoraciónpor los distintosprofesionalesparadeterminarla intervenciónextrahospitalariaposterior.

U La formación del personal de enfermeríaes de gran interés para el Servicio

u por cosiderar que constituye la primera figura de crianza para el niño.
De esta manera, el Servicio garantizapara el recién nacido y suspadres

¡ unos factores de protección que favorecen las primeras relacionesy con ello la
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vinculación (horariosamplios de visita al niño, apoyopsicológicoindividual y familiar,

educaciónmaternal, etc,).

El alta es un procesocomplejo iniciado muchoantes de queel niño pueda
ser tratado fuera del entorno hospitalario,en el que intervienen múltiplesagentes,

profesionaleso no: especialistas,médicos,psicólogos, asistentesocial,enfermeras,
los padres, a veces la familia, etc..Todos ellos coordinados porel médico del

mno.

En la PARDE, dada la inmadurezen el niño y la posibilidad de aparición
de secuelas,es necesarioelaborar con los padres,al momento delalta hospitalario

y de modo preventivo, un programade intervencióntempranaque favorezcala
vinculación afectiva (deficitaria debido a la separacióny condiciones de gravedad
vividas) que potencietodas las áreasde desarrollo. Asimismo, estasintervenciones
le permiten al equipo evaluareldesarrolloinfantil para que, en el caso de aparición

de semiologíade alarmaneurológicao sensorial,se pueda iniciar un programade
interacciónespecializadoen el niño de forma inmediata. Es decir, se realiza una
evaluacióndel riesgo biológico, familiar o social.

Al hacer la valoración de todos los factores que han influido sobre estos
niños para llegar a la condición de alto riesgo biológico, el Servicio harevelado
que el 50% de estosfactoresesde tipo socio-familiar, es decir,factoresqueinfluyen

sobre e 1 desarrollodel niño desdesu etapa prenatal,porejemplo, niños de muy
bajo pesopor problemasde desnutriciónmaternay/o de faltade cuidados,infecciones
no controladas,etc. (Valle Trapero, 1994).

Conocido el estado del niño, así como sus necesidadesasistencialesy de
intervenciónse procurasu acomodoen instituciones,cerca de su entornofamiliar,
queofrezcanlos serviciosque el niño requiera(Arizcun Pineda,de la GuerraGallego

y Valle Trapero, 1994).

Con dichas instituciones se intenta una retroalimentaciónque garantice la

comunicaciónde los datos significativos que permitan cumplir los objetivos deun
programade seguimiento:establecerun diagnósticolo másprecozparasutratamiento

e intervención.
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Los programas de seguimiento exigen la participación de un equipo3 multiprofesional(médicos,neurólogos,oftalmólogos,otorrinolaringólogos,rehabilitadores,

psicólogos,logopedas,estimuladores,etc.) tanto hospitalarioscomo extrahospitalarios.u Asimismo, la colaboracióncon diferentesinstituciones: servicios de salud, sociales,
escolares,etc., por lo que una condición esencialde cualquierprogramade seguimiento
es la coordinacióninterprofesionaleinterinstitucional.En esta coordinacióndebeseru
prioritario el flujo deinformación (Arizcun Pineda,1992).

¡ 3. LA FAMILIA DE NIÑOS CON FACTORES DE ALTO
RIESGO DURANTE EL DESARROLLO EN LA

¡ INTER VENCION PSICOPEDAGOGICA:Drorn¿estas desde

disthitas DersDectivas

.

u
3.lj CUAL ES EL BAGAJE EMOCIONAL DE LAS FAMILIAS

¡ DE LOS NIÑOS CON FACTORESDE ALTO RIESGO DE
DEFICIENCIAS?

U En capítulos anterioresse encuentranrespuestasa la preguntaque plantea
este apartado,sin embargoes válido hacer una breve puntualizaciónquepermita

¡ contextuarla realidad de las familias de los niños con factores de alto riesgode
deficiencias.

3 Duranteel períodode ingreso hospitalariodel niño, los padresviven un proceso

paraleloa la vivencias relacionadascon el niño que se caracterizapor la atenciónu terapéuticade la madre, ya seade carácter asistencialo preventivo. Esto, unido
acuestionesde otro orden, mantienenal grupo familiar en una gran desestructura.u

Klaus y Kennell (1982) registran en los estudiosque revelaron datosque
• confirmanque aunquese han ido permitiendomucho más las visitas de los padres

en la UCIN, la mayoría de los progenitorescontinúan sufriendounestrésemocional
severo. Esto es así aún cuando los progenitoresmantienenun estrechocontactou
con sus hijos y puedenexperimentarreaccionesde pena.El nivel de su respuesta¡ no está relacionadocon la severidad de los problemas del niño.
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u Newman (1980) describió el intento de superarla angustia“porcomisión”,
lo que significa un compromisointenso aunque variable en la asistenciaconun

3 recién nacido ingresado en la UCW. Por el contrario, la superación “através

de la distancia” es un procesode conocimientomás lento en elcual los padres

expresan temor, ansiedad, y en ocasiones,negación antes de aceptar al niño
sobreviviente.

Minde et al (1978)registraronen observacionesy entrevistasque las variables
más importanteseran la relación maternacon su propia madre, su relacióncon
el padre y s i la madre había tenido un aborto previo o no. Las madres con
unaelevadainteracciónvisitan y telefoneana la UCIN conmayor frecuenciamientras
los niños se encuentreningresadosy los estimulanmás en el hogar. Las madres
que estimulan poco a sus hijos en la UCIN también los visitan y telefonean con
menor frecuencia y proporcionanapenasestimulación en el hogar.

Klaus y Kennell (1982) refieren las observacionesde Field, donde expresa

que las madresde niños prematurosque se mostrabanhiperactivasenlasinteracciones
tempranascaraa cara,teníanmayor tendenciaa sersobreprotectorasy excesivamente
controladorasdurante las interaccionescon sus hijos dos años después.

El papel de la comunicaciónen el ámbito de las unidades neonatalesentre
el sistema familiar y el sanitario, ffindanientalmenteen la personadel médico en

tanto figura ampliamentesignificativa para los padres, es analizadaporHarrison
Berkeley (1993), Señala situaciones donde se evidencia el poder deuna buena
comunicaciónen el equilibrio emocionalde los padres,ya que les permiteorientarse

y comprender lo que está ocurriendo con su hijo
Pone en evidencia la preocupaciónde los padres, e incluso su ansiedad,

cuando esta comunicaciónestá obstaculizada.Las dificultades de los padres se

centranen cuestionestalescomo, obteneruna informaciónexactasobre la situación
de sushijos, su tratamientoy pronóstico,no disponerde unaadecuadaplanificación

del alta o cierto desconciertorelacionadocon el ambientede la unidad neonatal
y el empleo de determinadasterapéuticas.

En consecuencia,proponeprincipios para la asistencianeonatal centradaen
la familia de los niños con especialesnecesidadesmédicasy del desarrollo.Entre

ellos, la necesidad de basarseen la comunicaciónabierta y honestaentre los

padresy los profesionalessobre aspectosmédicos y éticos, así como, de tener
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accesoala informaciónmédica,presentadadeforma inteligible, y al conocimientode las
incertidumbresquerodeanlos tratamientos.

Cuestuonescomo éstas ponende manifiento la necesidadde debatir temas
relacionadoscon la información que tienen o que pueden recibir los padres.

Lowenthal (1987) detalla el procesopor el que atraviesala familia cuando
se siente de duelo al perder la posibilidad de un nacimiento tal comolo habla

imaginado:

1” Toma de conciencia inicial: conmoción y pérdida de equilibrio.

2” Ambigliedadde la situación: inseguridaden su potencialy desorganización

familiar.

3” Intensatoma dc concienciade la pérdida del ¡uño esperado.

4” Emerge la aceptacióny toma de resoluciones. Prevaleceii sentimientos

de tristezay aislamiento.

Nugent y Brazelton (1989) analizanla relación entrepadres e hijos recién
3 nacidos evidenciandoque la misma está sometidaa una evolución:

3 J0 Estadio: Los padres hablan de el niño con realción a su estadobiológico.

2” Estadio: Los padres hablan de el niño con ¡elación a su comportamiento

£ reflejo “cuando le tocan

¡ 30 Estadio: Los padres habían de comportamientosmás humanos, pueden

tocarle y hablarle, pero no se establece aún, contacto ocular.

3 40 Estadio: Los padres inteipretan el comportamientodel niño cvii ¡elación

a ellos mismos: “si le hablarnos se gira “.u 5” Estadio: Cogenal niño y empiezana cuidarlo. Se relacionan con él de

3 forma verbal y corporal cuando han superado algunos sentimientos

depresivos.
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Zingarello et al (1993) afirman quelos seguimientosy controlesparacomprender

la evolución de los problemas orgánicos se extendierona la evolución cognitiva
y afectivo-relacionalcon modelos de intervencióndiversificados.El balanceafectivo-
relacional en los primeros años de vida requiereuna evaluación psíquica profunda

de la estmcturade personalidaddelospadresy un estudiode los aspectosinteractivos,
ademásde la observaciónparticipativa del niño. Esto no puede llevarsea cabo si
no se elaboran los aspectostranferencialeso contratransferenciales,o sea, si no
se da el empleode símismo como instrumnetode trabajo por partedel profesional

de la psicología.

La estructurapsíquica de los padresinfluye sobre el t¡po de dificultades
que podrían estar presentesen la realización de las funciones paternas(Garrone,

Jablensky,Manzano,1983; Faya Vizziello et al, 1991), pero no esel determinante
de maneraunívoca.Padrescon estructuraspsicopatológicaspueden,en la interacción

con el niño hallar modalidadesde relaciónadecuadas,en muchos momentos del
desarrollo del niño, sobre todo si el grupo familiar ha encontrado un buen
funcionamiento,así como padres,conunaestructurade personalidadmuy adecuada

pueden, en momentosparticularesde la evolución del hijo, no logra hallar un

asintonía.

Las funcionespaternasestánimplícitamenteplasmadaspor los mensajesquc

el niño estáen condicionesde dar y recibir y por su particularsignificación para
los padres. Los prematuros (Field et al, 1980; Als et al, 1976) y también los

niños con patologías al nacer, dan mensajesdificiles de interpretar duranteun
período más bien largo. Dada la excepcionalidadde la situación, puede haber
interaccionesen e] grupo familiar muy cambiantesantes de llegar a una modalidad
interactivarealmenteestable.

Durante la pr¡niera visita despuésdel alta hospitalaria, los padresse
presentanante los profesionalesÑndamentalmentecon dos posicionesantitéticas.
Algunos padresafirman no habertenido ningún problema, habersido eficientesy

habertenido la impresión de haber estadojunto al pequefiodesdesiempre. Estos
padresse sienten preparadospara la promoción:amenudo, aunque no siempre,
llegan a comprenderbuena parte de losmensajesdel niño. Los otros padres,

opuestamente,verbalizan muchísimasdificultadesy parecenno lograr a tenera su
hijo en brazos;necesitanmuchosconsejosy sugerencias;la enseñanzade la higiene

u
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1posturaly motorasirve a veces para estructurarunatarea que parece totalmente
ajena a su comprensióny capacidad(FayaVizziello etal, 1993).

Esteprimer reencuentroes fundamental:muy a menudo las simplessugerencias
o la misma modalidadusadapor los profesionalesal relacionarsecon el niño permiten
a lo padresorientarseentre las señalesrecibidasy sentirsemás segurosrespecto
a lo que se hace. En los primeros meses, las vivencias de los padrescambian
a menudo con facilidad con relación a los pequeñosy grandeseventos con los
que ellos entran en comunicación.

Algunos padresestablecencon los profesionalesuna relación muy excluyente.
Otros, en cambio, llevan a los niñospara darlesplacer. Otrosesperaneste momento
como un juicio y parecen no poder sentirse seguros.Entran en ansiedadcuando
se proyecta una nuevacita más próxima por alguna sospecha.

Es raro que una parejade padrespermanezcade forma rigida en unaposición
durante todo el primer año de vida. Más a menudo se dirigen a los profesionales
de maneras cambiantesy en esto influye, más aún que el niño, la disponibilidad
que se les brinda (FayaVizziello et al, 1993). En estesentido, elegir determinadas
preguntasy no otrassignifica activar la atenciónsobredeterminadosaspectos.
Dada la inquietud que sueleestarpresente, porque las señalesdel niño son de
dificil decodificación,existeunriesgo al plantearpreguntasestandarizadas:es a menudo
al mirar al niñojunto a los padres, o al interactuar con él, cuando los padres
lleguen a expresarsus necesidadesmás profUndas.

Paraello es necesariodisponerde un tiempo no estructuradoparacomunicarse
con los padres.Si, en cambio, el tiempo es reducido, aunqueformalmenteexisten
preguntasy respuestas,informacionesy consejos,falta el”tiempo psíquico” para
que ocurra algo positivo y que dé seguridad. Dadala altísima dependenciade
los servicios sanitariosdurantetodo el primer añode vida, resultaevidentela notable
importancia de aceptarquien tiene la posición preeminenteen el grupo familiar,
si el niño, la madre o el padre.

Por ejemplo, un problemade alimentaciónque permaneceen el tiempopuede
no ser una simple reacción a una molestia sino que puede convertirseen señal
de un funcionamientopsicopatológicodel niño (Kreisler, 1992). La comida “toda
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licuada” de los 3 y 4 años, las perturbacionesdel sueño quellevan a un continuo

cambio de camas por parte de todos los miembros dela familia, losproblemasde
separacióncongraveangustia,enmuchoscasosnosemodificandurantelassimplesvisitasde
control, necesitandounabordajemásamplio.Estorequiereunaestrategiaquetomecii

cuentalos aspectosmotivacionalesy la relacióntransferencialparticularyaexistente
conquienIta seguidoal alilo desdeel comienzo(FayaVizziello etal, 1993).

La posibilidad de disponer de un espacio donde los padrespuedan hablar

de, por ejemplo, la felicidad del niño, el tono de su humor, las cosasque legustan

o las que detesta, es de por sí útil, dado que desplaza el poío dela atención
de los síntomasfisicos alas necesidadesafectivas de los niños y delos padres.
Por ejemplo, el insomnniopuedeser evaluadopor los profesionalesen susdistintos

aspectos,entre ellos las causas,el significado y la dificultad que representapara
los padres (Guedeney, 1990) y de estemodo puede afrontarsetambién en el
plano psicológico.

Stern et al (1989) proponen la técnica de la conversacióncomométodo
de evaluaciónque permiteaccedera las representacionesmentalesde la madre
y el padre respecto al niño. Los adjetivos utilizados(sucantidad, diversidad, el

orden en que son usados,etc.) y la tonalidadafectivason entreotros, los indicadores
que ayudana desvelarcómo espercibida la salud y el comportamientodel niño
por parte de los adultos.

MacDonoug (1992) proponela técnica del video para grabar la interacción

padres-niño.Consisteen facilitar los comentariosy 1 as preguntasde los padres

durantela observacióndel video: la imagen inducea expresarvivencias conflictivas
fundamentaiessobrelas cualeses posible articular intervencionescuidadosas.Modifica
posteriormentelos poíos de interés de los padres: la mayor parte de ellos se

consideraintegrantey organiza,junto con los profesionales,sus propiasy precisas
preguntas acerca de las modalidadespara relacionrse con los hijos.

Crawford (1982) despuésde dos horas de observacionesa domicilio a los
6, 8, 10 y 14 meses,de niños pretérmino y a término, constatéen lospretérminos

una menor vocalización, un juego más reducido pero tambiénun mayor interés
al observar los objetos y el ambiente; asimismo constatóqueestas diferencias
disminuyenpoco apoco hastadesaparecera los 14meses,como desaparecetambién
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3 la mayor intrusividad de las madres.Estasobservacionescoincidencon el recorrido

que los padreshacenjunto con el niño para salir de esasituaciónde dificil sincronía

mutua.Los padres que, en torno al año del niño, todavía no hallaron un ritmo

3 y una modalidadestablede relación satisfactoria,se puedendividir en trescategorías
fundamentales(Faya Vizziello et al, 1993):

* Los defectólogos:pro¡¡tos a tomar aunquesea la mínima d¿/icultad del

3 niño, existente o imaginada, pal-a pedir inmediata intervención y

“reparaciones

u * Los entusiastas:que sólo obseivan cosasmaravillosasy pasaiz a menudo

de largo los pedidosy necesidadesimportantes del niño, pidiéndole queu
tesponda a su ¡-ep.’-esentación del niño ideal.3 * Los inseguros:que, aún g¡-at¿ficándosecon su coqilanzay atribuyéndole

a los profesionalesel verdaderosabe,-respectodel niño, siguenproponiendo

los mensqjescontradictorios que olios profesionales a los queu
continuanzenteconsultan, o los parientes o amigos, íes proponen.u A menudo, se encuentranpadíesmuy preocupadoscon tasgosde rigidezimportantesy que, J)l-ecisamenteporeso, tieneíi d¿fiduitadespara
orientarse en el desarrollo tan discontinuo de su hijo.

Distintas líneas de investigaciónaportandatosrelacionadoscon la interacción
3 familiar adecuadospara proyectar estrategiasde intervenciónpsicopedagógica.

Focalizanal niño observadoo el niño clínico en situación,acorde al criterio del

3 investigador:

A ~ Relativa a las relaciones entre el vinculo afectivo y la organización

3 del pensamientopaterno:

u Poí- ejemplo,Belsky et al (1988) y Mañ; (1989) informan que el vinculo

afectivo inseguro, tal vez evitativo, tul vez desordenadode estosniños,

¡ nopuedemás que re/acionarse <‘ademásde los escasosy d¿ficiles mensajes

delniño,> con una actitud de los padres que no saben cómo actuar y
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E
U que, desde el pí-imer momentodel encuent,-o con él, en la incubadora,

etifrentanel problema del comacto coiporal empezandopo¡ tocarlo

tímidamente cii las extremidadeso en la punta de lcr nariz, por temor

a dañaí-ío, debidoa ladificultad de hallar susp¡opios modelosde vinculo3 q~ctivo como factor organizamzativode la ¡elación.

B* Relativaa los comportamientosa ¡os que setrató de dar un significado:

Po¡ ejemplo, T¿ffany Field (1979) observa que en los pí-etérminos¡¡o

hayacoswmbramiento,mientras qu eMcGeheey Eckerman(1983) refieren

quelos u¡iños pretérinino son más activos molí-kmentey respondenmenos

cii el plano visual cuando se ¡os estimula en el plano táctil; sugieren

ademásque en la basede éstoexiste unaposibilidad excesiva de responder

a lasestimulacionesa partir del momento en que se supera el uníbí-aL

Las madres perciben esa motricidad a menudodiscoordinada corno uti

obstáculo.

Olios autores consideranque el ¡uño es menosalcanzablepor el estímulo

porque el umbral es nuás alto.

C* Relativo a la decodificación de ¡os mensajes.

La prematurez, la permanenciaen las incubadorasy la patología se

articulan en una compleja serie de signos difíciles de decodificarpara

los padres: estos iziños son a menudo “potenciales pobres modelos

sociales“ Desde hacei’arias décadas se obseva ql/e, al comienzo, las

madresson muchomenosactivas con sus ii/ños (Le/lcr el al, 1972; Ficld,

1977; De Vilto, Goldberg,1979; Backerman, Brown, 1980; Masí Scott.,

1979) pero superada estaprimera perplejidad los estimulan mucho más

que las níadres de niños atérmino, no estandoen condicionesde modular

el coniportamiento sobre la base de las respuestasnormales del ¡uño.

El niño reaccionaevitandolamirada o noprestandola atención (Zingarello

el al, 1993,>.

La sintonía de los niños es también más d¿fícii de encontrar, tanto a

los tres como a los cinco meses,momeííto en el que permanecenmas

pasivosque los niños a término <‘Lester, 1985). A los dos mesesy níedio,
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a loscinco mesesy a lo ssiete meses,Malalesta el al (‘1986,) encontiaron

quelos pretérminos tiene,; cada vez menos contacto ocular d¡¡raí ¡te la

inte¡-accióncara a cara y que las madres de pretérmino no logran

coniprenderyresponder a las expresionesde soipresa o de tristeza del

niño y tiende,, a igno¡ar sus expresionesde agresividad. Muchasde ellas

inhiben la expresionde agresividade,) lo que íes atañe hasta el momento

del ingreso a la escuela infantil g7ai’a Vizzielío et al, 1981). Sólo en

esa ocasión se anima;; adecirquefinahuentepueden“respiraí-”ype¡marde

nuevoen sí mismas.

Frude (1991) describecómo seproducen las emocionesen las familias enlas
que recientementese ha diagnosticado una deficiencia: en un primermomento hay

una tendenciaa sentir conmiseracióny a protegeral niño, almismo tiempo suele
sentirserepulsiónantesu apariciónanormal,sentimientoque puedapredominardurante
el estado inicial, Surgen dudas sobre la capacidadreproductiva de la pareja. Se
produceun duelo por el hijo normalque finalmente no se tuvo. Otros sentimientos

son pena, desesperacióny cólera que se dirigen al padre mismo, al otro padre,
al profesional y, en ocasiones,hacia el niño mismo, También auto-inculpaciones:

la discapacidadse debe a un pecado antiguo, a un trauma que experimentaron

durante el embarazo,etc, -

Navarro Góngora(1996) afirma que existe poco consensoentrelos estudios
sobre qué factores predicen el impactoemocional de tener un hijo discapacitado.

Obviamente,lo severo de 1 adiscapacidaddefine el grado en que los padres se
verán afectados.Influye, igualmente, el tipo dediscapacidad.Los padresasumen
mejor problemasde tipo sensorio-motor(ceguera,sordera,etc,) qué problemasde

desarrollo intelectual Ante la discapacidadde un hijo, pareceque los hombres
se sientenmás impactadoscuando es un niño, mientrasque las mujeres se sienten
más impactadoscuando es una nina.

1
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3.2. ¿ QUE RESPUESTASSE PUEDEN OFRECEN DESDE LA
INTER VENCION PSICOPEDAGOGICA?: La participación
familiar en ¡a intervención desdedistintos modelos
epistemológicos.

La mayoría de los procedimientosterapéuticos,asistencialesy preventivosvaloran

con creciente insistencia la importancia del contextofamiliar en los procesosde
desarrolloy aprendizajede los niños, sobretodo en el entornode la primera infancia

(Rueda Fernández,1991).

La consideraciónde que el infante se desarrollaa través de múltiples líneas
(fisica, cognitiva, socio-emocionaly familiar), más que en una sola, esevidente
por sí misma. Sin embargo, esta intervención no es puestasiempreen práctica

(Greenspan,1990).

La participación de las familias es un importanteobjetivo en intervención
temprana.Ha tenido generalmentedos formas, una como participes en lafUnción
de los maestrosy terapeutasque proveen servicios, y otra, comoclientes de
intervención.Se cimientansobre diferentespostuladosacercadelpropósito y naturaleza
del esfUerzode la intervencióntemprana.Asimismo, tienenimportantesy diferentes
implicaciones en la práctica y política de la intervencióntemprana(Simeonssony

Bailey, 1990).

Simeonssony Bailey (1990) aportan su versión sobre el proceso que ha
tenido la participación familiar en la intervención precoz:

* Una de las formasde i¡;tervencíónmásprecoces,y quizásmásampliamente

implernentada,consistió en la prescripción de programas de estimulación

o en sesionesde terapia admi,;istrada a los infantes por un profesional.

Aunque lospadres acompañabana su h~o a las sesionesde terapia o

debían tener un profesional como huéspeden su caso, su participación

era, a menudo,pasivay limitada

* Una segw;daforma de intervención comenzóci; los años setenta con

el reconocimientode la importancia de la participación familiar en los

programasde í;iños con desventq/a.
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Es/a reconsideraciónfue formalizada por las escuelasiqfantiie~s; las que

especificabanlos de,-echosde los padres a participa.’- en los procesosde

plan¿ficacióneducativaen nombrede sushijoscon desventaja.Esteconcepto

de los padres comomiembrosdel equipo de intervencióncía también

reconocidoen intervenciónte¡npí-ana,aunqueel procesode su partic¿VCWiá))

fuemenosformalizado.Estaforníadeintervencióntempranapudo, entonces,

se,~vista como una oportunidadpara quelos padrescomenzarána participar

en los pí-ogramasde sus hj/oz aunque la natu¡-aleza de esaparticipación

izo era usualmentebien definida y variaba ampliamentede un programa

a otro.

* En la terce¡- foima de intervenciónprecoz, la paí-ticipación de los pades

era fo¡-malizada a través de su preparación para extender el rol del

terapista.

* En los años ochenta, la familia comenzóa ser vista conio ni; importante

receptor de servicios por su propio derechoEsta cuarta forma de

participación familiar ofrece a las familias una mayoratención a través

de requerimientos forniales <‘asesoían;ientofamiliar, nietasfamiliaresy

serviciosfamiliares). Aunque las distinciones de esas formaspuedetí

ser debatidas, la importancia de incrementar la participación famiiiaí-

y el reconocimientode la familia comow; legitimo cliente en intervención

tempranaparece claro.

Paratrasladaresteprocesoa nivelesde participaciónfamiliar en lasintervenciones
tempranas,Simeonssony Bailey (1990) proponen la siguientesecuencia sobre
“Familia y roles de participación”:

1
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La naturalezay forma de participaciónfamiliar en intervencióntempranadebe
ser examinadaen los fUturos aftos en orden a identificar estrategiasefectivas,así
como, a explorar la viabilidad, apropiacióny eficaciageneral de unaparticipación
focalizada en la familia (Simeonssony Bailey, 1990). El gradode participación,
asimismo, varía de una familia a otra, por tanto, losservicios deben aprovechar

mejor los distintosperíodos,ya.que soncualitativamentediferentesal estardetemiinados
por las necesidadesy preferenciasde la familia, los recursos del programa y la
inversión de la intervención.

Paralelamente,RuedaFernández(1991) afirma que es indudableque el análisis
de cualquier acción realizada en el entorno de la primera infanciadebe contar

con la consideración,definición, planificación y valoración de la participación de
las familias en cadauna de las partes que puedancomponerel proceso. El autor

diferencia dos aspectosen esta participación:

* Desde un punto de vista institucional, Ja gestión que tradicionalmente

han desarrollado colectivosde padres, aplicando criterios asociacionístas.

* Iba participación, que paulatinamentese define como más necesaria,de

lospadres en los procesosde atención que los niños requieren y donde

pasande ser meros observadoresde la evolución de sus hijos a actuar

de manera sistemáticay controlada en el ca’dinno de la atención que

sepropone.

La participaciónde los padresno se debelimitar al papel demerosobservadores
de la evolución de los tratamientose intervencionesque sepuedanrealizar, sino
muy por el contrario, son parte activa en el procesoevolutivo de sushijos y

deben serlo en cadauna de las partesquecomponenel procedimientode atención
aplicado. RuedaFernández(1991)entiende,en consecuencia,que los padresdentro
de todo procesode atenciónen primera infancia deben participar en los siguientes

procesos:

* En la valoración y estudio de la probleniática recibiendo ft1formacíón

detallada de la problemática del niño y de todos aquellos tenias que

puedanfaciiita¡, que acepten y asuman la situación, que dispongan de

¡
1

255



tilia previsión de las posibilidades de actuación que se van a realizar

y que conozcan los recííít~os adecuados.

* Di el procesode awnciónditecta e individualizadade cada niño, recibiendo

instrucción espec¿fica para conocer la problemáticade su h¿jo, sabe,

observarlas situaciones concretasde actuación del ¡tiño y aplicar e,> el

entornofamiliar las pantas de estimulacióny habilitación flínciomnal que

se derivan de haceruso de su programa de desarrollo individual?

* En el procedin;iento complementariode atención indirecta, para ,-ecibir

elgíado conveniente de forniación en aquellos aspectos qne puedauí

cual~fica¡- laatencióndiz-ecta, mejorar el nivel de posibilidadesy completar

con otuasactividadesy medidasla actuación realizada <‘por ejemplo:grupos

de padres,escuela de padres, etc.)-

* Bit los casos puntualesy concretos que lo puedet; requerir, aportando

apoyo terapéutico a la familia o a algieno de sus miembros, cuando

sepresenta alguna problemáticaque pueda interjerir en el adecuado

desarrollo dela aplicacióndelprogramade atencióntempranao de manera

clara se estáalterando la propia evolució¡; del niño.

Para focalizar los problemas que obstaculizanel desarrollo global infantil,
lasestrategiasde intervención deben teneren cuenta la existencia de múltiples
líneas de desarrollo. Greenspanet al (1987) identificaron criterios clínicosen

familias de multirriesgo desarrollandoun programaexperimentaldeintervención,el
“Clinical Infant Development Program” (CIDP). En elseguimiento fUe sugerido

que por cada puesta en escena específica del desarrollo emocional, se creó un
desafio emocional singular. La cuestión era,¿cómo transformar cadadesafio en

una oportunidad de aprendizajesingular?.
Por ejemplo, ¿cómo poder ayudar a que un infante con elevado tono muscular

corrija la dificultad motriz y, al mismo tiempo, aprendaa usar su sistemamotor?.
Identificando causay efecto emocional,sentimientoemocional,y así continuar para
conseguirel objetivo de integrar las necesidadesfisicas y emocionalesdel niño.

El proceso del trabajo terapéutico abarcópor un lado, las fantasíasen las3 experienciasaversivasy satisfactoriasdel niño y por otro, los sentimientosocultos
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de los padres, que podrían haber interferido en sus interaccionesplacenterascon

el ntf¶o.
Fundamentándoseen este programa,explicitaron principios que orientan la

intervención.Principiosde inten’enciónen infantescon“handicap” y susfarnilias

(Greenspanet al, 1987):

* Principio 1: Al ¡-calizar una actividad para nujorar capacidades

sensoriales,mo/tices o cognitivas, se tendría que facilita’ también, como

mcta, la expresiónde los modelosemocionalesacorde a la edaddel bebé.

Poí ejemplo, ante un bebé de 8 ni eses con ¡el/-aso y elevado tono

muscular, la intervencion tradicional propondría el uso de técnicas de

posición y sostenimientopara normalizar el tono y facilitar los modelos

norníales de movimiento.

¿Cómo cí-ear al mismo tiempo ¡¡¡za oportunidadpara la tatea de aprender

señales emocionalesde causa-efecto?.

* Principw 2: Cada modelo emocional o socialmente relevante, ya sea

en susincipientes estados o en su forma completa, debería recibir al

misnio tiempo,¡-espuestaemocionalplacentera. Esto incluye también la

posición del cuidado, <‘por q/empío, en frente) y su disposiciónqfectiva.

* Principio 3: Cada interacción emocionalmente ¡-elevante facilitarla la

propia iniciativa para generar modelos emocionalessimilares, así como,

parageneralizar y abstraer esosmodelosa todas las áreas y con/ex/os

defuncionamiento.En adición al desafiode aprendera tomar iniciativa

ygenerahzarlasa nnevas capacidade.~al ¡liño con desarrollo débil, así

como,condesarrollo cognitivo lento o dificultades, le surge otro importante

desafio.

* Principio 4: Sostenery proveer una práctica extra relacionada con la

propia d¿ferenciación. Iifect¡íar ésto, provee oportunidades extras para

interacciones interpersonales que tengan estos dos elementos:

a) El ¡liño elaborando la escala completa de emocioneshumanas e

inclinaciones, incluyendo aislamientoy dependencia placer, asertijos y

curiosidad, ira, protesta, línjites y, eventualmente,empatiay amor sólido.
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3 b) El cii idador respondiendode fornía clara y precisa de acuerdo a la

elaboración del niño, incluyendola retroalimentación que provee sentido3 y al nzismo tiempo, nza,zteniendola elaboración adicional por imitación

propia.

En síntesis,esimportanteenfatizarque la recientecomprensiónde la función

emocionalentre los niños y sus familias hace posiblepuntualizar problemasE
emocionales, así como, neuromotrices.

3 El autor afirma que es esperableque este camino provea esperanzapara
facilitarun crecimiento adaptativoemocionalde infantes cuyasfamilias tienenproblemas

¡ emocionalesy/o socialesmúltiples, así como, en infantescuyasdiferencias sensoriales,
motrices o fisicas dan señales que ponen a la familia en un reto singular. El3 encargo de multiplicar aproximacionesdebe sersiempre recordada,

Casi todos los niños puedenaprender, de diferentes modos,
¡ a relatar a otros, a interactuar intencionalmente,a otorgar un sentido propio,a

aprendera usar ideasparaguiar comportamientosy sentimientos,aprobarlarealidad,
¡ a modular los impulsosy disposición, a tenerexperienciaspositivas de auto-estima

y a concentrarse.El desafio es proveer a los niñosy a sus familias (en relación

¡ con sus necesidadesespeciales,sus dificultadesfamiliares y/o sus vulnerabilidades
biológicas) las oportunidadesde aprendizajenecesariaspara que sean sensiblesa

¡ sus diferencias individuales y potencialidadesúnicas (Greenspanet al, 1987).

Klaus y Kennell (1982) alertan de la necesidad de ser muy cuidadosos

3 en la recomendaciónde aumentarla estimulacióndel reciénnacido prematuroSería
másadecuadosugerir que lamadreintentehallar el propio nivel delniño y desplazarse3 hacia el ritmo del hijo.

En observacionesrealizadaspor Field, y recogidaspor Klaus y Kennell(1982),

3 se demuestraque, aunque gran parte de la actividad de losprogenitorestiene
por objeto alentar mayor actividad o respuestadel reciénnacido prematuro, esta
conductapuedeser contraproducente,conduciendoamenor respuestadel niño enu
vez de aumentarla:3 * En la situación espontánea las madres de recién nacidos de alto riesgo

interactúan dm-ante el 90 % del tienzpo mientras que sushijos las miran
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¡ durante 30% del tie,zzpo.Si se solicita a la madre que ¡oil/ce gestos pata

ílanzarsu atención, suactividad aunzentaaún más pol ei?cin;C1 del 90 Yo pero

la miradapene trante de niño disminuye aún mas.

3 * Si la nzadre reduce las interaccionesse pz-oducirá entoncesun aunzento

sorprendente de la mirada penetrante del recién nacido.

3 Por lo tanto, existe aún un gran conjunto de hechos sobre los esfUerzos
maternos para aumentar la interacción con su hijo que deben ser estudiadosy

3 definidos (Klaus y Kennell, 1982).

3 3.23. Aportes desdela perspectivacornpresiva-psicodinárnica

Las perspectivaspsicodinámicasenfatizan que el infante y el niño en una3
familia seaestudiadoen el contextode susmodelosculturalesy sociales.Pordefinición,
la intervención psicodinámicaconsiderafundamentallas emocionesy deseos para

¡ comprenderel comportamiento.Las capacidadesespecificas,talescomo recepción
y procesamientosensorial,motricidad fina y gruesa,lenguajeycognición, son vistas

3 como aspectosdel funcionamientohumanoquepuedenser estudiadasen su propio
campo, pero que, también pueden serobservadasen interacción como producto3 de su adaptaciónpsicosocial(Greenspan,1990).

Un acercamientocomprensivoclinico ve al infante en un contextoqueincluye
¡ no solamentemúltiples aspectosde desarrollo, sino también a losmiembros de la

familia y otros factores. Por ejemplo, consideray trabaja con los modelos de
3 actitudes y sentimientospredominantes,interaccionesfamiliares y otros factores

contextualescruciales, tales como sistemade saludy estructurasrelevantesen la
¡ comunidad (Greenspan,1990).

Una intervenciónclínica comprensiva,por definición, consideraal infanteen
U el contexto de la interaccciónfamiliar y de los modelos sociales. Debecomenzar

con un a cercamientoa categoríasconceptualmenteconsistentes.Greenspan(1990)3 incluye variables de las siguientes áreas:

3 * Etapa prenataly perinatal.
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3 * Característicasparentales,familiares y ambientales.

* Relaciones entre los niños y sus cuidadoresprimarios.

¡ * Desarrollo fisico, neurológico y psicológico del niño.

* Sensibilidad, motricidad y cognicióndel niño.

¡
* Formación e internalización de las relaciones humanas.

U Hay también otras variables que focalizan a la madre, su capacidadpara
extenderlaalimentación natural, proveer cuidados fisicos, percibir estadosbásicos
de placer y displacer en su infante, respondercon empatiaequilibrada(sinninguna
sobreidentificación o aislamientode sentimientos),percibir y respondercon flexibilidad

y de forma diferenciadaa las señalesdel bebé y sus tentaral infante para que
desarrolle la habilidad de simbolizar su mundoafectivo (Greenspan,1990).

La llegada de un niño sano produce en lo padresel inmenso placer de
haber podido logra¡ algo bueno, que tiene el significado de ser un “despertar

a la vida”. El niño tiene una incapacidadpara integrar en un nivel psicológico
los estadosde tensión a que puede estar sometido, perocomo la madre está
con unadisponibilidad para impedir que el niño sufrapuedeayudarlo para integrar

sistemasmentalesmuy precoces.La intuición dela madre,activadapor su instinto
materno,compensala insuficienciaspsíquicadelniñoCuandolascondicionessonóptifllas
lamadrealivialastensioensinternas,permitiendoal niño recobrareseestadode quietud.
Pero, ¿Qué sucedeconla construcciónde ese vinculo cuando nace un niño que
se ‘ ‘conoce’’durantelas horas de visitas en la unidad de cuidados intensivos?.

Las situacionespuedenser diferentesentre si, pero siempreteñidasdemucha

angustia frente al riesgo real. Evidentemente,según se sitúen ambospadresante
el hecho, negándoloo aceptándolo,otorgaránsignificadosa lo que estánviviendo.

Si lo niegan, una vez superado el riesgo real, cabe preguntarsecómo
imaginarán los padresla construcción de “este hijo”, o sea eldesarrolla

de su inteligencia, de su cuerpo, de sus juegos, de susintereses.Al negarlo, es
un terrenofértil para quese conviertaen un modelopatológico de fUturos problemas
de aprendizajetransformandoel riesgo realen riesgo fantaseado.
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3 Si lo niegan,y sedeterminala existenciade factoresde riesgo de deficiencias
futuras, es posible observarcómo a esa circunstancia orgánicase le agregauna3 estructuraciónsubjetiva que condiciona el desplieguede las posibilidadesdel bebé.

¡ Todas las fantasíasde la madre acercade su bebé,todos los sentimientos
que ella pone en él, le confieren una forma psicoafectiva que lo caracterizará

ulteriormente(Sauguet,1990). Es decir, a travésdel procesode configuraciónpsíquicau
del niño determinadoPO!. la respuestaafectiva de los padres.

¡ Una madreno necesitateneruna comprensiónintelectual de su tareaporque
su orientación biológica hacia su propio bebé la torna adecuadaparaella en sus

¡ aspectosesenciales(Winicott, 1993 ). Sin embargo, la presenciadealgún riesgo
duranteel desarrollo infantil modifica su saber: conocimientosdescalificadoshasta

en aquellos aspectosque toda madre tiene o se permiteensayar,padresque nou
pueden responder en forma adecuada, preguntascontenidas, dudas frente al¡ crecimiento, temor a la muerte.

Es necesariopara el bebé que la madre sea la portavoz duranteun penodo3 de tiempo de sus experienciasa la vez que intérprete delsentido que tienen
las mismas.Ejerceasí una “violación” en el espacioy lasaccionesdel bebé:“violencia3 primada” necesariaparala construccióndel sujeto. Pero si la madresiguecreyendo
absolutamenteesta premisa,prolongando su vigencia en el tiempo, ejercerá una

“violencia secundaria”queserápatológicapara la adquisiciónde la autonomíadel
¡

pensamiento(Aulagnier, 1992). El conocimientoes lo que posibilita diferenciarnos
de “un otro”, ser sujeto autónomo.

3 Cuando algunos de los padres recuerda con angustia los temores y las

ansiedadessentidos en torno al momento del nacimiento, luego de haberpasado
¡ bastantetiempo, es evidente que se está actualizandoaquel miedo al daño y,

consecuentemente,las accionesde su hijo quedan contaminadasporesa mirada:

£ el significado del miedo pasa a los juegos,al contactocorporal,alos movimientos,
a la comida, al sueño, es decir, a toda la experienciainfantil.

El alta dado a un niño, despuésde sobrevivir a situacionesfrancamenteu
traumáticaspara él y su familia, es sólo del hospital y no de la imaginaciónde
los padres. Este comienzo quedainscrito en sus sentimientos.Aún habiendopasado

£
varios años, la característicade “prematuro”, por ejemplo,invadetoda la identidad
del niño como si definiera todo su ser, a la vezqueimpide ver susposibilidades3 reales. 261
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Los padres pueden llegar a desestimanel conocimiento que tienen acerca
de su hijo y pierdende vista su crecimientoy sus logros. Ante el deseodeevitar
nuevasfrustracionestienden a satisfaceral niño en forma inmediata, nodando lugar

a que pida, a que surja su deseo.Sería beneficiosoque le pudiesendar el tiempo
para que ensayesus diferentes modosde pedir,atravesandofrustracionesque son
necesariaspara una adecuaciónala realidad.

Pero, ¿qué autonomíade pensamientopuedenfacilitar unos padrescuyos
sentimientosestán mediatizadospor las palabrasescuchadasen un diagnósticomédico

desdeaquellos que ocupan el lugar del saber?. Pasan de ser “sujetos pensantes”
a sujetos que repiten constantementelas palabrasde los”profesionalesque saben
d esu hijo”. Repetición que implica una ausenciademodificación propia. Todo
viene desdeafuera: ¿Quées lo que los padresrealmenteesperande las evaluaciones
que los profesionaleshacen de su hijo?.

La intervención tempranapuede acompañara los padresy apoyarlos,así
como, dedicar un tiempo a la reflexión, la confianzay el aprendizajedesdeel

momento del nacimiento.

A la intervenciónpsicopedagógicale correspondepreguntarsecuál es elcamino

¡ que tomaría la angustiasi se le posibilitaraa los padresun espacioparareconocerla
en los momentospróximos al nacimientoy a partir de ello,desplegaría.Esto alianza
la posibilidad de una intervenciónpsicopedagógicapreventiva,considerandoque1
prevenir es atender salud más que atacarenfermedad(Fernández, 1995).

3 En cuanto a intervencionesespecíficamenteterapéuticas,¿cuálesson las
fantasíasde ellos respecto a las posibilidades de aprenderde su hijo?, ¿cómo1 se posibilitaron los aprendizajeshastael momentode laevaluación?,¿qué significados

tuvieron para el niño?, ¿cómo enseñanestospadres?.

1 Estaspreguntasllevan a replantearla intervenciónhabitual de la psicopedagogía:

¿cómo dejar fuera del trabajo psicopedagógicoclínico la posibilidad de que el
3 niño reciba“violencia secundaria?’patógenade partedequienesle ayudana descubrir

el sentido de sus experienciasy de la cual no es concienteninguno de ellos?3 (Fernández,1987).
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Los objetivos de intervenciónpsicopedagógicapreventivaen edadestempranas

realizadasdesdeel contextofamiliar en el Hospital de BuenosAires, Argentina,
podrían esquematizarsede la siguiente manera:

* Ayudara los padres a encontrar el placerde estarcoiz su h¿/o, a aceptarlo

y a foruzular preguntas.

* Preparor a los padres para aconzpañar los distintos cambios <‘algunos

muysign¿/7cativos son el paso de terapia intensiva a intermedia y el de

i,zcubadoraa cuna).

* Ayudar a reorganizar el fuizcionanzientofanziliar cuaízdo el ingreso es

prolongado y dm-ante el desarrollo de terapias espec¿ficas.

* Movilizar la representaciónque los padres tielteir de su hio d¿ferenciando

los nzonze¡ztosgravesdel inicio con los siguientes,cuando tío hay evidencias

de peligro.

* Analizar las vicisitudesduranteel ingreso en la etapainicial para entender

en qué medida ésta intervieneen la construcciónde las imágeuzesparetítalés

cotí u-elación a teneu- un hijo que puede aprenden

* Posibilitar que los padres recoizozcanal ii/ño como uíz seí~ pensatzte,

ident¿fiquen los apí-endizajes que el ti/ño ha realizadoy di4fruten de

suevoluc’iótt.

* Facilitar que los padres tenganuna mirada más integrativa hacia los

aspectospositivos y salios del niño, así como que encuentren su

singularidady la de ellos comopadres.

* Etítender cuál es el lugar que cada uno de los integrantes ocupa en

la familia, cómo se vitzculan entre ellos, qué toles as¡¡meti atite las

diferentessituaciones, qué valor tiche lo conflictivo, lo nuevoy lo que,

pat-a muchasfamilias, se níantietie oculto.

Su concepciónde aprendizajelleva a esteequipo a relacionarla intervención
psicopedagógicacon los aspectossanosde cada uno másque con la enfermedad

(Fernández,1987). 263



3.22. Aportesdesdela perspectivasistémico-ecológica

El acercamiento estructuralista es un modelo que integra perspectivas

psicodinámicas,del desarrolloy algunas empiristassobre infantes, niñosy familias
que están ante factores de riesgo ambiental y/o biológico (Greenspan.1990).

Los aspectosfisicos, sensoriomotricesy cognitivos del desari-ollo son todos
incluidos en muchas intervencionespara trabajar con infantes y familias. El foco

sobre el infante y sus familias desdedistintos aspectosdel desarrolloha encarado
la elaboraciónde nuevosconceptosde desarrollo quefocalizanel funcionamiento
social y emocional del infante.

Las caracteristicasestructuralesy funcionalesespecíficasde cadasistema

familiar pasana ocuparun lugar determinanteen el tipo deabordajepsicopedagógico.

Jacobs(1992) recopilatresmodelosde familia que dan cuentade loscomplejos
problemas que median en el sistema familiar donde se instala unadeficiencia.

Evidentemente,se puedenreconocertambién ante la presenciadefactores de alto
riesgo de deficienciaso ante situacionesespecialmentecriticas:

* Modelo de familia patológica: Se caracteriza por la falta de límites

in¡erítzdividualesy entre los subsistemasparental y filial, carencia de

habilidades de solución de problemas, sobre protección y patuvuies de

ití teracción rígidos.

* Modelo de afrontamiento familiar: Ciertas características del sistema

(hostilidad, críticas y sobre in¡plantaciótz.) predicen las crisis. Existe

independenciafunciotwl de la eqfermedad y la familia tiene estrategias

y recursos eficaces para afrotztarla

* Modelo de impacto: La familia no es el lugar de la patología, como

en elprimer modelo, ni el lugar del recurso, como en el segundo. Sin

negarninguna de las dos características, se cotítenípla la organización

familiar comoel resultadodel impacto de la condicióncrítica etz su mauíera

de /ñncionar.
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3 La intervenciónpsicopedagógicadebeproyectar sus estrategiasguiándosepor

el proceso que vive la familia. Esto requiere una indagación profUnda dedicho
3 proceso.

Navarro Góngora (1996) proponeanalizar de manera sistémicaun conjuntou de problemasestructuralesy relacionalesdc un sistemaramilíar ante el tema

de la discapacidadque cabe entenderlosagrupadosen cuatro categorias:

A* PROBLEMAS ESTRUCTURALES
B* PROBLEMASPROCESUALES
C* PROBLEMASEMOCIONALES
D * PROBLEMASDERIVADOS DE LAS CARACTERíSTICASESPECIALES

DE LA ENFERMEDAD O CRISIS

A- PROBLEMASESTRUCTURALES

* Rigidez en las interacciones

Unade las causasesla dificultad de la familia paracambiarsu organizacióncuando
surgendistintasfases.La familia seinstala en un patróndesobreprotecciónque limita
la autonomía,incrementandosu cargaparaconelniño y, consiguientemente,coartándose
las posibilidadesde llevar una vidanormal.

Ciertascoaliciones(singularmenteentrequien tiene el problemay quien cuida
de él) y exclusiones(de algún hijo o del otro padre)cabe tambiénentenderlas
en términos de rigidez, tanto por su persistenciacomo por su imposibilidad de
modificarse.

Se creanrelacionesprivilegiadasque tienen el beneficio del vínculo emocional
especialque une a los coaligadosy de llenar la vida con algo significativo(cuidar

de quien tiene la deficiencia),pero tambiénsu contrapartidade renunciaa proyectos
vitales valorados y la sobrecargade la dedicación,

Un tipo de interacciónrígida particularmenteperjudicial se producecuando
lapersonaque ejerce el papel de cuidador primario familiar protesta por la carga

que sobrelleva, queriendopedir, en realidad, que selereconozcaelesflierzorealizado,
siendorespondidapor el resto de la familia en clavefuncional, es decir ofreciéndole

1
p
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3 solucionespara que no esté tan agobida,sinreconocerle,portanto,loemocional.La

respuestaoriginamásprotestaylasprotestasmássoluciones.Setratadeunpatrónqueseauto-3 alimentay quedeteriorael climafarniliardeformaconsiderable.

3 * Rigidez entre los servicios asistencialesy la familia:

Quizás la situación más perversaen la relación entreservicios asistencialesu
y familia tiene que ver con el mensajede los profesionales,de forma inadvertida
o motivados por el modelo de escuela con el que trabajan, dana las familias

3 y que, muchas veces induce a culpa y les resta recursos.Mensajes que aveces

son directos: “si el niño tiene problemas de conductaes porque son demasiado
permisivos”. Otrasveces son más indirectos, peroigualmente eficaces en lo que
se refiere a su capacidadde inducir culpa o restar recursos.
La rigidez es el denominadorcomún de algunasde las interaccionesentrelafamilia
y los servicios asistenciales.Uno de los patronesmás frecuentesesaquel en el

que el profesional etiqueta de una forma determinadaa la familia, ésta reacciona

de una manera que ellos juzgan adecuada,pero queel profesional entiende como
evidenciaadicional de la etiquetaque aplicó. Tambiénse auto-alimentanpatronesde
conductas.

* Cambio en rolesy funcionesfamiliares:

Quizás sean los cambios en roles y funciones los más importantesque se
producen en la familia como consecuenciadel impacto de la crisis, lo que a su
vez alterahábitos, prioridadesy planesfamiliares(Gonzalez,SteinglassyReiss, 1987)
- Estos cambiosde rolesy funcionesllegan a ser dramáticosdebido al componenete
emocional que contienen.
Las funciones que deja de hacer el que cuida al niño exigen una negociación

entre quien la delegay quien la asume.Los problemassurgenyaen la negociación.

Si los roles y funciones llevan aparejadoscuotas de podero prestigio, habrá un
auténtico duelo por lo quese pierde. Lasnegociacionespuedenser explícitas o
implícitas.
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* La adscripcióndel rol decuidadorprimario familiar y el tema del respiro:

Uno de los cambiosestructuralesmás importantesy trascendentestiene que
ver con la adscipcióndel rol de cuidador primario. La trascendenciaen suvida

suelle ser enorme: muchas de las madres tienen quedejarde trabajarrenunciando
a proyectos personales,a tiempo de pareja, a atender menos asus otros hijos,
dedicandoenergíasfisicas y psicológicassolamenteal cuidadodel niño. La extenuación
es solamente cuestión de tiempo.
La calidad del cuidado dependemucho de que el cuidador pueda descansaro

seguir con aquello que valora aunque seade forma mínima.

* El aislamiento social de la familia:

Las razones por las que se llega al aislamiento social son muchas y,
fundamentalmente,centradasen la dinámica de la crisis.

B- PROBLEMAS PROCESUALES:

De forma inevitable la crisis coincide conuno u otro momentodel ciclo evolutivo

de la familia o el individuo y, en parte, de ello dependeel impacto.
La fasesde la crisis, las del desarrollo del individuo y del ciclo evolutivodela
familia se co-implican de forma compleja.En cualquier caso la regla estanclara
como dificil de llevar a cabo: se han de compatibilizarlos cuidadoscon las necesidades
del momento evolutivo del niño y su familia, Se debenseguira tendiendociertas
prioridades familiares, de pareja e individuos.

Puedeentendersee1 ciclo normativo como la alternanciade momentoscentrípetos,
aquellosen los que la familia tiene que realizartareasque soninternasa la familia

(se mantiene la estructura)y de momentoscentrífUgosque, por el contrario,
implican tareas externas a la familia (se generan nuevas estructuras),
En general,la apariciónde unaenfermedadfuerza un momentocentrípeto(Rolland,
1989). La posibilidad de cumplimentarlas tareasnormativasdelmomentoevolutivo

quedaseriamentecuestionada.
El momentodel diagnósticoen familias con hijos discapacitadosatraviesaun proceso:
la reaccióninmediatade los padresantela información de que suhijo es discapacitado

es de “shock” y culpa. A los pocos días sobrevivela fase de ajuste. La pareja
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U comienza a hacer planes,a buscar información quelos anime y a acomodarse

emocionalmente.Junto con ello desarrollanun vinculo más estrecho con el hijo.3 La repulsa se sustituye por sentimientosde protección.Lasmadressuelendatarel
comienzodela fasedeajustecuandoel niño/ahacesuprimercontactovisual.3 En cienos casos la fase de ajuste es mucho máslarga. Los padreshan deasumir

que su estilo de vida tendrá que cambiar, que tendránqueesforzarsemucho más
en atender al hijo y que la atenciónno siemprese verárecompenasadacon un
mayor nivel de logros. Todo ello producepenaydepresión,el profesionalse abstendrá
de afirmar que tales reaccionessonneuróticas.
En la fase de ajuste la pareja ha de sobrellevar situacionesdesagradables.Tienen
queexplicar a sus amistadesla condición del niño, atenderloscon unaextremada

e innecesariacortesía,reprimir las reaccionesde envidia hacia losniños normales.
Poco a poco la preocupaciónse centraen el día a día de la relación y en las

• necesidadesdel niño.
A al fase de ajuste siguela de reintegración.Durante ella la pareja trata deponer

• el problema en perspectiva(poner el problema en su lugar) y deintegrarlo en
la familia, aprendenlas técnicas de cuidados. Algunos inician una peregrinación3 de méddico en médico.

C- PROBLEMASEMOCIONALES:u
* Complejo emocional generadopor la enfermedado discapacidad:

U La respuestaemocional de la familia, y sobretodo del cuidador primario,

puede entenderseen términos de “complejo emocional”. Se trata de un conjuntou de sentimientosmezclados,de naturalezadiversay en los que unospueden ser
respuestasa otros. Son típicos los sentimientosde contrariedad,resentimiento,
impotenciay depresión,como respuestaa la imposibilidad deresolverla enfermedad

e injusticia, temor, deseosde muerte,ansiedady culpaportenertalesdeseos,angustia,
etc..Frecuentementese añade a ellos el convencimiento de que su expresión es
incompatiblecon la condición médicadel pacientey con la estabilidadde la familia;
estaimposibilidadde airearsentimientosprovocael aumentode la respuestaemocional,
queal no comunicarsedisparamásansiedad.Estees otro circuito deretroalimentación

de la comunicación.
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3 *Experiexlcias con el sistema asistencial:

3 Las relacionescon el sistemaasistencialpuedenllegar a ser complejas.Varios

son los problemasque puedenllegar a crearseen la relaciónsistemas-asisitenciales-
familia. Quizásel másimportanteesel de la información, tambiéndel de la colaboración3
mutua, para lo cual es necesario que todos entiendanlas necesidadesde todos.
Es fundamentalque esa información sea veraz e incluya elementosque fomenten

3 la esperanza.Ha de darseen la medida en quesedemande.El profesionalsepondrá

a disposición de la familia para hablar de nuevo de lo mismo. En esa segunda
conversaciónse habrádado tiempo a la familiapara rehacersey, probablemente,
preguntaránmás detalles que antes no seatrevieron o no acertarona formular.

Ha de ponersemucho cuidado de no poder el rótulo de “entrevistasterapéuticas”,

o de ofrecer ayudapsicológica cuandono se pide, o cuandoademásno es necesario,
porque puede entendersecomo una “acusación de problema psicológico.

* El tema del duelo:

Se puede adjudicarel concepto de duelo a situaciones,tales como, perder
la identidad como familia sana teniendoque renunciar a ciertas costumbres,planes
y prioridades o, por la salud y funciones no alcanzadaso perdidas.

D- PROBLEMAS DERIVADOS DELAS CARACTERíSTICAS ESPECIALES

DE LA ENFERMEDAD O CRISIS:

Las enfermedadespuedendividirse en aquellasque tienen un comienzo agudo
o un comienzogradual. A unqueel total de reajustede los individuosy lasfamilias

sea, al final, el mismo, un comienzoagudofuerza a un cambio y aunamovilización
de recursos en un tiempo menor, sin embargo, la familia sedesgatacon mayoru celeridadal tener quecompatibilizarel mantenimientode suidentidadcon la atención
de una enfermedadmuy demandante.

3 El curso de la enfermedadadopta tres formas generales:progresivo,constantey

por recaídas.3 Cuandoes progresivase requiereuna adaptacióny cambioscontinuoscon el peligro
de extenuarlos recursos de la familia y del cuidadorprimario que seven en la3 necesidadde añadir constantementenuevastareasa sus funcionesde cuidadores.

Cuando los períodos de alivio son mínimos se complica aún más la situación.
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1
3 Cuando es de curso constanteel sujeto sufre un inicio más o menosagudo

del que se recupera,por lo menosen parte, despuésde lo cual la enfermedad

3 se estabilizadejandodetrás de sí un déficit o limitación. La familia se ve enfrentada
a un cambio, cuya duración se prolonga muchotiempo. La posibiliodad de que3 se extenúenpermanece.
Las enfermedadesque cursan con recaídasse caracterizanpor la alternanciade
períodos establesde duración variable con pocos síntomas,durantelascuales la

familia puede desarrollar sus rutinas, con períodosde exacerbación.Las familias
viven, deestaforma, con la amenazade la recaída.Necesitandeunanotableflexibilidad
que les permita respondertanto a las situacionesdecrisis como moverse después
a un funcionamientomás normal. Una mayorfiecuenciade la crisis extenúafuerzas
y les sitúa en la expectativa de cuándo será la siguiente recaída.
La medida en que una enfermedadpuede acortar la vida o producir la muerte
es crítica a la hora de evaluarsu impacto psicosocial. La fase de adaptacióna
la enfermedadqueda permeadapor un anticipo de la despedida(dueloanticipado).
Las incapacidadespuedenser de varios tipos: cognitiva, del movimiento, deenergías,

por desfiguramientofisico, etc..Unos y otros implican fhertesdiferenciasen los ajustes
específicosrequeridos.La incapacidadproductode la enfermedadpuedemagnificar
los problemas de adaptaciónrelacionadosconsu comienzo, su curso esperadoy

su resultado.
Los problemasa los que da lugar la incapacidaddependende la interacción entre
el tipo deincapacitación,los requerimientosque hagael enfermo,la estructurafamiliar,

su capacidadde cambio y los recursos disponibles.
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Doka (1993) proponeocho principios cuando se dan las malas noticias a

lafamilia:

* Ser claros y sencillos.

* Antes ha de preguntarseuno mismo: ¿ ‘qué sigiiijkci estediagnósticopal-a

es/a familia?”

* Primero encontra,Wecon la familia en un “terreno natural ‘. Sedebetratar

de conocerla antes de darle las malas noticias.

* Esperar a ser preguntado.

* No cuestionarla negacióndel paciente.

* Hace,se preguntas a uno mismo, antes que a la familia.

* No destruir la esperanza.

* No decir utada que no seaverdad.

u
u
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• INTRODUCCIONS~RESEÑA MODELO
• DE INVESliGA ClON

LA PERSPECTIVAEPISTEMOLOGICADEL INVESTIGADOR: la orientaciónde

la investigaciónsocialque seinicia

3
U “La investigación es titia indagación, una búsqueda de nuevo conocimiento y de

nueva comprensión: el punto de inicio se halla en una cuestión episternológica que3 necesita encoturar otros ¡¡¡veles, ya sea de resolución, de visión, de comprensión, de
agudeza. Investigar supone responder con rigor a las preguntas que nacer; de la

3 incertidumbre”. (SantosGuerra, 1994)
Pero, ¿dónde esta la génesisde esa incertidumbre?, ¿en e/hecho mismo o en cómo

lo comprende el investigador?.

U En investigación socia! la controversia al respecto es importante, pero cada vez más
se abandona el conocimiento en su categoría de único y se oyen voces diciendo, como lo

E hace Delval (1993), que el contexto y ¡aposición teórica determinan de forma indeleble
lo que estamos creyendo observar libres de prejuicios.3 Un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten y
recíprocamente, una comunidad científica la constituyen los profesionales que comparten

un paradigma, una constelación de creencias, valores y técnicas, por un lado, y de

soluciones, “problema tipo” por otro, que sirven para la resolución de enigmas,3 probkmas aún no claramente esplicitados que constituyen el punto de partida de la
investigación (Khun, 1962)

Evidentemente, al asumir un paradigma se asume el análisis de la realidad en¡
determinadas claves y en ciertos términos, lo cual se traduce en vislumbrar los problemas
desde determinadas pespectivas, llegando a objetivar necesidades de indagación donde,

desde otro paradigma, sería, o bien imperceptible, o bien infirndado.
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De acuerdo con el pensamiento de Khun, se afirma que un modelo nunca se acepta

sólo por consideraciones lógicas sino que comprende una gama de pruebas o tendencias
a favory otras en contra, a pesar de las cuales, se entra a trabajar en él como ciencia normal,
y aceptado por consenso y no por coacción lógica.

Se estima oportuno, entonces, iniciar la investigación desde el reconocimiento del

paradigma epistemológico asumido por el investigador y que ha permitido focalizar las¡ cuestiones que motivaron la indagación, facilitando así aquienes la analicen, la interpretación
de los planteamientos que la estructuran:

u
• ¡Seasumeunarealidadsocialentérminosdetotalidadrelacionadaycontextuadaen

ámbitos específicos, cuyos integrantes, al interactuar a través de su proceso

histórico, construyen significados culturales que mediatizan todo lo que en dichau
realidad sucede, hasta el limite de surgir unidades de comportamiento-significado
inherentes a cada contexto. Esto incluye, obviamente, los hechos relacionados con

• el aprendizaje,

3 2) Se considera flrndamental que las instituciones
que intervienen y/o investiguen en el campo de lo social considerenesos significados,3 en cuanto a lo que a su relación con ellos corresponda, al mismo tiempo que,

reconozcan la generación de los propios. Esto es viable si existe un equipo3 profesional que adopte una modalidad de abordaje ad hoc,

3) Dado que el método de investigación no condiciona ni determina el problema, sino1 que es exactamente al contrario, se adhiere a un diseño cuya perspectiva epistemoló-
gica articule con la cosmovisión del investigador y por ende, con el encuadre del

• problema.

A EL ORIGENDE LA INVESTIGA ClON

U Con referenciaal primer aspectoasumido, la perspectiva epistemológica del

investigador y su análisis de la realidad, social, cabe decir cuáles son los interrogantes.1
• que lo guiaron a plantearestaindagación científica:

Al relacionarse con la problemática del aprendizaje desde ópticas tan

complementarias, como son la didácticay la clínica psicopedagógica, en la experiencia del
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3 investigador se fUe entretejiendo el conocimiento de una teoría práctica con una

importante cúmulo de dudas sobre poblaciones especificas y de cuestionamientos a la
• propia práctica.

Una de las poblaciones que más proveía espacios oscuros de conocimiento y de
modelos de intervención psicopedagógica, por lo novedoso de su existencia en los últimos
años, era la de niños y niñas con factores de alto riesgo de trastornosdurante su3 desarrollo. Esto generó la necesidad de incorporar este campo al tratamiento de
Investigación.

U Se registra en la bibliografia específica y en los Servicios donde es asistida y/o

seguida esta población (tal como se analiza en el capitulo 5):

1) Eldesequilibriofamiliaranteunnacimientoangustioso.

2) La presencia significativa de dificultades de aprendizaje escolares y de los deno-

3 minados “nuevos déficits” relacionados con la posibilidades para aprender.

• 3) Las secuelas entendidos en términos de patologías instaladas que en sí mismas

comprenden dificultades para aprender.

u
Era pertinente generar perspectivas de intervención psicopedagógica que incidan3 en la calidad de vida de estos nUlos y niñas, facilitándoles así, una apropiación cultural más

efectiva utilizando las capacidades de que disponen con la mayor eficiencia posible.

• Esto define la concomitante necesidad de indagar los ámbitos más significativos de
la vida infantil para comprender los instrumentos, signos y modalidades que mediatizan
al niño/a con los objetos de conocimiento y así diseñar estrategias de intervención

adecuadas.

3 Yen esa apertura hacia marcos significativos en la vida infantil, surge como parte
indisoluble del niño/a, sin duda alguna, lafamiliay el modo de relacionarse entre todos
los integrantes,así como, las institucionesque intervienena estapoblación a causa1 de losfactoresdealto riesgodedeficienciasquepresenta.Dentro de la intervención

institucionalde referencia, interesa lapsicopedagógica

Por tanto, uniendo estos tres factores, niños/as, familias e intervención

psicopedagógica, los cuestionamientos comienzan a contextuarse en tomo al aprendizaje:
287
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3 contexto, por otro, obligan a concentrar la indagación en dos aspectos bien definidos e

interrelacionados:

1 1 La génesisdelas relaciones en el conte.xtofanziliardelosni/los/asconfactores

de alto riesgo de deficienciasy su relación con losprimeros aprendizajesinfantiles3 (interesa el proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hasta llegar a los dieciocho¡ meses).

II La préctica ps¡copedagógicaen dicho contexto.u
£ <Sn

=

3
3
u
u

D OBJETIVOSDE LA INVESTIGACION

3 1 Conocercontenidosrelacionadoscon la poblacióninvestigada

U ORJETOSDE CONOCIMIENTO:

U Los significados de las acciones que mediatizan los vínculos entre padres e hijos/

as cuando éstos presentan factores de alto riesgo de deficiencias o de trastornos,£ analizados en unidades de relación y no en términos de individualidades, durante el
proceso genético que se inicia con el nacimiento y que avanza hacia los primeros
aprendizajes:
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3 * El conocimiento del proceso pare! que se construyen esos significados tanto en los

padres como en los hijos (desde que se inicia con el nacimiento y hasta el logro de

3 las grandes conquistas de aprendizaje en el espacio global), dentro de la dinámica
de la vida cotidiana familiar tanto en su etapa de ingreso hospitalario como en el¡ período de control y seguimiento prospectivo.

3 * El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantes

del grupo familiar.

U * El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre el grupo familiar

y otros entornos significativos para la vida infantil

* El análisis de los contextos de aprendizaje que se construyen a partir de las acciones-u significado del grupo familiar.

¡
3 II Conocery reflexionar contenidosrelacionadosconlaprñcricapsicopedagógica

en la población investigada.

OBJETOSDE CONOCIMIENTO:

U La práctica psicopedagógica en proceso de ingreso hospitalario y de programa de

control y seguimiento prospectivo centrada en las relaciones familiares:

* El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantes

3 del grupo familiar y el profesional.

3 * La inclusióñ en las intervenciones profesionales, del conocimiento adquirido sobre

la población, en términos de contenidos, objetivos y estrategias de intervención y

¡ evaluación.

* El análisis de los contextos de aprendizaje que se construyen a partir de las acciones-

¡ significado en los procesos de intervención,u
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¡ F EL CONTEXTODONDE SE DESARROLLARA

3 Con referencia al seeundoaspectoasumido la necesidad de incluir el proceso de

investigación en un equipo profesional, es el Sen’icio de Neonatología<leí Hospital

3 UniversitarioSan Carlosde Madrid el que ofrece unasposibilidadesóptimasparaello

por confluir en él tres características imprescindibles: a> La atención de población con3 factores de alto riesgo biológico entre la totalidad de niños/as asistidos y controlados en
el Servicio desde el momento del nacimiento; b) Su preocupación por incorporar a la

tradicional línea de investigación médica otra de base social más amplia donde se incluyeu
el perfil familiar de la población atendida; c) La existencia de un equipo transdisciplinar

con motivaciones para realizar un abordaje global de la problemática infantil.

u
G EL PARADIGMA METODOLOGICOOUE GUJARA LA INVESTIGA ClON

3
¡ Con referencia al tercerasnectoasumido,la perspectivaepistemológicadel modelo

de investigación, se define realizar una indagación orientada, predominantemente, por la

aproximación cualitativa al reconocer en la misma las bases de una teoría de la acción1
humana, dirigida a fines y a acciones significativas, observada fUndamentalmente en
actores histórica y socialmente situados en contextos. Esto supone un ir y venir constanteu
entre lo individual y lo social, trascendiendo a perspectivas experimentales al introducir
la intencionalidad, clave de la comprensión de la conducta humana.U Otra inquietud que se intenta solventar con esta opción, es la de evitar el modelo

de los estudios que, partiendo de un nivel macro de análisis del problema a estudiar, se3 plantean posibles soluciones sin tener en cuenta su articulación con las estrategias propias

de los actores y de los contextos en los que actúan,3 Migual queal etnógrafo le interesa la comprensión de la especie humana, cómo vive

la gente, cómo se comporta, qué le motiva, cómo se relacionan los individuos entre sí, las¡ reglas implícitas que rigen su conducta, los significados de las formas simbólicas tales
como el lenguaje o la conducta, a un profesional que interviene en el campo de lo socia!,
le atrae ir a los contextos genuinos donde la gente actúa, se emociona, se motiva, se

¡ angustia, desea, se relaciona, aprende y con ese bagaje, comprender el significado que
motiva el comportamiento humano en situaciones determinadas.3 En un acto comparativo, que se considera pertinentepor la profUndidad y novedad
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3 del conocimiento pretendido, se presenta la necesidad de ir en su búsqueda al lugar de los

hechos y con la metodología etnográfica por excelencia, como es la observación3 participante, llegar a puntos nodales, y probablemente insospechados para el inves-

tigador. Pero como uno de los objetos de conocimiento es la misma práctica, se cree3 necesario incluir una parte de la investigación donde, después de haber detectado ciertos

indicadores acerca de qué, cómo, cuándo, con quién, etc, transcurren esos procesos

• . familiares,seimplementeunprogramadeintervenciónpsicopedagógicaa estapobla-
• ción con dichas categoríaspara indagarcon él, tanto una mayor profUndidad del

conocimiento de la población, como la práctica profesional desarrollada en ella, a través¡ de una investigaciónen acciónparticipante.

3 Por tanto, surgela necesidad de abrir dos etapasde investigación totalmente

interrelacionadas:

u
A Un estudiodecampoquepermitaconocerla poblaciónen loscontextosgenui-3 nos donde transcurre tiene lugar la dindmica familiar. La metodologíade

OIJSERVA ClON PARTICIPANTE dentro del Servicio de Neonatologiadel

3
Hospital Universitario San Carlosde Madrid dabael encuadre,3 B Una INVESTIGA G’ION EN ACCION dondese desarrolleun programa de
intervención psicopedagógicaen la población, surgido de lo indagadoen el¡ estudiodecampoanteriory que, bajo lascaracterísticasde IN VESFf64 ClON

PARTJC’IPA TIVA dentrodelmismoServicio,permitaobtenerconocimientode

los dosobjetosdeconocimientoquetienecomograndesobjetivosesteproyecto.

u
u
u
¡
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u CAPILUL 0 8

¡ DISENO DE LA INVESTIGA ClON

¡
u “El conocimiento cien!(fico, como lenguaje, es intrinsecameme la propiedad de

un grupo o ninguna otra cosa, en absoluto. Para comprenderlo, necesitaremos conocer3
las características especiales de los grupos que lo crean y lo usan” (Khun, 1962)u
1 FUNDAMENTOS EPISTEMOL OGICOSYMETODOLOGICOS3 DE LA INVESTIGA ClON

Esta propuesta de indagación, a causa de la profUndidad del conocimiento

abordado, generó la necesidad de recurrir a bases epistemológicas de investigación
capaces de captar hechos genuinos de la vida privada familiar, escenario eje de la
investigación, al tiempo que adhiriera a metodologías de recogida, recopilación y análisis1 de datos que permitieran interrelacionar aspectos de los distintos contextos involucrados.

Instalarse en los conteÑtos donde transcurre la vida familiar para iniciar un procesoU de conocimiento profUndo de los mismos, paralelamente con los protagonistas, desde el
ingreso hospitalario y a través de los siguientes procesos de desarrollo del niño/a, era un
atrevimiento, pero al mismo tiempo, algo ineludible.

La visión aguda de estos contextos y de los procesos que en ellos se generan y3 evolucionan, facilitaría la focalizaciónde aspectos significativos para diseñar un programa
de intervención en esta población centrado en las relaciones familiares: los aspectos3 nodales de la calidad de vida acorde a cada familia y, consecuentemente en el ámbito
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3 específico de la psicopedagogía, la posibilidad de mediar para la creación de contextos

de aprendizaje enriquecedores para el niño/a.

U Por tanto, y acorde a lo presentado en la introducción a este capitulo, surge la¡ necesidadde abrir dosetapasde investigacióntotalmenteinterrelacionadas:

3
1) Un estudio de campo que permita al investigadorinstalarse en el duibiroU hospitalarioparadesempeñartareasde colaboraciónen el ámbitoespecífico,de

forma muy cercana a las familias, durante el periodo de ingreso y el de las entrevistas¡ periódicas del período de control y seguimiento, para así, poder comenzar a conocer
los procesos, características y tipos de relaciones idisincrásicas de las distintas3 familias.

3
El resultado de esteprocesosería: un diseño de programade intervención3 psicopedagógica centrado en la familia con el cual poder realizar una investigación

participando del desarrollo del mismo, durante un período importante, con el
objetivo de profUndizar en el conocimiento familiar y diseñar estrategias deE
intervención acorde a ello.

3
2) Una investigación donde se desarrolle un programa de intervención

psicopedagógicaen la población,surgidodelo indagadoen elestudiodecampo
anterior y que, bajo las característicasdeparticipacióndentro de las accionesE
delprograma,permitaprofundizartantoen elconocimientpofamiliar corno en

• el de la propiapráctica.

¡ El resultadode esteprocesosería: la propuesta de un modelo de intervención

psicopedagogica centrado en las relaciones familiares.3 Con todo estos propósitos como bagaje del investigador, babia que acotare!marco

epistemológico,yconsecuntementeeí metodológico, dela investigación cualitativa.

E
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3 1.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOSDE LA

IN VESTI GA ClONu
La investigación se desarrolló buscando las bases en el razonamiento complementario3 de distintas perspectivas epistemológicas dentro del paradigma cualitativo, por no

encontrar suficientes respuestas conceptuales, ni metodológicas, en una propuestauníca.3 En cada una de ellas se fUeron buscando encuadres genuinos para dar cabida a los distintos
aspectos que comprende la propuesta:

El significado de las acciones _u en su contexto. En lo
PERSPECTIVA INTERPRETATIVA

E _________________• e
que entre ellos se generon.

En Jo PERSPECTIVA

3 ECOLOGJCAeu Lo génesis de los procesos históricos
familiares poro entender el presente.u El onélisis de la culturo familiarEn la PERSPECTIVA

OIALECIICA/SOCIOCU LilJRALe•u ¼IEILIL~

U No con profUndidad, sino con el objetivo de acercarse al pensamiento de algunos

autores en busca de claridad conceptual con sus aportes, se focalizan algunos aspectos

1 puntuales de cada perspectiva debiéndolos relacionar con el panorama epistemológico de
la investigación científica realizado en capítulo 4 de esta Tesis de Doctorado, Modelos3 de Investigación en las Ciencias sociales.
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U 1.1.J.PERSPECTIVA FENOMENOLOGIcA O INTERPRETATIVA

Interesaprofundizaren estaperspectiva,fu ndan¡entalinente,por la posibilidad

E de <¡escribir los significados de las acciones en las relacioneshumanas que
ofrece.

3 * Se define contra el hecho de extrapolar los métodospropios de las ciencias naturales

al mundo de lo social, ya que asume un punto de vista muy diferente que dichas3 ciencias sobre la naturaleza de la uniformidad y de la causa en la vida social: Los
fenómenos sociales son distintos a los naturales y no pueden ser comprendidos en
términos de relaciones causales mediante la subsunción de los hechos sociales aU leyes universales, porque las acciones sociales están basadas e imbuidas de

significados sociales: intenciones, actitudesy creencias(Fielding,1986).

* La representación de un niño o niña es un modelo mental de la situación que integra

3 a actores y objetos en secuencias de acción,desencadenadas apartirdeuna intención

y encaminadas a metas (Rodrigo,1993)

3 Erickson (1989) puntualiza afirmaciones episternológicas que ayala esta

perspectiva:

* Los seres humanos crean interpretacionessignificativasde los objetos fisicos y

E conductuales que los rodean en su medio.

3 * Estas interpretaciones, una vez efectuadas, se toman corno reales: como cualidades

efectivas de los objetosque perciben. Así, cuando se evalúa a un niño y se concluye3 que tiene baja capacidad, asumimos no sólo que realmente existe, sino que es
realmente un atributo en ese niño. No se cuestionan dichos supuestos, una vez

3 efectuados.

* Actúan a la luzdelas interpretacionesdesu significación. Ven el mundo comúnu como si fiera real, de acuerdo con los significados que le imputan.

3 * No solamente cuenta el juicio del investigador acerca de lo que significa una

conducta observable, sino también las definiciones de significado de los propios3 actores.
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3 * Una distinción analítica crucial para la investigación interpretativa es la distinción

entre conducta, o sea, el acto fisico, y acción, que es la conducta física más la

interpretación designificado del actory deaquelloscon quienesinteractúa.

* El objetode investigaciónsocialinterpretativaesla acción y no la conducta.

* Las personas le adjudican s¡gn~cado simbólico a las accionesde otros yu
emprendensuspropiasaccionesdeacuerdocon la interpretacióndesignificado
quehan realizado.Por lo tanto la naturaleza de la causa en la sociedad humana se3 convierte en algo muy distinto de la naturaleza de La causa del mundo fisico y

biológico, y lo mismo sucede con la uniformidad de las acciones sociales repetidas.3 Dado que dichas acciones se basan en elecciones respecto de la interpretación de

significado, siempre están abiertas a la posibilidad de una reinterpretación y de un3 cambio.

* En una situación de acción determinada no se puede asumir que las conductas deu
dos individuos, actos físicos decaracteristicas similares, tengan el mismo significado
para los dos individuos: A través de la cultura, los seres humanos componen3 sistemasaprendidospara definir signjficados, y en situaciones dadas de acción

práctica, los hombres muchas veces parecen crear similares interpretaciones de3 significado. Pero estas similitudessuperficialesencubren una diversidad de fondo.
Siempre existe la posibilidad de que distintos individuos tengan diferentes3 interpretaciones del significado de lo que, en cuanto a su forma fisica, parecen ser

objetos o conductas iguales o similares.

U * No tiene ningún sentido hablar de la capacidad intrínseca de un niño, dado que: todo

niño se encuentra siempre dentro de un medio social. El rendimiento del niño y lau evaluación que de él hacen los adultos se influyen mutuamente y de forma continua.
La capacidad evaluada de un niño es una construcción social, Es un producto de laU situación social del niño -delsistemasocial- más queun atributo personal. Encontrar
el sentido es la cuestiónu

* Preguntas del investigador interpretativo: cuáles son las condicionesde significado;

3 cómo se crean y se mantienen esos significados en al interacción diaria,

3 * La investigación de campoobservacional,participativa e interpretativa, además
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de su interés central por la mente y por el significado subjetivo, se ocupa de la

relación entre las perspectivas de significado de los actores y las circunstancias
ecológicas de acción en la que éstos se encuentran.

* Los sistemas formal e informal operan de manera simultáneau en su vida cotidiana. El investigador de campo, al observar los sign¿ftcadosen

acción, centra su atención en la forma de operar de los dos sistemas y registra lau
organización social y cultural de los hechos observados.3 * Todos los grupos humanos tienen alguna forma de organización social. Es una

constante universal que todo conjunto de individuos que interactúan regularmente3 posee la capacidad de construir normas culturales según las cuales se organiza su

ecología social (cara a cara) y en esferas más amplias hasta el nivel de la sociedad3 en su totalidad, pero las formas particulares que asume esta organización social son
específicas del conjunto de individuos que intervienen en ella.

u * La cultura, en términos cognitivos, es una serie de pautas aprendidas y compartidas

para recibir, crear, actuar y evaluar las acciones.

* El aprendizaje cultural marca profUndamente lo que advertimos y lo que creemos.3 Esto no presupone la existencia de vínculos mecanicistas entre el interior del ser
humano y el exterioru

* Los significados en acción compartidos por un conjunto de individuos que3 interactúan comparten ciertas concepciones y tradiciones específicas: una

microcultura distintiva. Estos grupos constituyen la unidad deanálisis típica3 estudiada por los investigadores de campo.

* La vida del grupo se renueva continuamente, aún en los hechos habituales más

1 reiterativos, ya que las microculta ras no son estáticas.

U * Cada individuo del conjunto tiene un panicular punto de vista desde el interior de
la acción, a medida que ésta cambia de un momento al siguiente. Lasperspectivas3 individualespasana serintersubjetivarneníecompartidaspor losmiembrosde
un conjunto interactuante,
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3 * Cada miembro se va aproximando a las perspectivas de los demás, produciéndose

una relativa correspondencia entre los distintos puntos de vistas individuales,1 aunque éstos no sean idénticos. Pero como cada individuo es único, el conjunto de
nociones compartido también es único.u

* La tarea del investigador radica en descubrirlos modosespecíficosen los que las

formas locales y extralocales de organizacuión social y de cultura se relacionan con
• las actividades de las personas específicas al efectuar opciones y realizarjuntas una

acción social.

* Al investigador le interesa el descubrimiento de factores universales, pero no con

3 el procedimiento positivista, sino basado en las suposiciones que efectúan los
investigadores interpretativos acerca de al naturaleza de lo investigado.

* Los factores universales son concretos y no abstractos. A ellos se llega estudiando

• un caso especifico en detalles y luego comparándolos con otros casos estudiados
en forma igualmente detallada. Hay aspectos genéricos y generalizables marcados

por la cultura, así como otros específicos de lascircunstanciashistóricas y culturalesu
de una determinada situación, Y aún otros exclusivos de un acontecimiento
particular, o de los individuos específicos que intervienen en él.

* La tarea del analista es descubrir los deferentesestratos de universlidady

3 particularidadpresentes en el caso estudiado, tomando en cuenta los detalles del
caso concreto, Para mantenerse en las propiedades universales es necesario estar3 muy cerca de los casos concretos,

3 * Interesa más la posibilidad de particularizar que la de generalizar. Los factores

universales se descubren según se manifiestan en forma concreta y específica, no enu * abstracción y en generalidad.
La investigación observacional interpretativa y participativa consiste en posibiltar

que los investigadores se vuelvan mucho más específicos en la comprensión de lau
variación entre una unidad de análisis y otra.

3
u
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U PUNTOSPERTINENTES PARA CONSIDERAREN EL DISEÑO

u DE LA INVESTIGA ClON:

u
—*Permite encuadrar en la investigación toda una serie de descripciones sobre

aspectos que se construyen en los procesos de relación entre los padres y su hijo/
a, como son los significados atribuidos a las experienciasvividas y cíjuego existente
entre ellos y las acciones realizadas.

U —..Del mismo modo, focalizar cómo se incorporan a los significados de la familia cuyo

hijo ha ingresado en una unidad de cuidados intensivos al nacer, los de la

U microcultura hospitalaria.

—frTiene una mirada epistemológica capaz de valorar cómo interpreta la familiaU circunstancias tan privadas como la de tenerun hijo con deficiencias ola frustración

por un nacimiento muy alejado del ideal que se tenía, entre otras, y le otrogau
significados.

—~AJ registrar las actuaciones a la luz de la interpretación de los significados, permite

valorar tipo de acciones-significado, incluida las de los profesionales con relación
• a las familias,

U —frRecoge el concepto de cultura desde una perspectiva descriptiva y haciendo

referencia a los significados de los distintos contextos. Esto permite registrar la3 inclusión familiar en contextos de otra cultura, como es Ja hospitalario y, especí-
ficamente, la de la intervención psicopedagógica.

U —La valoración atribuida al investigador de campo al observar los significados en

acción y centrar su atención en la forma de operar de los sistemas a través de tos

• hechos.

U —frLa posibilidad de particularizaren lainvestigacióndescubriendo factoresuniversales.
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1. J.2.PERSPECTIVA ECOLOGICA

Esta perspectiva ofrece uitpanorama epistcnnolágico válido para la estructura del

programa de intervención que se pretende diseñarapartirdela realldadde la población
aestudiar, pites, al expresarel ECO-SISTEMA (Broí!fenbrennep; i98 7) permite abrir

la ni/rada hacia contexios más ampliosy profundos.

Micro-Sisteina

:

Estructura

:

Din árnica

:

Meso-Sistema

:

Directa

:

Indirecta:

Entornos de interacción directa

Actividades molares

Estructuras interpersonales
Diadas observacionales
De acción conjunta
PrimariaN+2
Expectativas de un rol a cumplir

Desarrollo es acomodación persona/marco

Transición ecológica (aporta riqueza de desarrollo en cantidad y

calidad)

Sistema de micro-sistemas
Participación en múltiples marcos

Transición ecológica

Red social de primer orden

Vínculo primario/vinculo complementario

Red social a segundo orden
Vfnculo intermedio

Comunicaciónentreentornos

:

Conocimiento
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u

Reglasdedesarrollo

:

Mejora el potencialevolutivosisehaceel ingresoal nuevoentornoconu alguienya conocido

U las demandasde rolesson compatibles

las díadas,actividadesy rolesau titentan la confianza mútua, la orientación
positivay hay afinidad de objetivos

U ha ¡sabidocomunicaciónindirecta

hay comunicaciónpersonal

las diadasde actividadconjunta hacen tina redde actividadcertada.

U Exo-sisteina:No incluye a laspersonasen desarrollo>peroen élpasancosasque
le afectan:

ji clase social, cultura, etnia;
sistemas institucionales’

U leyes y reglamentos.

.3 Macro-sisteina:
Marco socio-histórico
Categorías mentales

-.3
Sistemas macro-económicos•1

PUNTOSPERTINENTESPARA CONSIDERAREN EL DISEÑO DE
3 LA INVESTIGA ClON:

3 Las investigaciones realizadas desde la perspectiva ecológica, al considerar a los seres

humanos en un intercambio y una adaptación constante con todos los elementos de su

-4 • ambiente, aportan una mirada adecuada para diseñar un programa de intervención que
permita investigar la compleja realidad familiar del niño/a con factotres de alto riesgo detu deficiencias durante su desarrollo.
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Desde esta lectura de la realidad se pueden considerar de gran aporte, para

comprender la situación del nulo y actuar en consecuencia, tanto las actividades, roles y

U relaciones interpersonales experimentadas dentro del núcleo familiar, hospitalario, etc.,
como los hechos que se producen fUera del entorno directo del niño, pero en los cuales

se producen hechos que afectan a todo lo que ocurre en su entorno (un ejemplo de ello
sería, las condiciones laborables de los padres)

u
1. J.3.PERSPECTH/ADIALECTICAJHISTORICO..CULT~~q/~~

Interesa encontrar en esta perspectiva fUndamentos de investigación que permitan3 comprender las categorías de análisisa través de su construcción histórica e interpretar
con más amplitud la relación entre desarrollo y aprendizaje, así como, el papeljugado por3 el contexto familiar y el de la intervención profesional en todo ello.

E * La cultura es el producto de la vida social y de la actividad social del hombre y por

ello el planteo mismo del problema del desarrollo cultural del comportamiento nos1
conduce directamente al plano social del desarrollo (Vygotsky, 1930).

-* La naturaleza dialógica del habla interna explica la naturaleza social de los procesos

psicológicos en el individuo (‘mediación semiótica) (Vygotsky, 1990),

E
* Las relaciomes contextuales desempefian un papel fundamental en la explicación

-• vygotskyana de la mediación semiótica en la ontogénesis (elfuncionarniento se-

miótico contextualizado es la concepción vygotskyana sobre el sentido otorgado
a los contenidos de accionesflVygotsky, 1990).

* El sentido se concibe parcialmente gobernado por las propiedades sernióticas de

u las voces y su interanimación (Vygotsky, 1990).
u
3 * Los mecanismos de mediación simbiótica proporcionan la métrica básica a través

de la cual se puede medir el cambio de los diferentes dominios genéticos

3 (Wertsch, 1988).
303

u

3



3
u
3 * Los actos humanos son interpretados, fundamentalmente, como una acto social

(Wertsch, 1988).

u
* El lenguaje proporciona las vías sobre las que se desarrollan ciertas formas de ifin-

3 cionamiento y transición genética (Vygotsky, 1990).

* Las voces a las que se ve expuesto un hablanteen la vida social determinan algunos

1 de los aspectos fundamentales de la manera se ve representada en el habla interna
(Wertsch, 1988)

* Las voces se hallan siempre situadas sociohistóricamente,independientemente a

3 que los hablantes sean conciente de ello

3 * El acto social es una precondición de la conciencia individual, pero no sólo en su

relación con el el aquíy ahora(nivel sincrónico), sino considerando también el3 plano histórico de la conducta humana (nivel diacrónico) (Wertsch, ¡988).

* Dialéctica hegeliana: Un acontecimiento( tesis) siempre produce una reacciónu (antítesis). Estas reacciones juntas siempre producen una síntesis.

* El desarrollo humano, y específicamente los procesosdel desarrollo de la comuni-

cación, el lenguaje y la resolución de problemas, son un flujo constante de tesis-

U antítesis y síntesis (Plá, 1994).

3 * La mediación semiótica intrapsicológica se ve influida considerabvlemente por la

intervención de las fuerzas socialmente institucionales (Vygotsky, 1990).

* Interesan la transformacióndelas relacionesen el proceso de producción de un

objeto. El conocimiento objetivo se logra mediante un proceso de transformaciónu
de la realidad, en la cual se produceuna interaccióny una acción conjuntesentre
el sujetoyel objeto.

* Las nocionesabstractassematerializan (son objetos de análisis en la unión de lo

3 sincrónico con lo diacrónico).

3 * La noción de “materialidad” desempeña un papel de gran importancia en la teoría
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u
3 dialéctica de la sociedad (Wertsch, 1989).

U * El materialismo histórico es la ciencia del desarrollo histórico y social que estudia
la sociedad en su totalidad, sus procesos de transformacióny su desarrollo, sirvien-

U do de base para la concepción de la realidad en que se fundamenta su posiciónepistemológica.

U * La praxis está dada por la relación teoría-práctica de forma dialéctica de la praxis.

* Los valoresy los hechos figuran como los elementosconstitutivosdela activi-

dadhumanainteligente.

* Los valores guían la producción de conocimiento.

u
PUNTOSPERTINENTES PARA CONSIDERAREN EL DISEÑO DE

LA INVESTIGA ClON:

* La posibilidad de analizar sujetos a través de su proceso histórico: permite superar

la descripción transversal en el aquí y en el ahora para incluirla en un marco más3 amplio como es la historia donde se inserta el niño/ay el tipo de nacimiento que ha

tenido. Esto ofrece más posibilidades de interpretar significados en las acciones

3 familiares.

3 * La transformación de las relaciones a través del proceso histórico: este aspecto

correlaciona con la necesidad del investigador de registrar los cambios de los con-

textos familiares sin perder hilación a través de una continuidad, evitando así lau
consideración de categorías de análisis en espacios estancos.

1 * El origen social de los conocimientos: esta dimensión es el meollo del análisis pues,

se pretende comprender la génesis de los primeros aprendizajes infantiles en el

•1 contexto familiar.

U * La mediaciónsemiótica de las acciones y las palabras: el tratamiento de la mediación
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semiótica interesa porque da posibilidades de analizar el caudal comunicativo
familiardesde una perspectiva total, como es la expresión y el significado de lo dicho
en el contexto familiar, y más imporatante aún, por la relación que la perspectiva

establece entre la mediación semiótica y el desarrollo de las funciones psíquicas (tal

como se explicita en el Cap.2).

* El valor del lenguaje y del habla en la mediación semiótica: ofrece un sustento

adecuado para hacer un relevaniiento semiótico familiar a partir del lenguaje que
comunica al contexto familiar (de todo tipo).

* La posibilidad de considerar todas las relaciones humanas como objeto de la

actividad social: brinda un encuadre adecuado para focalizar las actividades
realizadas en el marco de las relaciones entre los integrantes de la familia y de ellos

con personas de otros sistemas, evitando así analizar individualidades que no
aportan una visión global.

* El valor unido a los hechos en las actividades humanas: permite identificar de forma

unitaria el valor que para sus protagonistas tienen las acciones propias de las
relaciones investigadas.

* La posibilidad de distinguir sobre un mismo hecho, bajo la forma de unidad, el

significado de lo que se hace (contenido de la actividad) y el sentido que tiene para
quien lo hace (contenido de la conciencia): funcionamiento semiótico contex-

tualizado.

* El análisis circular de las relaciones entre los hechos (tesis-antítesis y síntesis):

proceso que sustenta los principios de intervención durante el pendo de investiga-

ción en la acción.

1
1
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u
3 ¡.1.4.PERSPECTIVA CRITICA

u
La elección de esta perspectiva radica en su visión y compromiso con la práctica, pues

U considera que el saber profesional ha de partir de la reflexión profUnda en torno a la
práctica y del modo de enfocar tal acción.

* El positivismo contribuye a fomentar una tendencia general en la cultura intelectual

moderna: la supervaloracióndelpapelde la cienciacomo único tipo válido de¡
conocimiento tanto del mundo natural como social. Además de estar inscrito en el
error que supone enmarcar el estudio de la vida social comouna cienciaequivalente¡
a las naturales, dando una visión equivocada de lo que los seres humanos son, en
cuanto actoresrazonadoresquesabenmucho<leípoquéactúan consolo ¡tacen3 (Habermas, 1983).

3 * La realidad es rica y requiere descripciones multidisciplinares (Schón, 19 ).

3 * Los aspectos éticos, morales y políticos se interrelacionan con la ciencia para

orientar a las personas en cuanto a lo que es apropiado yjustoen una situación dada

U (Popkewitz, 1973),

* La teoría socio-crítica redefine la ciencia para superar sus contradicciones internas,a definiendo y practicando desde una perspectiva dialéctica la noción crítica de la
ciencia (Kemmis, 1986)

* El conocimiento tiene tres tipos de interés (1-labermas, 1983):

U
* La preocupación por la emancipación de lo seres humanos de todo sistema de3 dominación es el interés de la teoría crítica

(esun interéssocial)

1 * Las ciencias empírico-analíticas tienen un interés por la predicción y el control

-I (interéstécnico).

* El interés porel entendimientoy la interpretacióndel significado es el tema prinicipal

1 constituyente de las disciplinas histórico-hermenéuticas (interés práctica).u 307
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1
3 * Intento de reconciliar y trascenderla oposiciónentre el interés práctico y el

técnico: es un interéiv emancipador. Es el interés de la teoría crítica (Habermas,3 1983).

U * La interacción entre comprensióny acción se inscribe en un concepto

hermenéuticode aplicación en el sentido de que no actuamos en relación a la3 comprensión alcanzada entre una situación y otra sino que, no podemos entender
plenamente una situación dada, a menos que la apliquemos a nosotros mismos, que¡ la experimentemos (Habermas, 1983).

* Cierta reconciliación entrela hermenéuticay el positivismo:en determinadas1
circunstancias, la vida social del hombre está condicionada por factores poco

conocidos por quienes en ellas se ven implicados y en las que las [berzassocialesU parecen fuerzas naturales (Habermas, 1983).

U * Cuanto uzás entiendan los seres humanos acerca de los motivos de su conducta,
tizas capaces serán de evitar las fuerzas a las que si no, estarían sujetos (Habermas,3 1983).

* La objetividad de una experiencia no garantiza la verdad de la afirmaciónu correspondiente, sino sólo la unidad de esa experiencia en la diversidad de lasg afirmaciones por las que es interpretada (Habermas, 1983).

* El interés práctico está fundamentado en la comprensión del ambiente a través de

3 la interacción basado en la interpretación conceptual del significado (Kemmnis,

1986)¡
* El interés técnico es el de predicción y control, en el sentido tecnológico de

3 manipulación; se dirige a controlar y regular los objetos mediante la ciencia
empírico-analítica, la perspectiva científico natural de la investigación científica

1 (Kemmis, 1988)

* El interés práctico genera subjetividad más que conocimiento objetivo; esu conociniento del mundocomo sujeto más que como objeto yaque el interés práctico
está fundamentado en la comprensión del ambiente a través de la interacción basado3 en la concepción consensual del significado (Grundy, 1987)( 308
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u
3 * Las condiciones en que debe desarrollarse el discurso práctico en el sentido de

acciónprudente.u
* El interés práctico en Kemmis, en Habermas comprensión del significado, busca

U educar el entendimiento para informar la acción humana en base a una perspectiva

hermenéutica, también denominada ciencia del entendimiento.

* La finalidad de la teoría sociocritica se orientahacia la capacitación de las personas

a través de la retrospección para que se conozcan a si mismas y a las situaciones
por las que discurre la vida (Popkewitz, 1973).

* Análisis del significado de los elementosconstituyentes de la comunicación
racional: los hablantes tienen que seleccionaruna expresión linguistica comprensible3 en orden a que hablantey oyente puedan comprender el uno al otro; el hablantetiene
que tener la intención de comunicarun contenido proposicional verdadero en orden3 a que cl oyente pueda compartir el conociento del hablante; tiene que querer

expresar sus intenciones verazmente en ordean a que el oyente pueda creer en sus3 alocuciones, confiar en él; finalmente, el hablante tiene que seleccionar una

alocución que sea correcta a la luz de las normas y valores vigentes en orden a que
el oyente la acepte para que ambos puedan llegar a un acuerdo si en lo que se refiere1
al trasfondonormativoreconocido(Habermas, 1983)3 * La tradición hermenéutica en el sentido conceptual de teoría de la interpretación:

Para comprender la conducta humana tenemos que interpretar su significado3 ( Gadamer, 1975)
En vez de ver la conducta por leyes, o como causada por sucesos naturales, se han

¡ de captarintencionesy razonesquelagentetienepara su actividaj

3 * Hermenéutica: Entender lo práctico como represenatción de la experiencia pasada
desde la perspectiva de algunos etnógrafos y de la tradición fenomenológica. En el
sentido de ayudar simplemente a otros a comprender ideas y acontecimientos1
históricos desde un contexto interpretativo (Gadamer,1975)3 * Los productos de la hermenéutica son informes históricos e interpretativosde al

vida social en base a un méiodo comprensivo (verstehen): interpretar los procesos

3 sociales para flinadamentar el pensamiento y la acción de los agentes humanos
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u
U empujándolos a actuar de formasdeterminadas. Ayudar a comprender cómo es una

situación social para quienes están inmersos en ella (Outhwaite, 1975)

* La “praxis” como tradición epistemológica, ha quedado bien ejemplificada en los

3 trabajos de Freire (1972) y muy particularmente en la línea de la investigacion-

acción de Carr y Kemmis (1983).

u
* La adquisición de conocimiento llega a ser una dimensión integral de la resolución

¡ de problemas contextuales (Elliot, 1987).

* La propia práctica es una forma de aprendizaje (investigación en la acción) (Elliot,u 1987)

3 * El profesionalnocomomeroejecutor,sino como prácticoreflexivo: mantener un

diálogo reflexivo con las situaciones en las que sedesarrolla su actividad, encuadrando3 y resolviendo problemas sobre la marcha (conocimiento en la acción)

(Schón,198 )u
* La reflexión es un proceso que se lleva a cabo antes, durante y después de la acción

3 (reflexión eny sobrela acción) (Schón, 198)

* El prácticoreflexivo versuselexpertoinfalible (Elliot, 1987)

* El experto infalible: espera que los clientes confien en su conocimiento y sabiduría1
superiores para identificar, clarificar yresolversus problemas; abordalacomunicación
en una sola dirección; habla y prescribe mientras el cliente obedece;3 el cliente puede preguntar después de una posiciónde deferenciapero no “cuestionar”
desde una presunción de conocimiento; hay poca reciprocidad en la comunicación3 porque el “experto” no está interesado en desarrollar una visión global de la
situación del cliente; entiende y maneja la situación en la que se encuentran

exclusivamente en términos de categorías de conocimiento especializado que1
domina; aplica el conocimiento especializado de forma más intuitiva que reflexiva3 basándose en la sabiduría del sentido común englobadaen la cultura laboral (Elliot,

1987).

¡ * El práctico reflexiva : colaboración. con los clientes & la hora de identificar,
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U clarificar y resolver sus problemas; la importancia de la comunicación y la empatía

con los clientes como medio de entender las situaciones desde su punto de vista; un

U nuevo énfasis en la comprensión global de las situaciones como base de la práctica
profesional, en vez de verlas sólo en términos de un conjunto particular de3 categorías desde el especialista; la autoreflexión como medio para superar los

juicios y las respuestas estereotipadas (Elliot, 1989).

* El conocimiento profesional del práctico reflexivo consiste en comprensiones de las

¡ situaciones elaboradas de manera reflexiva almacenadas en la memoria a largopalzo

(Sohón, 198)

¡ * Para el práctico reflexivo, la adquisición de conocimiento pertinente y útil no se

puede separar del desarrollo de la competencia concebida como un conjunto de¡ capacidades de actuación inteligente en situaciones sociales complejas e
impredectibles (Elliot, 1989).u

* El resultado del aprendizaje es la ‘comprensión holística”

3 de situaciones particulares (Elliot, 1989).

* La importancia de los elementos paradigmáticos de la ciencia estriba en que, en vez

1 de mostrase como tales, constituyen, en interpretación de Popkewitz (1988),

u “reglas dejuego” que dirigen las prácticas de la investigación. Khun, refieriéndose
• estos elementos paradigmáticos, indica que la ciencia tiene componenetes no sólo

cognitivos, sino también emocionales y políticos.

* La ciencia es un tipo de actividad profesional organizada con ciertas estrategias de

¡ intervención y ciertos patrones de control de los resultados que dependen de
factores históricos y contextuales específicos (Khun, 1962).

1 * Se entiende la noción de disciplina de la ciencia como una unidad básica de

U . producción, control, transmisión y uso del conocimiento. Es una visién sociológica
• de la cienciadesde la cual, los aspectos intelectuales ye! contenidocognoscitivo son

entendidos no sólo como cuerpos de información, sino también como problemasu instrumentales metodológicos y supuestos de todo tipo, debiéndose conectar con

elementos tácitos y f’actortes contextuales (Khun, 1962)

¡
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u
¡ PUNTOS PERTINENTES PARA CONSIDERAR EN EL3 DISEÑO DE LA INVESTIGA ClON:

3
* Hermenéutica: Da bases al profesional para hacer interpretaciones de relaciones,3 por ejemplo entre los padres y el personal del Servicio, en situaciones reales y

específicas y tomar decisiones sobre la base de su razonamiento práctico para su

¡
actuacion,¡ * Los aspectos que se señalan a continuación son de importancia en el desarrollo y

continua revisión de la práctica psicopedagógica durante la investigación en la3 acción:

3 * La unión de conocimiento práctico y técnico a través del interés social de la teoría

crítica.

3 * El perfil del profesional reflexivo ese! que le presenta al investigador un encuadre,

acorde a su perpectiva epistemológica, para el desarrollo de su función en elu programa de intervención en los contextos familiares (investigación en la acción),
así como, para la conceptualización del tipo de conocimiento adquirido, y el modo3 de hacerlo, durante la investigación.

3 * La incidencia del lenguaje como acto comunicativo compartido, elemento básico

para esta investigación.

¡ * La reflexión acerca de nuestra propia conducta.

U * El valor del conocimiento retrospectivo: el ciclo histórico

3 * El valor de la praxis en la investigacion.

3 * La posibilidad de considerar que algunos factores del comportamiento humano

responden a un mecanismo natural: da posibilidades para registrar el circulo de¡ actividades-significados que organiza la comunicación idiosincrásica de un grupo.

312’
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3 * El trasfondo normativo reconocido en una comunicación racional: su relación con

la amplia gama de comunicaciones que se establecen en los procesos que se3 investigará.

3 * El interés práctico, búsqueda de educar el entendimiento a través de la comprensión

del significado: su relación con el

3. entendimiento de los padres con lo que le sucede al hijo

* La consideración de los factores históricos y contextuales de los fenómenosu investigados: en unión a lo aportado desde la perspectiva dialéctica, brinda¡ conocimiento para comprender la significación en el proceso histórico.

* La posibilidad de considerar en la investigación contextos donde se actúa : ésto

¡ implica la posibilidad de incluir el problema como elemento posible en los contextos
de relación humana ya! que hay que buscarle posibles soluciones, no comportando,3 de ninguna manera, un desorden quye desequilibra. Esto es importante al investigar
una población que pasa por un proceso de crisis y que busca sus propios significados3 al respecto.

3
1.2.FUNDA MENTOS ME TODOLOGICOSDE LA IN VESTI CAClONu

¡ En las representaciones se puede diferenciar un triple plano: la realidad que se ha

de representar, el punto de vista desde el que se sitúa el científico y los medios e¡ instrumentos que se utilizarán para representar esa realidad (Pilar Lacasa, 1993)

3 El sistema metodológico al que se recurrirá para establecerun nexo coherente entre

la propuesta de investigación y la perspectiva que le da sustento epistemológico, ofrece
sus fundamentos apoyándose en líneas de pensamiento sucedáneas con las detalladasu previamente. Lo cual sería lo mismo que decir, cómo actuar para conocer aquello que
determinado paradigma señala como conocimiento válido yque el investigador considera3 pertinente para encuadrar sus objetivos de indagación.

¡ Acorde con ello, se profundizará en dosencuadresmetodológicoscompatibles,
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uno porcadalínea de investigación abordada,tal como se detalló al inicio del capítulo:

3
PRIMERALíNEA DE INVESTICAClON. Obsenaciónparticipante

¡ SEGUNDALINEA DE INVESTIGA ClON: Investigación-Acción Participati”a

1
¡ 1.2.1. PERSPECTIVASQUE OFRECE LA INVESTIGACIÓN

ETNOGRAFICA

Hay una interrelación entre la etnografia, la etnología>’ antropología. La antropología3 se ha caracterizado con respecto a las demás ciencias sociales por el trabajo de campo,
que consiste en el traslado del investigador a la cultura que será su objeto de estudio. El3 término etnografla signifiva literalmente “representación gráfica de un pueblo”. Se
interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa.

3 Actualmente la etnografia está tan unida a la antropología que la llegan a identificar

con la primera etapa de la investigación antropológica, la creación de los datos, Pero3 siempre necesita de unos supuestos teóricos, que son los que provee la antropología. El
antropólogo con su bagaje teórico aporta la ordenación de los datos etnográficos en dicho3 cuerpo teórico.

¡ Mientras la etnografia se propone descubrir en una sociedad determinada las
creencias, valores, perspectivas, motivaciones ye! modo en que todo eso se desarrolla o¡ cambia con el tiempo o de una situación a otra, la etnología es el estudio comparativo de

diferentes sociedades o unidades sociales.

U Es la tradición inglesa con la figura Bronislaw Malinowski que la antropología,
desde el funcionalismo, concibe a las sociedades o culturas como sistenmas de partesu naturalmente interdependientes y que, por [otanto, no se puede tratar a ninguna de las
partes por aislado. Los hechos se entienden unos en función de otros. Pero la granU aportación de Malinowski fUe la sistematicidad e importancia dado al trabajo de campo

como medio para conocer esos sistemas, centrándose en la observaciónparticipante,la

£ entrevistalargay directay el/ijar objetivoseintencionesa la investigación.
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¡ Losprincipios metodológicosqueMalinowski señaló para que su propuesta tuviera

propósitos estrictamente científicos, fueron los de conocer los fundamentos de la

3 etnografia moderna y utilizar métodos precisos como verter la información en cuadros o
gráficos y la sistematicidad del diario de campo.u

La etnografia actúa desde dentro delgrupoy desiledentro delaspervpectivasde3 los miembrosdelgrupo. Lo que cuenta son sus significados e interpretaciones. Esto
quiere decir que hay que aprender su lenguaje y costumbres con todos los matices. Cada3 grupo ha construido sus propias realidades culturales netamente distintivas y para

comprenderlas hay que penetrarsusfronterasy observarlosdesdeel interior, lo cual

resultamáso nienosdqicil de acuerdocon miestrapropia distanciacultural respecto3 delgrupo que sequiere investigar Esto en cualquier caso significará una permanencia
relativamente prolongada en el seno del grupo, primero para romper las fronteras y ser3 aceptado,y después para aprender la cultura,gran parte de la cualdistará mucho de estar

sistemáticamente enunciada por el grupo (Woods,1989).3
La observación participante tiende a ser una combinación de métodos, o más3 adecuadamente, un estilo de investigación. Permite al observador penetrar en una

situación en vez de estudiarla de una forma marginal.

U La idea central de la participación es la adopción de un papel real dentro delgrupo
o institución y contribuir a sus intereses o función, al mismo tiempo que se experimentau personalmente esas situaciones en conjunción con los demás

Esto supone la observación a la menor distancia posible.

3
Igualmente, dentro del concepto de observación participante se registran dos tipos¡ de técnicas claramente diferenciadas (Mauss,...), permitiendo enlazar la teoria y la

práctica:

u
A) Las que se refieren a los campos etnológicos y etnográficos. Son técnicas de tipou descriptivo, que sirven paracatalogarprácticamentetodos losfenómenos culturales

de una comunidad y compararlos con los de otra.1 B) Las reflexiones y conclusiones de carácter cualitativo, que tienden a.explicar las
funciones y estructuras de los distintos fenómenos comunitarios recogidos en la¡ aplicación de la técnica anterior.
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£ El investigador se convierte en miembro y puede operar por reflexión y analogía,

analizando sus propias reacciones, intenciones y motivaciones, cómo y cuándo ocurren3 ene! curso del proceso de cual forma parte. Al participarse actúasobre el medio yal mismo
tiempo se recibe la acción del medio, La participación contribuye, de este modo, a la3 valoración. El interjuego entre laprofundaimplicación personal y un cierto distanciamiento

es lo oportuno y prudente para un investigador etnográfico.

Pollard (1985) dijo haber descubierto que a menudo el proceso de investigación en
calidad de participante pleno era agotador, frustrante y difjcil, y que, sin embargo era1
fascinante y muy útil para identificar modelos en los datos y para intentar, paso a paso y
no sin vacilaciones, construir una comprensión más profunda de los acontecimientos y3 relaciones sociales en los que participaba diariamente.

3
3 ¡.2.2.PERSPECUVAS QUE OFRECE LA INVESTIGA ClON EN

LA ACCION

¡
El término investigación en la acción fue acuñado por primera vezpor Kurt Lewinu

enraizado en la tradición aristotélica de una ciencia práctica encaminada ala materialización
de valores e ideales humanos compartidos. Mantiene una concepción crítica,

U transformadora, reflexiva y de acción que acompaña a la mejora de la práctica,

3 Investigación-acción, en sus distintas modalidades participativa, interactiva o
colaborativa, se trata de estrategias destinadas a propiciar contextos de aprendizaje3 profesional (Escudero,, 1987).

3 Es una modalidad de indagación que sitúa el énfasis en la práctica, ene! conocimiento
e Interacción reflexiva de la teoría y la práctica en unión Parte de la prácticay revierte sobre3 ella. Es una investigación situada siempre en el ciclo práctica-teoría-práctica.

Se fbndamenta en la ciencia de lo particular y no de lo general. En sus proyectos se3 encuentran implicados los propios protagonistas asumiendo un doble y univoco papel, el
de profesionales de la práctica y el de investigadores, no produciéndose una barrera entre3 el experto y el investigador.
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3
3 Secaracterizapor:

3 * Actividad en la que participan grupos con el objetivo de modificar sus circunstancias

con una concepción compartida.

* Práctica social reflexiva en la que no cabe establecer diferenciaciones entre la

¡ práctica que se investiga y el proceso de investigaría.

* Las prácticas sociales son “actos de investigación”, como teorías en acción o comou
ensayos hipotéticos que deben ser evaluados reflexivamente en términos de

potencial que poseen para alcanzar un cambio meritorio. Supone un estudio de unaU situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción, dentro de la misma
(Elliot, 1 986).1

* Supone la adhesión a un paradigma epistemológico comprometido con la necesidad

3 de mejorar la práctica y que intenta romper con la tradición de disociar la teoría de
la práctica.

U * Las teorías se hacen válidas por medio de la práctica y no, exactamente al revés

3 como lo marcan las tradiciones ortodoxas,

* Lewin diseñá un proceso de investigación en la acción que se representa en un

¡ espiral de actividades desplegadas en secuencias

u
u
3
u

317

u

1) Establecery diagnosticaruna situaciónproblemáticapara la práctica.
2) Formular estrategiasde acciónpara resolverelproblema4

3) Aplicary evaluarlas estrategiasde acción.
4) Nuevoesclarecimientoy diagnósticode la situaciónproblemática
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¡ Las aportaciones de Stenhouse (1975), Elliot (1978)y Carr y Kemmis (1984) han

enriquecido la propuesta y potenciado el movimiento,3 La investigación en la acción no es la única propuesta de investigación que se asimila

a la perspectiva crítica, pero sí es la que más aportes ha desarrollado.3 En la fase de exploración y control, las técnicas y los instrumentos coherentes con

el planteamiento general son: recogida de pruebas tales como diarios, perfiles, análisis de3 documentos, pruebasfotográficas, grabacionesy transcripciones, observadores externos,

entrevistas, comentarios en vivo, listas, cuestionarios e inventarios, triangulación,¡ memorandos analiticos,etc.

¡
3 1.2.3. A modo de SíNTESIS,se realizará una aproximaciónreflexiva a

conten idos propios del procedimiento metodo lógico:

3
¡ A) ACERCA DEL OBJETO DE LA INVESTIGA ClON: SUJETOSENSITUA-

ClON HISTORICA

U Desde la perspectiva tradicional en psicologíaes muy dificil conocer realmente la
vida de los seres humanos, aún más dificil definir sus necesidades y prácticamenteU imposible, diseñar cambios socioculturales sistémicos o generales. Si el instrumental
epistémico-psicotécnico disponible se ha empleado preferentemente en un contexto no3 histórico, aislado, descontextuado y fragmentado, ¿es posible abordar a un sujeto

histórico, distribuido, en contexto y sistémico con esas mismas herramientas?. ¿Será3 preciso reinventar el “maletínde trabajo”, o bastará con reconstruir su configuración con

unaselección nueva, con un repertorio articulado alrededorde otra filosofia de lo que hay3 que medir? (del Rio y Alvarez,
1994),3 Alvarez y del Rio (1994) realizaron una investigación, durante los años 1991-1992,

sobre el desarrollo del niño desde una perspectiva socio-cultural con ‘el objetivo de
conocer el modo de vida de la infancia en España y las posibles incidencias de los cambios3
detectados a través de indicadores sociológicos en esos modelos de vida y sus correlatos
en el desarrollo del niño, con el objetivo último de diseñar políticas de intervención o¡ corregir las existentes adaptadas a las exigencias impuestas por esos cambios.
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U Afirman que en una perspectiva socio-cultural, los problemas esenciales pasan a ser

aquellos más temidos (y obviados) habitualmente en la investigación: los procesos de

U educación, aprendizaje informal, el cambio social, cultural e histórico del desarrollo, la
influencia del contexto y de los grupos sociales, la articulación de los cambios micro-3 genéticos con el flujo macro-estructural del desarrollo.

Desde la tradición empirista del desarrollo se sigue careciendo de una perspectiva3 del cambio histórico y cultural del medio humano, Aceptar el cambio implica un modelo

de los cambiosposiblesy decómolos cambiossocioculturalesafectana los cambios

psicológicos. Por ejemplo, las variables-constructo e indicadores de los paradigmasu
tradicionalmente empleados para conceptualizar el contexto, como clase social o
extracción social, sexo, etc., serian hoy menos explicativos que los sistemas de mediaciónu
cultural de la actividad y de la conciencia, como la televisión o la organización doméstica
de la actividad.U

Los problemas encontrados por del Rio y Alvarez (1992),a la hora de redefinir el

U sujeto al amparo de una perspectiva socio-cultural ya! redefinir, consecuentemenete, el
instrumental del estudio frieron:3 ., ,. . . e.

* Del estaticismogenetico al sujeto Igistorico: la investígacion empírica parte del
artificio de que el marco general del comportamiento humano y del desarrollo esU
estable y presenta siempre la misma arquitectura, de modo que establecer por
separado los hechos no impide que estos puedan luego ocuparun lugar explicativoU
dentro de ese marco general. Pero si por azar esto no friera cierto y cambiara el
modelo y el marco, un dato aislado y procedente de un determinado momento no3 tendría sentido salvo si va acompañado de la investigación de su propio cambio,

¡ * Dela reducciónindividualistaalsujetodistribuido: si el sujeto amia su conciencia

de manera compartida y participando dinámica y estructuralmente en diversos

ámbitos de conciencia, es obvio que eso impone problemas muy concretos desdeu
la definición de la muestra y del sujeto de investigación.

Todos los representantes de los gruposde conciencia con los que el individuou
va construyendo su conciencia a lo largo de su desarrollo deben participar en la
definición de la muestra.

3 Nuncapodremospasarunaseriedepreguntascerradasydefinidasaunsujeto
perfectamente delimitado y circunscrito.¡ El diagnóstico del sujeto individual y el de una determinada comunidad
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U cultural deben realizarse simultáneamente y sistémicamente. Una cultura es una

U manera de vivir.
* Del sujetodescontextualizadoal sujetoen contexto:la psicología que describe al

3 sujeto en la tradición de una categoría formada por una lista de atributos o una

entiadad definida por un conjunto de variables-constructo nos proporciona un

3 sujeto poco dinámico y sistémico, descontextualizado. Conocemos sus facultades
y capacidades, sus motivos y rasgos de personalidad, pero no al sujeto como fruto3 y explicación de su trayectoria histórica y situada.

El salto desde esta psicología del significado éticoa una del significado étnico
(es decir, del sentido), donde la ética del investigador converje con la émica delu
sujeto, exije una investigación de carácter situado, ecológica y cultural a la vez,

U donde se encuentre el escenario y el libreto.Un problema básico en esta perspectiva es la distinción que es preciso realizar
a la hora de recoger los datos de la realidad, entre “contenidos de actividad” y3 “contenidos de la conciencia”, Una entrevista clínica individual o una entrevista de

grupo semidirigida, presentan una gran cantidad de contenidos de conciencia y3 probablemente los “hechos” o contenidos de actividad están supeditadas a las

representaciones (concepciones, actitudes, etc.).
Muchas veces hay actividades y contenidos de conciencia que sólo se activanu

en el grupo que se generan. O es posible que aparezcan contenidos de conciencia
muy fijertes sobre actividades que fUeron y son significativas pero ecológicamenteU
pocos viables y presentes.

Esto obliga a optar por métodos de investigación complementarios que3 reflejen el juego entre la actividad distribuida y la conciencia distribuida y a estar

alerta para interpretar los datos según el papel que de hecho tienen.u
* Del sujetofragmentadoal sujetosistémico: el sujeto construido en base a un

3 inventario o acumulación de variables deja el paso a un “sujeto sistema” que se

define como una unidad de actividad y conciencia compartidas en un sistema

sociocultural. El sistema de conciencia y actividad del sujeto, más que el constructo3
abstracto y reduccionista del “círculo dentro de la piel” del sujeto, constituye la
unidad compleja y dinámica que debemos comprender y desvelar. Qué piensa, qué¡
siente, quiere y hace el sujeto y en qué ámbitos de concienci& en qué escenarios o
nichos ecológicos, en qué grupos, dentro de qué sistemas de actividad. Y cómo se

U articulan todos ellos.
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3 La propuesta para abordar este enfoque del objeto y del sujeto se dirigió a

lograr que instrumentos convencionales (registros, cuestionarios, entrevistas,3 registros filmados, etc.) de fUerte inversión de tienipo/esftierzo garanticen con una

extensión restringida la globalidad del sistema y el nivelde detalle, al tiempo que,
articuladamente respecto a criterios de muestra y selección de unidades, otros

instrumentos nos permitan una comprobación de la presencia de esos procesos

globales a través de la detección de indicadores másmicro, en una mayor extensión

de la población.
El objetivo es que los hechos o datos aislados se “tejan” en pequeñasu

secuencias y éstas en el gran flujo, la gran soga de la vida, El mayor nivel de
integración va en dirección contraria al manejo de ¡nuestras. Sólo un sistema deU técnicas articuladas pueden evitar que los datos sean deun solo nivel, dotando de
un”ascensor” para permitirnos escapar de unainvesligación del contexto encerradau horizontalmente en niveles no comunicables de explicftción

U fi) ACERCA DEL CONTEXTODONDE INVESTIGAR AL SUJETO

3 1115TORICO

Normalmente, los psicólogos han utilizado algún contexto no natural para susU estudios y, en contraste con ésto, los proporientes de contextos de la vida real califican

a estos contextos de “naturales”. Como es evidente, esta construcción conceptual en síU misma no es “natural”, sino cultural-histórica. En ella están implícitas, entre otras
cuestiones, numerosas inquietudes de los investigadores hacia el hecho de que sus3 esfberzos se consideren pertenecientes aun tipo de ciencia “blanda” (en contraposición

a una ciencia “dura”), hacia el mantenimiento de limites sociales entre distintas redes de3 psicólogos (por ejemplo, entre investigadores “básicos” y “aplicados”) y hacia la

constmcción de mitos de circulación pública sobre lo que hacen los científicos (Valsí-3 ner, 1994).

C) ACERCA DE LA OBSERVA CLON COA’f63 METODO FARÁ3 RECOGERDATOS

3 Los hechos siempre están “cargados” teóricamente, lo cual hace completamente
inviable la observación pura (Hanson, 1955)3 En las ciencias del comportamiento, la unidireccionalidad de la observación es,
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principalmente, una ficción convencional implementada por medio de montajes

experimentales que minimizan la contraobservación o la contrarrespuesta, ya que la3 (supuestamente) indeseable contraobservación del experimentador por parte del animal

experimental puede “impedir” la obtención de los resultados “objetivos” deseados3 (Devereux, 1967)

Indudablemente, la magnitud de la interdependencia entre el investigador y la
contraobservación por parte de los sujetos es mayor en el caso de la investigación enu
contextos de la vida decada día. En estos casos, los sujetos siempre actúan según múltiples
roles (entre los cuales el de”sujeto” puede ser el menos adecuado) y, de la misma manera,

U el investigador lleva consigo, inevitablemente, una variedad de roles. Esta multiplicidad
de roles puede ser una característica general de toda investigación en ciencias sociales,

U pero quizás sea en el estudio del desarrollo humano donde hace acto de presencia de una
manera más extrema (Valsiner, 1994).

En la modalidad de trabajo de campo, el investigador procura llegar a comprender
acontecimientos cuya estructura es demasiada compleja para ser captada rápidamente,3 dados los limites humanos para procesar información. Estos límites se compensan, en la

observación participativa, a través de la presencia prolongada ene! contexto. La tarea esU la de aprender cómo observar analíticamente un determinado tipo de acontecimientos y
cómo llevar registros de las acciones que ocurren en los acontecimientos, con el fin de
estudiarlascon amyor detenimiento más adelante. La observacióny la reflexión prolongadasu le permiten al obsevador desarrollar un modelo interpretativo de la organización de los
acontecimientos obsevados (Erickson, 1989),3 La tarea del trabajo de campo consiste en tomar cada vez mayor conciencia de los

marcos interpretativos de los sujetos observados y de los marcos culturalmente apren-3 didos que el propio del observador trae al campo (Wittrock, 1989). Esto significa
desarrollar una visión distinta de ambos lados de la línea divisoria entre observador y

observado: visión social estereoscópica del etnógrafo (Bohannon, ¡963)u La progresiva res¿lución de problemas propia del trabajo de campo determina un
proceso de muestreo secuencial, Dada la perspectiva amplia que ésto comporta, se puedeu
creer que este proceso consiste en “observar sin ninguna concepción previa”, pero ésta
sería una característica engañosa. Las concepciones previas y las preguntas orientadoras1
están presentes desde el principio, pero en este momento el investigador no presume saberexactamente sdónde podrían llevarlo las preguntas iniciales. En consecuencia, empieza3 por realizar el muestreo de preguntas lo más amplio posible sobre el contexto y sus

ambientes circundantes. Esto significa que el investigador proyecta, en forma deliberada,

U pasar cieno tiempo en determinados lugares y en determinados momentos. Una vez que
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U ha identificado toda la gama de acontecimientos ocurridos durante un tiempo y que a

través de repetidas observaciones ha comenzado a determinar la frecuencia relativa con3 que se producen los diversos tipos de acontecimientos, el investigador puede empezar
a centrar su atención en aquellos que son de interés para el estudio. Comenzará entonces3 a restringir los momentos y lugares de observación a los que considere pertinentes.
Periódicamente debe volver a un muestreo de observaciones más comprehesivas a fin de
recobrarla amplitud de perspectiva y de recopilar más ejemplos de casos a través de todo
el espectro de acontecimientos sucedidos en el contextoEsto le permite construir

hipótesis cada vez más dinámicas y ajustadas al contexto, asi como, a buscar losu
significados de las acciones a través de posibles conexiones de influencia entre el contexto
y los ambientes que lo rodean. La tarea analítica es buscar lineas de influencia entre todoU
ello. Con el correr del tiempo, el investigador de campo va teniendo nociones cada vez
más claras respecto de los fenómenos pertinentes para el estudio restringiendo el foco deU su atención, en tinto las preguntas y las hipótesis de trabajo se hacen cada vez más
específicas. (Erickson, 1989).

3 El hecho de conocer los modos en que el acontecimiento ocurre cara a cara se
inscribe en la red de influencias existente dentro del contexto y entre el contexto y sus3 ambientes más amplios (incluyendo al sociedad toda en la que éste está situado) puede ser
decisivamaente importante para ayudar al investigador a lograr una comprensión
interpretativa de la interacción incluida en el acontecimiento o una comprensiónU
interpretativa de la significación que encierraque una acontecimiento haya ocurido de un

U modo determinado y no de otro posible.

3 D) A CERCA DELA RECOPILA CIONDELOSDATOSORSERVADOS

3 La filosofia kantiana ha influido en la ciencia de las últimas décadas para que se

percibieran categorías abstractas, racionales, calculables, y a expensas del sujeto, sobre
el comportamiento humana. El ideal de conocimiento formal intenta eliminar todo

elemento de contenido y de irracionalidad, afectando no sólo al objeto, sino también y de3 manera amplia, al sujeto.
La noción de racionalidad weberiana, desde una perspectiva interpretativa, puntualiza

un proceso por el que los objetos y acontecimientos se conciben más en términos de

U categorías abstractas que por sus particularidades cualitativas especificas. Esto implica
ir más allá del hecho de ser meramente abstractas: al expresar dichas categorías en3 términos medibles y calculables, quiere decir que se hallan interrelacionadas en un sistema
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U abstracto. Para Weber esta racionalidad se manifiesta también en esferas de la acción y

U de las instituciones sociales (Wertsch, 1 989).El enfoque interpretativo ayala que el proceso de recopilación datos radica en hacer
el proceso tan deliberativo como sea posible (Wittrock, 1989>. En la investigación deU campo se parte de la base de que habrá significados locales distintivos presentes en el

contexto. Estos son significados que no se pueden anticipar a través de teorizaciones

realizadas en el gabinete de trabajo (“operacionalización de indicadores de trabajo”)
antes de acceder al lugar. Debidoaqueest¿s significados locales ignorados, así como las

dimensiones incógnitas del problema de investigación, no se pueden conocer desde un
principio, es necesario el trabajo de campo.

La tarea de recoger datos por parte del observador participante equivale a laU resolución progresiva de problemas, en la que sejuntan problemas relativos al muestreo,
a la formulación de hipótesis y a la verificación de hipótesis. A la actividad diaria de los

investigadores de campo en el lugar la guían decisiones premeditadas sobre el muestreo
y también reacciones intuitivas: cuándo y dónde acuden estos observadores, con quien

U hablan, a quién observan, con quién participan más activamente y con quién participan
desde un puesto de observación más distante, son aspectos que entrañan decisiones

U estratégiacas acerca de la índole de las preguntas claves para la investigación y de lashipótesis orientadoras del estudio. La cuestión fundamental es asegurar una relaciónU constante, aunque dinámica, entre las preguntas de investigación y la recopilación de
datos,

Al revisar las notas de campo y otras Rientes de datos, el invetigador busca vínculos
claves entre diversos datos. Es vinculo clave es un constructo analítico que tiene

fundamental importancia tanto para las principales afirmaciones que desea formular el
investigador y en tanto conecta varios datos como manifestaciones análogas del mismo

fenómeno (Erickson, 1989).
Al efectuareste análisis y redactar el correspondiente informe, el objetivo del

investigador no es presentar pruebas, en un sentido causal, de sus afirmaciones, sino

demostrar la verosimilidad de las mismas, lo cual constituye el objetivo apropiado para
la mayorparte de las investigaciones sociales (Campbell, 1978).

Las unidades básicas de análisis en el proceso de la inducciónanalítica son casos de

acción en acontecimientos que tienen lugar entre entre personas con determinadas

posiciones en la escena y casos de comentarios sobre el significado de esas accionesU comunesy corrientesy sobre otros aspectos más ampliosdelasignificación y las creencias,
desde las perspectivas de los diversos actores que intervienen en los acontecimientos

(Erickson, 1989).
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U Las unidades básicas en el proceso de análisis de datos son también los elementos

básicos del informe escrito del estudio.U El informe de los detalles individuales se incorporan a una descripción particular.
núcleo esencial de una investigación de campo.3 La descripción particular está respaldada por otros informes más sinópticos de los

patrones existentes en las unidadesbásicas de análisis, queson las descripciones generales.

Una vez que se ha presentado un episodio particular, es necesario analizar en qué grado
ese episodio es tipico o atipico, es decir cómo se sitúa dentro de la distribución global de

todos los episodios contenidos en el corpus de datos.
Un tercer tipo fUndamental de contenido en este tipo de indagación es el comentario

Interpretativo. Este se interpola entre las descripciones particulares y generales.u El análisis sitemático de datos y la presentación de pruebas de dicho análisis
respaldan al investigador para que su indagación no quede en la anécdota (Erickson,

U ‘989~~E cuanto al esfuerzo que provoca el uso de esta racionalidad en el trabajo de la

investigación, Erikson (1989) opina que, mientras el uso de categorías de codificación
predeterminada no requiere muchos esfUerzos, la investigación observacional partici-U pativa es muy trabajosa.

Todas las relaciones humanas (contempladas como objeto de la actividad social)
asumen progresivamente las formas objetivas de la ciencia natural y del substracto de lasU
leyes de la naturaleza. Las fuerzas sociales institucionales llevan a la categorizaciónU abstracta en la actividad humana, las ideas y los procesos mentales.

Las relaciones interpersonales presentan dificultad para su categorización si se

pretende hacer un corte transversal en el aquí y en el ahora para describirías. Pero si se3 incluye la dimensión histórica, una relación entre personas toma las caracteríticas de un

objeto que tiene, además de un significado en el momento para describir, un sentido
cobrado dentro del proceso histórico. Ambos, significado y sentido forman parte de la

misma relación interpersonal, ampliando la mira de las especificaciones de cada

categorización (Wertsch, ¡989).
Desde el campode la medicina, E.llison y Foster(1992)avalan una metodología

U de investigación basado en la observación, desafiando al modelo hipotético respecto de

la claridad de los datos que aporta en algunas áreas de la intervención neonatal. En el
pasado, los esfuerzos de las investigaciones típicas comprendieron la consideración deU
conexiones entre uno o pocos eventos del período neonatal con una o pocas conse-
cuencias que aparecerán más tarde durante el desarrollo infantil. En los estudios másU comprensivosapareció, tristemente, la falta de variables que caracterizaranmás adecuada-
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3 mente la condición clínica a través de la cual pasan los días de hospitalización los recién

nacidos en la UCI (Ellisony Foster, 1992). Las autores se preguntan cuántos seguimientos3 de los niños pueden relatar las condiciones e intervenciones del período neonatal. Y, dicen,
ésto sólo sugiere un acercamiento a la investigación, que es multivariada, comenzando por3 las variables de períodos severos, tanto prenatales como de hospitalización. Esto deberá
incluir la información acerca de las condiciones, intervenciones y respuestas clínicas a esa

intervención. El uso de un gran número de variables nos permite expandir nuestra

comprensión hacia las relaciones entre tempranas y posteriores intervenciones.
Un similar acercamiento tendría que ser tomado para la conceptualización de lasu

condiciones del seguimiento posterior. Mejor que focalizar una simple anormalidad o unas
pocas anormalidades es, concebir desde diferentes campos el funcionamiento humano, elu
cual podría estar afectado por las condiciones neonatales. Actuando tempranamente se
pueden encontrar evidencias en la adquisición de las habilidades motrices o conductas

U verbales. Más tarde uno puede encontrar las evidencias de otras áreas, tales como un daño
en la adquisición de habilidades liguisticas, en resolver problemas, en el desarrollo de las
habilidades sociales o en otro comportamiento.

Ningún simple test es adecuado para representar funciones en cualquiera de esos
dominios. Por lo tanto, una cuidadosa muestra de variables sería deseablepara representar

cada una de esas áreas de funcionamiento. Una organización para esas variables porcada
período y por cada seguimiento debe ser construida. Luego, mediante una metodologíaU
confiable se pueden reducir a un número menormientras que, adecuadamente, retenemosU más información disponible en el equipo amplio de las variables (latentes).

Esta metodología permite combinar las variables individuales en los grupos sobre
la base de la fUerza de las relaciones encontradas entre ellas (Ellison y Foster,1992).

Las autoras hablan de VARIABLES MANIFIESTASY LATENTES.Lasprimeras
pueden ser cuantificadas convirtiéndolas o transformándolas en una métrica, la cual
representa una cantidad de lo que fue observado. Esa cantidad representará un rango de
la posible cantidad. Más tarde ésto puede reflejarsolamente La presencia o ausenciadealgo

y serán datos para futuros diagnósticos. Es común interpretar estos modelos como
funcionales y preferir el brillo de consideraciones de causales parciales y de si eran, o no,

U necesarios o suficientes los precursores.
Verdaderamente, agudas observaciones Rieron usualmente las bases de un modelo

hipotético (Ellison y Foster,1992).u El modelo propuesto por estas autoras es definido por ellas comono tan simplista
al lado de otros que ven que un determinado elemento la causa automática de otro. La

bacteria “A” no siempre resulta en “B”. Hay condiciones dentro y fixera de la persona
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3 que pueden’ influenciar la relación entre ambas,

El uso de variables latentes provee mejores caminos para evaluar variables huidisas.

Aquellas variables que pueden ser observadas y medidas directamente son llamadas
manifiestas.

E
2. DISEÑO METODOLOGICO DE LA FNVESTIGAClON

Para presentar el diseño metodológico se recurre a la estrategia de recordar1
aspectos ya explicitados previamente, referidos a los perfiles que motivaron la in-
vestigación para que, a partir de ello, se especifique el diseño con el cual se intentará

U alcanzar sus objetivos.

Dado que:

U A) La POBLAClON a la que se propone indagar es el contextofamiliar de la
poblaciónconfactoresde alto riesgo dedeficienciasdurantesu desarrollo, en3 suprocesodesdeel momentodelnacimientohastala edaddedieciochomeses

del niño/a.

U ¡1) Se pretende analizar la GENESISDEL PROCESODE CONSTRUCCIONDE
RELACIONES en el contexto familiar de los niños/as de la población, estable-3 ciendo una conexión con las POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE QUE SE
LES BRINDA.

1
C) Existe una preocupación por la práctica psicopedagógica en dichos contextos.

3
Se vislumbran:

U DOS OBJETOSDE CONOCIMIENTO bien definidos e interrelacionados:

U 1) La génesisdelas relacionesen el contextofamiliar delos niños/asconfactores
de alto riesgo de deficienciasy su relación con ¡os primeros aprendizajes3 infantiles(interesa el proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hasta Llegar
a los dieciocho meses>,

3 II) La prácticapsicopedagógicaen dicho contato.
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u
OBJETOSDE CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS OBJETOSu DE CONOCIMIENTO

U 1) La génesisdelas relacionesen el contextofamiliar de losniños/asconfactores
de alto riesgo de deficienciasy su relación con los primeros aprendizajes

U infantiles (interesa el proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hasta llegar
a los dieciocho meses),u

* Los significados de las acciones que mediatizan los vínculos entre padres e hijos!

3, as cuando éstos presentan factores de alto riesgo de deficiencias o de trastornos,
analizados en unidades de relación y no en términos de individualidades,

durante el proceso genético que se inicia con el nacimientou
y que avanza hacia los primeros aprendizajes:ff * El conocimiento del proceso por el que se constmyen esos significados tanto en los

padres como en los hijos (desde que se inicia con el nacimiento y hasta el logro de
las grandes conquistas de aprendizaje en el espacio global), dentro de la dinámica
de la vida cotidiana familiar tanto en su etapa de ingreso hospitalario como en el3 periodo de control y seguimiento prospectivo,

3 * El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantes

del grupo familiar.

* El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre el grupo familiar

£ y otros entornos significativos para la vida infantil

* El análisis de los contextos deaprendizaje que se construyen a partir de las acciones-

£ significado del grupo familiar.

1
II) La prácticapsicopedagógicaen dicho contato.

1 * La práctica psicopedagógica en proceso de ingreso hospitalario y de programa de

3 control y seguimiento prospectivo centrada en las relaciones familiares:

* El análisis y la comprensión de las relaciones que se generan entre los integrantesu del grupo familiar y el profesional.
329
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* La inclusión en las intervenciones profesionales, del conocimiento adquirido sobre

la población, en términos de contenidos, objetivos y estrategias de intervención y

evaluación,

* El análisis de los contextos de aprendizaje que se construyena partir de las acciones-

significado en los procesos de intervención.

Puesto que se considera pertinente el conocimiento profUndo de la población y de
la manera más efectiva de intervenir psicopedagógicamente en ella, la condición era,

conocer primero ciertos aspectos significativos, para luego, con un programa diseñado
desde ese conocimiento, iniciar una segunda etapa de investigación más profunda desde
la acción participativa ene! equipo del Servicio deNeonatologíadel Hospital Universitario.

La respuesta a todo ello fue, recurrir a laperspectii’a etnográficaycrítica a través

de dosetapas de investigación que ofrecen una capacidadsuficientepara aportar
información rálida sobreambosobjetosde conocimiento:

A) Primera etapade ini’estigación:

OIJSER VA CIÓN PARTICIPA NTE

.8,) Segundaetapade investigación:
INVESTIGACIÓN - ACCIÓN PARTiCIPATI VA

Ambas etapas responden a criterios sistémicos y ecológicos para poder captar la

globalidad del sistema y llegar a las relaciones que en él se den.

CUADRORESUMEN

lis
—L

-m
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1
1 OCTUBRE/1 991-AGOSTO/1 992

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE3 Servicio de Neonotoligla del• ~

1
3
• profesionales

1 Diseflar un PROGRAMA DE INTERVENCION
PSICOPEDAGOGICA EN NINOS/AS CON FACTORES£ DE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS QUE PERMITAINVESTiGAR INDICADORES DE CALIDAD EN LA_________________________ RELACION ENTRE ELLOS Y SUS FAMIUAS> SU
INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE LOS1 APRENDIZAJES INFANTILES Y LA FORMA DE
INTERVENIR PARA FACIUTARLOS

SEPTIEMBRE/1992
SEPTIEMBRE/1994

1WVESIIGACION
PARTICIPATIVA

en la
Unidad de Psicología

del Servicio de
Neonatología del

Hospital Universitario
San Carlos de Madrid

& ‘Y’ \

DISENO DE ~NMOELO DE INIERVENUON PSI(OPEDAGOGIO\ EM
..POBLACIONCONFACIORES DE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIAS. ~

CENTRADO EN LAS RELACIONES FAMILIARES

331

Desarrollo del Programa de Intervención
Psicopedagóglca en población con factores de alto
riesgo de deficiencias centrado en las relacionas
familiares. Investigar:
1> los indicadores de calidad en las relacIones entre
padres y nIños/as con factores de aho desgo de
deficiencias.
2) Su conexión can las condiciones y modalidades
del aprendizaje infantil.
3) PrincIpios de Intervención ps¡copedag6~lco que
propicien dichos Indicadores, así como, facilhn las
condiciones del aprendizaje infantil.

r ¡
Servicio de NeonatologlaConocimiento del

Analizar todas las relaciones que establecen
los padres a nivel

INTRAHOSPITALARIO INTRAFAMILIAR
Describir comporto mientos familiares y

Localizar contextos de relaciones

r

(U P)3
3
u
u
u
E
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U 2.1. Pri,neraetapadeinvestigación:OBSERVA CJONPARTICIPANTE

Duración de la etapa: Un año, apartir de octubrede ¡992

3 2.1.1.POBLA ClON A INVESTIGAR

El contexto familiar de los niños/as con factores de alto riesgo de deficiencias

durante su desarrollo.

£
3 2.1.2CONTEXTO EN EL QUESE INVESTIGARA

Criterios para su selección:

* La elección del contexto formal, Servicio de Neonatologia del Hospital Universi-

tario San Carlos de Madrid responde a la confluencia de criterios expresados en

apartados anteriores de este capitulo1
* Para la elección de los contextos especificos para de investigar se tiene en cuenta

3 que cuando una comunicación entre dos o más personas tiene lugar, están presentes

determinados tipos de relaciones donde se ponen en contacto lascaracteristicas
significativas de sus protagonistas, construyendo un interjuego idiosincrásico. Se1
forma asi un escenario único donde surgen las actitudes y los comportamientos de
quienes participan. Esos espacios únicos pasan a convertirse entonces, en objetos£
de estudio pues permiten avanzar en el tipo de conocimiento pretendido.

U Especificación:

3 Los conteuos donde tienen lugar las relaciones familiares, a nivel intrafamiliar e

interhospitalario, durante el ingreso del niño/a y el periodo de control y seguimiento

prospectivo:

* Microsistema: unidad de cuidados intensivos

* Microsistema: unidad de cuidados medios.

* Microsistema: consulta psicopedagógica
* Microsistema: visita de familias amplias
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1 2.1.3. OBJETODE ESTUDIO

3 Criterios de la eleccion

¡ Los aportados por la perspectiva de la observación participante: todo un contexto

donde se producen acontecimientos relacionados con la población.

1
Espec¿/icación:

£
“‘ Comprendetodo el contexto delServicio deNeonatología del Hospital Universita-

rio San Carlos de Madrid, ftindamentalmente en los aspectos relacionados con lasU
familias de los niños/as ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCIN) y del
programa de control y seguimiento prospectivo que acudan a las pertinentes¡
consultas de la Unidad de Psicología (IJI’), durante el periodo comprendido entre
octubre de 1991 y septiembre de 1992,

* La Unidad de Psicología (UP) de dicho Servicio es el centro desde el que se

3 organizan las acciones de la investigación: la observación participante se desarrolla
desde el rol de colaboradora en la [IP.

1
2.1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGA ClON

3
Criteriospara su selección:

3
* Objetivos de amplitud, que permitan unir y relacionar aspectos profundos de los

u contextos propios de lavida cotidiana institucional donde están incluidas las familias
junto a sus hijos ingresados.

* Sin definición de concresiones puntuales porque está friera del encuadre del modelog epistemológico en estaetapa de la investigación.

Especificación:3 * Conocer las caracateristicas de la población y del contexto global del Servicio de

Neonatología, fundamentalmente en los aspectos relacionados con la Unidad de¡ Psicología ([IP)
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u
U * Compartir los contextos donde se generan las relaciones de los padres con sus hijos!

as cuando éstos presentan factores de alto riesgo de deficiencias.

* Conocer e interpretar redes de comunicación significativas para los padres en la

1 dinámica de los contextos de las unidades de cuidados neonatales.

I * Conocer e interpretar características de las relaciones que mantienen los padres con

las personas que integran el contexto general del Servicio de Neonatologia donde

£ está ingresado su hijo/a.

* Identificar ciertos indicadores de calidad en la relaciones que se establecen entre

3 niños/as con factores de alto riesgo de deficiencias y sus padres durante el ingreso1 hospitalario.

* Diseñar un modelo de intervención psicopedagógica que los tenga en cuenta para

3 poder, a partir de ellos, investigar más profundamente, tanto la población como la
intervención psicopedagógica en dicha población.

1
2.1.5UNIDADESDEANALISIS

3 Criteriospara su elección:

¡ * Que contempleunidades de relaciones entre distintos protagonistas del contexto y

no individualidades porque el eje de la investigaciónes la interpretación de los1 significados que estructuran dichas relaciones.

3 Especificación:

* Diadas, triadas y otras estructuras de relaciones cara a cara, significativas para el1
contexto familiar, durante el período de ingreso hospitalario de los nifos ingresados

en las unidades de cuidados neonatales y en las consultas de control y seguimiento1
en la Unidad de Psicología.

¡
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3 2.!. 6.METODOLOGIA DE INVESTIGA (‘ION

3 Criteriospara suselección:

£ Quepermita:

* una permanencia prolongada del investigador en el contexto donde actúa la

3 población a indagar.

* la realizacién de tareas de colaboración en el lugar donde se mueve y actúa la

población a investigar para así, poder concretar una observación genuina de las¡ características contextuadas de la vida familiar durante los períodos de ingreso

hospitalario y de control en la consulta de psicología.

* un proceso muy deliberativo de parte del investigador en busca de descripciones

relevantes en la comunicación que establecen las familias con su entorno duranteU el ingreso hospitalario de su hijo/a en la UCI’N y el periodo de control y seguimientou prospectivo.

* que los hechos o datos aislados se entrecrucen formando pequeñas unidades de

£ acciones-significado enlazadas en una secuencia que pueda ser interpretada por el
investigador.

u * concentrar la atención del investigador en indicadores significativos para que, al

terminar esta etapa de observación participante, se pueda diseñar con la información¡ obtenida un programa de intervención psicopedagégica centrado en las relaciones

familiares con el cual continuar investigando desde la acción participativa.

Especificación

Proceso de investigación etnográfica a través de la OBSERVACION3 PARTICIPANTEdurante un año.
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1 2.1.7. TIPO Y FUENTES DE DA TOS

3 Criteriosparasu selección:

3 * Sin predeterminación de categorías de codificación de la información a registrar

pues no se conoce la población en profundidad como para determinar la elección3 de una clasificación de comportamientos familiares con anterioridad.

¡ * La particularidad y novedad del contexto a investigar provoca la necesidad de

observar, colaborar y participar con el equipo del Servicio de Neonatología para3 entender e interpretar las relaciones que las familias establecen, tanto entre todos
sus integrantes (incluido el niño/a, obviamente) como con quienes se relacionen en
los momentos observados,

* Se basan, fundamentalmente, en observaciones de las relaciones especificadas en

1 los puntos anteriores, referidos a contexto y a unidades de análisis, durante el

u desarrollo de la participación en el Servicio.
* Se admite la interdepencenciaentre las observaciones y las contraobservaciones del

3 investigador, ya que se considera ineludible que ello suceda.

3 * Datos clínicos y documentales relacionados con la temática de la población

investigada.

u
Especificación:

1 Datos:

* Los contenidos de acciones y los de significado dado por los protagonistas en tantou unidad C’el sentido de lo que se hace”) en las relaciones intratimiliares e
intrahospitalarias.3 * Comportamientos familiaresen los contextos de relación entre padres e hijo/a, tantou 336
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en las unidades de cuidados neonatales, como durante las consultas en la Unidad
de Psicología,

* Información de los documentos clínicos de la unidad de cuidados neonatales.

* Información científica de la bibliografia especializada en los contenidos relacionados

con la población estudiada.

Fuentes:

* Entrevistas a profesionales del Servicio y, dentro de él, de lasUnidad de Psicologia

y las Unidades Neonatales.

* Documentación bibliográfica y clinica

* Observaciones dentro del contexto investigado a través de un proceso.

* Participación en entrevistas de la Unidad de Psicología.

* Participación en reuniones de equipo y en sesiones clínicas

del Sevicio de Neonatología.

2.1.8. TECNICAS E INSTRUMENTOSPARA RECOGERDA TOS

Criteriospara su selección:

Quepermitan:

* registrar los acontecimientos cotidianos del contexto de estudio en un hilo de

continuidad en el tiempo y no como descripción de hechos aislados,

* ser respetuosos con quienes pertenecen a dicho contexto.
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u
1 * registrar tanto los hechos frecuentes y repetitivos de los distintos contextos, como

los aislados y aparentemente irrelevantes, pues todo se considera significativo

3 dentro de una visión holistica.

3 * conocer el objeto de la investigación desde una perspectiva comprensiva e

interpretativa y no, desde una medible y cuantificable,

1 * sintetizar racionalmente la información registrada.

¡
3 * Notas de campo al realizar las distintas colaboraciones en el Servicio.

3 * Registros descriptivos de situaciones observadas.

3 * Citas de entrevistas realizadas a profesionales del Servicio.

3 * Análisis de documentos clinicos de la población con factores de alto riesgo de

deficiencias en las unidades de cuidados neonatales.

¡ * Análisis de documentación científica en la bibliografia.

¡
1 2.1.9.ANALISIS DE DATOS

¡ (‘riterios parasu selección:

¡ * Que el análisis de estos datos y la forma de presentarlos resulten comunicativos en

3 cuanto a los objetivos de la investigación y a la luz del paradigma que la sustenta.

* Que permita, al finalizar el proceso de investigación, concentrar la atención de lau
información en indicadores significativos que sirvan para, además deinformar sobre
lo indagado, diseñar un programa de intervención en la población de alto riesgo

¡ centrada en las relaciones familiares.
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U
£ 1 — Para sistematizar las descripciones particulares observadas

a través del proceso realizado:

1.1.—Técnica de Triangulación de datos obtenidos a través de distintos tipos de¡ observaciones a través del tiempo.

¡ 1.2. —Informes sistémicos de los datos por medio deREDES SISTEMICAS:estrategia
propuesta por Bliss, Monk y Ogborn (1983).

Se trata de un sistema para describir lo datos. Ofrecen un sistema de notación3
uniforme que permite expresar diferentes sistemasde categorización a cualquier
nivel de complejidad y una terminología que facilita la clasificación y comunicación3
del tema analizado. Las posibles combinaciones de términos en una red se
denominan paradigamas. Sus autores lo definen señalando que las redes no hacen¡ más que “formalizar lo obvio”.

3 1.3.— Comentario interpretativo enmarcando una descripción particular con lo datos

claves: propuesta de Erickson (1989) ya detallado en el apratado 1.2.3,b. de este¡ capítulo.

u
2 — Parasistematizar las descripciones particulares dentro de un marco general

3 2.1. —Informessistémicosde los datos por medio de REDESSISTEMICAS

3 2.2. —COmentario interpretativo enmarcado en la descripción general resumiendo los
datos clavesparticulares: propuesta de Erickson (1989) ya detallado en el apratado
l.2.3.b. de este capítulo.
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2.1. JO.PR ESENTA(‘ION DEDATOS

Criteriospara su selección:

* Que sean comunicativos y útiles para la intervención psicopedagógica, en particu-

lar, y a los equipos profesionales que se dediquen a la población con factores de alto

riesgo, en general.

Especificaciónde los nusnios:

* Informe final de lo realizado y de lo observado

observación participante (un año).

*

durante el de~arrollo de la

Indicadores a tener en cuenta, con su correspondiente justificación por parte del

investigador, para el diseño de programa de intervención psicopedagógica con que
se desarrollará la investigación en acción participante a partir de haber finalizado
la primera etapa de indagacion.

2.2. Segundaetapade investigación:
INVE TIGA (‘ION-A (‘ClON PARTICIPA TWA

Duración dela etapa:Dosaños,apartir deSeptiembrede1992

211.POMA (‘ION A INVESTIGAR

Criteriosparasu selección:

* Todas las familias cuyos niños/as ingresen en la unidad de cuidados intensivos
(UCIN)delServicio de Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos, dentro
del período comprendido entre ., y...., atravesando dos períodos:
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* El del ingreso hospitalario en las unidades de cuidados neonatales.

* El del período de control y seguimiento prospectivo hasta la edad de dieciocho

meses.

* Todas las familias que asistan a la consulta psicopedagógica del investigador,

derivadas desde las unidades del Servicio, y que se mantengan en control durante

un proceso que permita cumplir con uno de los criterios para ser considerada unidad
de análisis: poderser evaluada interpretativamente a través del tiempo.

Espeqficación:

El contexto familiar de los niños/as con factores de alto riesgo de deficiencias

durante su desarrollo, en su proceso desde el momento del nacimiento hasta la edad

de dieciocho meses del niño/a.

2.2.2.CONTEXTO EN EL QUE SE INVESTIGARA

Criterios para su selección:

* Que contemple los ámbitos donde tienen lugar las relaciones familiares:

* durante el período de ingreso hospitalario.

* durante los controles en la [IP dentro del

prospectivo de los niños/as.
programa de control y seguimiento

* en la vida cotidiana en el domicilio familiar.

Especqicación:

* Distintos contextos de relación familiaratravés del proceso en el cualse investigará,
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a nivel de los distintos sistemas en los que interactúan sus integrantes:

* Microsistenia:

* Microsistema:

* Microsistema:

* Microsistema:

* Microsisterna:
* Mesosistema:

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

Unidad de Cuidados Medios

Consulta Psicopedagógica-Período Ingreso

Vida cotidiana familiar,

Consulta Psicopedagógica-Período control.
Hospital-Distintos Servicios

2.2.3.OBJETODE ESTUDIO

JO) La génesis(lelasrelacionesen el contextofamiliar de losniños/asconfactores

(le alto riesgo de deficienciasy su relación con los primerosaprendizajes

infantiles (interesael proceso que se inicia con el nacimiento del niño/a hasta llegar

a los dieciocho meses).

29 La prácticapsicopedagógicaen dicho contexto

2.2.4.OBJETI VOSDE LA INVESTIGA(‘ION

Criterios para su selección:

* Que orienten al investigador hacia un mayor conocimiento de

acción que organizan las relaciones en los contextos familiares de

factores de alto riesgo de deficiencias,

los significados-

los niños/as con

* Que apunten a conocer y reflexionar sobre contenidos relacionados con la práctica

psicopedagógica en la población investigada.
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Espec¡ficación.~

u
* Profundizar enel conocimiento de los contextos donde los niños/as de alto riesgo

U de deficiencias construyen los primeros aprendizajes.

3 * Conocer e interpretar en profundidad el funcionamiento semiótico que mediatiza

las relaciones en los contextos familiares (diagnóstico del potencial semióticofi familiar= relación entre los distintos tipos de signos utilizados por la cultura
familiar).

¡ * Relacionar la génesis de las relaciones familiares con los contextos de aprendizaje

3 ofrecidos de dichos niños y niñas.

* Adquirir dicho conocimiento, y la capacidad de interpretar lo que sucede en cadau caso, interactuando en dichos contextos desde un rol profesional (atención
psicopedagógica familiar) y relacionando la información con el conocimiento
teórico, en un proceso circular continuo.

¡ * Actuar clínicamente sobre los significados-acción que perturban los contextos de

aprendizaje, buscando las estrategias de intervención clínica adecuadas.

3 * Realizar una propuesta de modelode intervención psicopedagógicacentrado en las

relaciones familiares.

2.2.5.UNIDADESDE ANALISIS

Criteriospara su selección:

¡ * Que focalicen el proceso por el que atraviesan las relaciones familiares desde que

nace un niño/a con factores de alto riesgo hasta la edad de dieciocho meses,

* Que sean contextos que se puedan valorar interpretativamente a través de un

proceso.
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Especificación:

El proceso por el cual se construyen las relaciones familiares a partir del nacimiento del

niño/a de alto riesgo de deficiencias y hasta la edad de los dieciocho meses.

El proceso de lo primeros aprendizajes de un niño/a.

La práctica psicopedagógica en los dos procesos anteriores.

2.2.6METODOLOGíADE INVESTIGA(‘ION

Criterios para su selección:

Quepermita:

* un proceso muy deliberativo de parte del investigador en busca de

significativos para conocer desde una perspectiva sistémica.
indicadores

* mirar con ojos permeables en busca de indicadores significativos para la práctica

psicopedagógica, evitando así intervenir desde las ideas profesionales como única

Riente de orientación,

* que el investigador construya distintas hipótesis acerca del material analizado,
pudiéndolas perfeccionar con otros aportes que reciba durante el proceso de
seguimiento de los contextos investigados.

* tratar clínicamente los datos obtenidos.

* conocer el proceso familiar desde el inicio del nacimiento y hasta la edad de año y

medio del niño/a para poder construir conocimiento respecto a la génesis de las

relaciones familiares y relacionarJo con las posibilidades de aprendizaje que todo

elJo ofrece.
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* estar en los contextos donde se generan las acciones familiares mientras sus

integrantes se relacionan y poder decodificar los significados que les atribuyen,

comprobando así el sentido, en tanto una unidad, que tienen dichas acciones para
el grupo familiar alo largo de todo el proceso de desarrollo infantil (contenidos de

3 actividad más contenidos de significado=sentido).

* obtener datos entrecruzando, las acciones observadas en las relaciones familiares

con los significados atribuidos a las mismas por parte de sus protagonistas, o sea,

pequeñas secuencias de acciones-significado que sirvan, a su vez, de unidades de

análisis para el investigadora lo largo de los distintoscontextosdel proceso familiar.

* conocer la construcción de esas acciones-significado a lo largo del proceso vital

familiar.

* conocer qué cultura organiza la vida cotidiana familiar.

* que cada unidad de análisis sea tratada en individualidad.

Especificación:

U * Proceso de investigación en acción con La continuidad del enfoque etnográfico:

INVESTIGACION PARTICIPANTE (durantedos años).

* La metodología a seguir para comprender contextos individuales es el estudios deu casos y al comprensión hermenéutica,

¡ 2.2.7.TIPO Y FUENTES DE DA TOS

u Criterios para su seleccián:

U * El contexto familiar investigado atraviesa una situación de crisis, expresada en sus

comportamientos idiosincrásicos queson el producto de una historia de paternidad3 definida y un presente conflictivo, Por tanto no es pertinentesometerlo a valoraciones
descontextuadas dentro de un sistema interrelacionado de categorías estáticas y¡ arbitrarias.
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u
3 * Se 0pta por la profundidad de los datos antes que por la amplitud.

U * No se definen indicadores deanálisis con anterioridad al desarrollo dela investigación,
para así poder

u abarcar un* amplio margen de posibilidadesy registrar los sucesos quetienen entidad

3 en el campo específico a través del proceso histórico en que suceden.

* evitar la focalización exclusiva en puntos que el investigador considere importantes3
ya que actuarla en desmedro de la globalidad de los procesos que se entretejen en
cada caso.u

* Los indicadores para una propuesta de modelo de intervención psicopedagógica,
que es el resultado final de esta segunda etapa de investigación, no surgirán de la

experimentación de un programa, sino de la observación cuidadosa y sorprendida¡ del investigador a lo largo de un intenso periodo de análisis, acorde a los
planteamientos epistemológicos seleccionados, aunque ésto comporte, desde otro3 paradigma, una falta de objetvidad.

* Además del criterio epistemológico, se considera el ético pues, realizar unaU
valoración de este tipo en esta población, comporta un abuso de poder de aprte del
investigador al decidir qué observar antes que abrir las expectativas a todas las3 observaciones posibles.

3 Espec¿flcación:

Datos:

1 * Los significados que la familia le asigna a las experiencias vividas.

U * Las relaciones que la familia construye a partir del nacimiento de un niño/con alto

g riesgo de deficiencias y durante todo el proceso.

* La estructura y dinámica familiardurante el proceso investigado en el marco de su

3 proceso histórico.

3 * Las relaciones familiares con el entorno hospitalario.
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* El proceso funcional del niño/a,

* Información clínica y bibliográfica.

* Las estructura, dinámica y significado de la intervención psicopedagógica en cada

unidad de análisis, enlazados en el proceso que se realiza.

* Documentos clínicos del niño/a,

* Sesiones clínicas.

* Entrevistas clínicas con los padres.

* Análisis e interpretación del lenguaje familiar.

* Observación del comportamiento familiar a través de todo el proceso (obviamente,

incluido el del niño/a).

* Análisis e interpretación del comportamiento familiar.

* Análisis de significados-acción observados.

* Entrevistas con personas y/o instituciones significativas en el contexto familiar.

* Reuniones con el equipo profesional de las unidades de cuidados intensivos y

medios neonatales,

* Visita al domicilio familiar,

* Análisis e interpretación de las intervenciones psicopedagógicas realizadas.

* Análisis e interpretación del lenguaje profesional.
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2.2.8.TECNICAS E INSTRUMENTOSPI’IAR RECOCERDATOS

Criterios para su selección:

Recurrir a sistemas de recogida de datos que ofrezcan la posibilidad de:

* captar el funcionamiento semiótic’o contextualizado (sentido de las acciones en el

contexto)

* registrar los indicadores propios de cada caso con el que se establece comunicacion.

* Incorporar los datos individuales a registros generales de toda la población

indagada

Un sistema de técnicas pertenecientes a distintos niveles, articuladas,

tercomunicables y que permitan interpretaciones a través de la complementariedad
circular, evitando así que los datos provengan de un sólonivel deanálisis o de varios,
pero unidos con relaciones causales rectas.

Se considera la posibilidad de que exista interdepencencia entre las observaciones
y las contraobservaciones del investigador, ya que se estima ineludible que ello

suceda.

Especificación:

Un sistema de técnicas de recogida de datos para comprendido por:

* Protocolos de observación: la observación de distintos contextos significativos a

través del proceso que viven sus protagonistas.

* Registro de comportamientos y de comentarios significativos en los contextos

analizados: diario y crónica de sucesos

* Mapa de relaciones familiares
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u
u
3 * Notas de campo: observaciones contextuadas.

U * Estrategias de intervención clínica en el ámbito familiar.

U * La comunicación con todo el equipo que se contacta con la familia, ya sea través

del niño/a y/o de los padres.

u
2.2.9.ANALJSISDE DATOSu

3 Criteriosparasu selección:

* Que el análisis de estos datos y la forma de presentarlos resulten comunicativos enu cuanto a los objetivos de la investigación y a la luz del paradigma que la sustenta.

U * Que permita interrelacionar los datos de los contextos familiaresy de la intervención
psicopedagógica realizada en cada caso, debido a lo circularmente relacionados que3 se hallan ambos aspectos.

U
1) Para sistematizar las descripciones particulares de cada contexto analizado y con

el que se interviene:

1
1.1. )Técnica de Triangulación de los datos obtenidos a través de distintos fuentes.u 1.2.) Informes sistémicos de los datos por medio de REDESSISTEMICAS:estrategia

3 propuesta por Bliss, Monk y Ogborn (1983).
Se trata de un sistema para describir lo datos. Ofrecen un sistema de notación
uniforme que permite expresar diferentes sistemas de categorización a cualquierU
nivel de complejidad y una terminología que facilita la clasificación y comunicación
del tema analizado. Las posibles combinaciones de términos en una red se3 denominan paradigamas. Sus autores lo definenseñalando que las redes no hacen
más que “formalizar lo obvio”



1.3.) Comentario interpretativo enmarcando una descripción particular con lo datos
claves: propuesta de Erickson (1989) ya detallado en el apratado l.2.3.b. de este

capítulo.

2. ) Para sistematizar las descripciones particulares dentro de un marco general:

2. 1.) Informes sistémicos de los datos por medio de REDES SISTEMICAS

2.2.)Comentario interpretativo enmarcado en la descripción general resumiendo los
datos claves particulares: propuesta de Erickson (1989)ya detallado en el apratado
l.2.3.b. de este capitulo.

2.2.¡0.PRESENTA(‘ION DE DATOS

Criteriosparasu selección:

Que sean comunicativos y comprensibles para la comunidad científica

Espec<ficación:

Que apoyen la formación continua profesional.

Informe final, en íntima relación conel comentario interpretativo enmarcado en la

descripción general resumiendo los datos clavesparticulares (puntualizado en el

apartado anterior).
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CAPITULO 9

PIUMERA PARTE DE LA IN VESTI CA(‘ION: PROCESODE

OBSERVACIÓNPARTICIPANTE

u
INTRODUCCIÓN

En este capitulo se informará lo acontecido durante el desarrollo de la primera
parte de esta investigación etnográfica en el contexto hospitalario, la observación

participante,de acuerdoal diseflo de esta investigación para Tesis de Doctorado,
especificado en el capitulo 8. Para ello se desarrollarán los siguientes apartados:

1. PROYECTODE ¡A PRIMERA PARTE DE lA INVESTIGA (‘ION:
PROCESODE OBSERVACIÓNPARTICIPANTE

2. DESARROLLO DEL PROCESODE OBSERVACIÓNPARTICIPANTE

3. INFORME FINAL DE LO OBSERVADO EN LA POBLACIÓN
INVESTIGADA

4. INDICADORES SIGNIFICATIVOS para

INTERVENCIÓN PSICOPEDJ4GOGICA
familiares con el que se desarrollará
PARTICIPA TIVA

planIficar el PROGRAMA DE
centrado en las relaciones

la INVESTIGA ClON-ACCIÓN
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1. PROYECTODE LA PRIMERA PARTE DE LA¡ __________________________________INVESTIGA ClON: PROCESO DE OBSERVACIÓN

3 PARTICIPANTE

Se transcriben los aspectos ifindamentalesde este proyecto cuyos criteriosdeU elección se fundamentan en el capitulo 8, junto a los demás aspectos del disefio
de la investigacion.u

Duración del ProcesodeObservaciónParticipante:Un año, desde Octubre3 de 1991 basta Septiembrede 1992.

U POBLACIÓNA INVESTIGAR
El contextofamiliar de los niños/as con factores de alto riesgo de deficienciasU durante su desarrollo.

• OBJETO DE ESTUDIO
Contexto del Serviciode Neonatologiadel Hospital Universitario San CarlosU
deMadrid: lasrelacionesque impliquena la familia de losniñosquepertenecen
a la Poblaciónde Alto Riesgo de Deficiencias (PARrE) durante el ingreso neonatal

U y el Programa de Control y Seguimiento Prospectivo.

1
CONTEXTO DE LA INVESTIGA ClON

3 Loscontextos donde ¡¡epien lugar las relaciones familiareS~ a nivel inttqfcimiliar

e in¡erhospitalario. durante el ingreso del niño y el periodo de control y3
seguimiento prospectivo:

U Microsistema: unidad de cuidados intensivos
.Microsistema: unidad de cuidados medios.3 .Microsistema: consultapsicopedagógica

.Microsistema: visita de familias amplias

3
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1 La Unidad de Psicología (UP> es el centro desde el que se organizan lasacciones

de la investigación: la observación participante se desarrolla desde el rol de colabo-

U radora en la UP.

U OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGA ClON

U * Conocer las caracteristicasde lapoblacióny del contexto global del Servicio de

Neonatología,fundamentalmenteen losaspectosrelacionadoscon la Unidadde

Psicología(UP)

3 * Compartir los contextosdonde se generan las relaciones de lospadres con sus

hijos cuando éstos presentanfactores de alto riesgo de deficiencias.

U
* Conocer e interpretar redes de comunicación sign<ficativas para lospadres en la

3 dinámica de los contextos de las unidades de cuidados neonatales.

* Conocer e interpretar características de las relaciones que mantienen lospadresu con laspersonas que integran el contexto general del Servicio de Neonatologia

donde está ingresado su hffo.

* Identificar ciertos indicadores de calidad en la relaciones que se establecen

3 entre niños confactores de alto riesgo de deficiencias y sus padres durante el

ingreso hospitalario.

£
* PlanWcar un modelo de intervención psicopedagógica que los tenga en cuenta

£ para poder, a partir de ellos, investigar más proflindamen te, tanto la población

como la intervención psicopedagógica en dicha población.

3
METODOLOGL4 DE INVESTIGA ClON

U
Observación como proceso de investigación y de toma de decisiones.
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UNIDADES DE ANALISIS

* Diadas, triadas y otrasestructuras de relaciones cara a cara, sign<ficativas para3
el contexto familian durante el periodo de ingreso hospitalario de los ¡liños
ingresados en las unidades de cuidados neonatales y en las consultasde control

3 y seguimiento en la Unidad de Psicología.

u TIPO DE DA TOS

3 * Comportamientos familiares en los contextosde relación entrepadres e húo,

tanto en las unidadesde cuidados neonatales comodurante las consultasen la3 Unidad dePsicología.

3 * Sign<ficado que tienen para losprotagonistas las relaciones entre profesionales

y familiares.

U * Información clínica relevante para analizar la relación entre el niño de alto

¡ riesgo biológícoy su familia

* Información cient¡/Yca de la bibliografía especializada en los contenidos

U relacionados con la población estudiada.

FUENTE DE DA TOS

¡ * Entrevistas a profesionales del Servicio pertenecientes a la Unidad de

U Psicología y a las Unidades Neonatales.

* Documentación bibliogra~f¡ca y clínica

¡
* Observaciones dentro del contexto investigado a través de un proceso.

* Participación en entrevistas de la Unidadde Psicología.

E * Participación en las reuniones de equipo y en las sesiones clínicas del

Servicio de Neonatología.
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1
TEC’NIL7AS E íNSTRUMENTOS PARA RECOGERDATOS

* Notas de campo al realizar las distintas colaboraciones en el Servicio.

u
* Registros descriptivos de situaciones observadas.

¡ * Citas de enfrevistas realizadas a profesionales del Sen ‘¡cío.

U * Análisis de documeí¡tos clínicos de la población confactores de alto riesgo de

deficiencias en las unidades de cuidados neonatales.

* Análisisde documentación cien!¡fica en la bibliografía

ANALISIS DE DA TOS

E 1. Para sistematizar las descripciones particulares observadas a través del proceso

reaLzado:

1.1. Técnica de Triangulación de datosobtenidos atravésdedistintostiposdeobservacionesE
a través del tiempo.

1.2. J~¡ormessistémicos de los datospormediode REDES518TBk!!CAS.~ estrategia3 propuesitaporBits,MonkyOgborn(1983).

Se trata de un sistemapara describir lo datos. Ofrecen un sistema de flotación3 un<forme quepermite expresar diferentes sistemas de categorización a cualquier

nivel de complejidady una terminología que facilita la clasificación y comunica
ción del temaanalizado. Lasposibles combinaciones de ténninos en una red se

denominanparadigmas. Sus autores lo definenseñalando que las redes no hacen
más que ‘formalizar lo obvio”.

1.3. Comentario interpretativo enmarcando una descripciónparticular con lo datos

claves: propuesta deEriksón (1989).

2. Para sistematizar las descripcionesparticulares dentro de un marco general:

2.1. Informes sistémicos de los datospor medio de REDESSISTFJvfICAS
2.2. Comentario interpretativo enmarcado en la descripción general resumiendo los

datosclavesparticulares:propuestadeErickson (1989).
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PRESENTAClON DE DATOS

* Informe final de lo realizado y de lo observado durante el desarrollo de la

observación participante(un año).

* Indicadores a tener en cuenta para diseñar el Programade Intervención

Psicopedagógica con que se desarrollarála investigación en acción participante

posterior.

2. DESARROLLODEL PROCESODE OBSERVACLON
PARTICIPANTE

2.1. OBJETIVOS ESPECíFICOS: de Conocimientoy de
Intervención

AREA DE CONOCIMIENTO

* Conocer elfl¿ncionamientogeneral del Servicio de Neonatología.

* Conocer lascaracteristicas bio-psico-funcionales de la población de refrrencia.

* Conocer aspectos sigmficativos de la realidad de las familias de losniños de

alto riesgo de deficiencias

* Conocer las relaciones que se establecen entre los niños y sus padres.

* Conocer aspectos significativos de la relación entre los profrsionales y las

familias.
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3 AREl DE INTERVENCIÓN

* Establecer un mutuo conocimiento entre el equipo del Servicio de Neonatolog’ia

yel investigador, como circunstancia imprescindible para iniciar la observación

participante.u
* Adaptar el ritmo de la investigación al del jñncionamiento del Servicio de

3
* Registrar acontecimientos constantes y sign<ficativos en todos los tipos deE

re/aciones entre quienes participan del proceso de ingreso hospitalarioy

posterior control prospectivo de los niños confactores de alto riesgo deu
deficiencias.3 * Utilizar dicha información para diseñar un modelo de intervención

psicopedagógica que permita investigar en profundidad los siguientes3 aspectos.’

¡ 1) Los indicadoresde calidaden las relaciones entrepadresy niños confactores de

altoriesgo de deficiencias.
2) La conexión entre las relacionesfaníiliaresy lasmodalidades de/aprendizaje¡

iqíantil.
3) Principios de intervención psicopedagógica que propicien dichos indicadores,u

así como faciliten lascondiciones del aprendizaje infantil.
2.2. ACCIONES REALIZADAS

* Mantener una asistencia regu¡ar al Servicio de Neonatología de forma durante

dos días semanales.

* Identificar las características propias del funcionamiento general del Servicio,

* Conocer el funcionamiento delaunidad dePsicología(UP), Unidad de Cuidados

Intensivos (UCIN), Unidad de Cuidados Medios (UCM), Sector de Nido y

Atención de Policlínica,
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* Compartir con los profesionalesde la Uf’ el desarrollode las intervenciones.

u Analizar bibliografia específica
Participar,comoobservadora, en las entrevistas con los padres de los niños durante

su ingreso en la UCIN y UCM.

* Participar,comoobservadora,enlassesionesdel programadecontrol y seguimiento

prospectivollevado POr la Ti?.

1 * Participar como colaboradora en las entrevistas del programa de atención a los

padresde niños ingresadosen la UCIN, UCM y Sector de Nidos.

* Observar y registrarlos tipos y las caracteristicasde las relaciones que la familia

E establece en el contexto del Servicio de Neonatología durante el ingreso neonatal
del niño de alto riesgo de deficiencias: relaciones intrafamiliares y entre losu integrantes del grupo familiar y los profesionales del Servicio.

¡ * Observar y registrar los tipos y las características de las relaciones que la familia

establece en el contexto del Servicio de Neonatologia durante el Programa de3 Control y Seguimiento Prospectivo al que pertenece el niño de alto riesgo de

deficiencias: relaciones intrafamilíares y entre los integrantes del grupo familiar

u y los profesionales del Servicio.

3. INFORME FINAL DE LO OBSERVADOEN LA
POBLAClON INVESTIGADA
Fechade elaboración: Setiembre de 1992

Durante el desarrollo de esta observación participante en el Servicio de
Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos de Madrid se pudo establecer un

importante acercamiento a la realidad de la poblaciónde alto riesgo de deficienciasgracias

a la evidente y valiosa colaboración de su equipo de profesionales. La capacidad
receptiva del Servicio, el espíritu de colaboraciónde losdistintos profesionalesy la

experiencia de la investigadora en el campo de los aprendizajes tempranos, han

sido los ejes de esta investigación.
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Esta primera etapa de la investigación perniitió comprender distintos aspectos

¡ de la realidad del niño con alto riesgo de deficiencias desde los primeros días de su
vida, con especial interés, las relaciones que se construyen en su contexto familiar.

U Este conocimiento facilitó, a su vez, la elaboración de un Programa de Intervención
Psicopedagógica centrado en las relaciones familiares contextuado en la realidad delU Servicio y de la población infantil que asiste y controla (presentado en el capítulo
10) partir de las pautas analizadas durante el añode la observación.3 Será este Programa de Intervención el que permitirá desarrollar la segunda
parte de la investigación cuya perspectiva etnográlica, tal como se analizó en los

capítulos4 y 8, propone un acercamiento al campo de estudio con espiritu indagador,u
sin definición previa de las categorias de análisis pues se busca identificar aspectos
esenciales de los distintos contextos de estudio y un profundo respeto por quienes3 se desenvuelven en dicho campo y han construido su historia (en el caso de
la neonatologia, se puede decir que es un ámbito esencialmente médico y que

U son sus representantes quienes entienden la necesidad de dar cabida a otras
disciplinas).U

La acción participativa dentro de la estructura de la Unidad de Psicología3 del Servicio de Neonatologia permitirá desarrollar este programa en los dos

años siguientes, construir un conocimiento compartido e informar el producto de

U dicha investigación.

En los puntos siguientes se detallan observaciones significativas aportadasU
por e 1 proceso de observación participante y los indicadores considerados adecuados
para tener en cuenta al proyectar el Programa de Intervención Psicopedagódico

• centrado en las Relaciones Familiares

U 3.1. EL CONTEXTO FAMILIAR del niño de alto riesgo de
deficienciasen el Servicio de Neonatologia del Hospital
Universitario San Carlos de Madrid durante el ingreso1
neonataly el períododeconff01 y seguimientoprospectivo.3 El papel de la familia del niño de alto riesgo de deficiencias dentro

del contexto de este Servicio es, en la época en que finaliza esta primera parte de la3 investigación (Setiembre de 1992) ,una preocupación científica sólidamente asumida

por todo su equipo. Consecuentemente, se han estructurado cambias importantes3 en los distintos programas para otorgarle a los padres de los niños una participación
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más activa. Así mismo se han ampliado las líneas de investigación incluyendo laU mirada interdisciplinar para seguir dando respuestas al ámbito familiar.

Con la intención de puntualizar algunos aspectos de interés respecto a la

U familia del niño de alto riesgo de deficiencias en el contexto de este Servicio,
recogidos durante el año que duró el proceso de observación participante (Octubre

U de] 991-Setiembre de 1992), se elabora el siguiente detalle, que puede ampliarse
desarrollado en el capítulo 7, apartado 2. 1.:

1 ** El equipo del Servicio de Neonatología facilita y estimula el contacto

padres-niños ingresados porquereconoce que la quiebra de las expectativas enu
los padres por el estado del hijo y las dificultades para contactaren la
UCIN con él, entorpecen el establecimiento de una buena relación. Por

U tanto, da un lugar prioritario al sistema familiar dentro del Programa de
Atención Precoz en el ámbito hospitalario.U

** El objetivo inmediato del programa es que el niño, a pesar de ser separado3 de la madre, pueda establecer cuanto antes esta relación, en las mejores

condiciones posibles según su estado.

¡ * * Cada programa es individualizado dependiendo de la capacidad de

recuperación de cada niño y del riesgo de secuelas neurológicas, considerandoU
prioritario tres ámbitos de actuación:3 1) La consideraciónde lascondicionesambientales, de la ecología en las unidades
neonatales,para respetar en lo posible el ritmo biológico de cada niño,3 y el cuidado de sus padres.

2) El sistema familiar, valorando el tipo de familia, miembros que visitan al

U niño, cohabitantes y calidad de apoyo emocional entre ellos.
Laformación continuadadeloprofesionales de enfermería encargadosdel cuidado del
niño, de acuerdo a sus propios criterios de la Atención Precoz neonatal.

** Los programas de intervención psicológica y social se realizan en las tres

U unidades neonatales del Servicio (Nidos, Cuidados Medios y Cuidados
Intensivos) a demanda del médico y con la participación del personal

3 de enfermería.

u
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** Los padres, flindamentalmente la madre, entran a estar con su hijo durante1 todas las tomas de alimentación.

— u ** Los padres pueden contactar con los médicos en cualquier momento, sin

esperar horas específicas para ser informados.

** Los médicos son una figura profesional de gran segundad para los padres.

** para el desarrollo de este penodo.Las relacionesque ¡a familia establececon el equipo médico son importantes
El personal de enfennería es el más cercano al niño y a los padres en

la vida cotidiana de la UCIiN y UCM, actuandode nexo entre los padresy niño.

** El personal de enfermeria es una nexo muy valioso entre los padres y
el Servicio: los padres se relacionan con el personal de enfermería, de

¡ quien reciben ayuda tanto para adquirir las responsabilidades de su rol,
como para contactarse con el niño.

** El programa de Atención Precoz se inicia en la etapa de la hospitalización

E neonatal: informede los acontecimientos familiares a la Unidad de Psicología;

evaluacion de los factores de nesgo biologico, segun los cnterios establecidos

-U por el hospitaL; se otorga prioridad a las intervenciones más urgentes; seestablece un criterio de derivación en coordinación con los recursos de zona

donde reside la familia para garantizar que al alta hospitalaria ¡a familia y

u

el entorno social posean los suficientes factores de protección y estímulo

desde el punto de vista educativo para posibilitar un desarrollo armonioso.

3.2. PERFIL GLOBAL DEL CONTEXTO FAMILIAR DEL NIÑO
.1 DE ALTO RIESGO DE DEFICíENCJAS: su incidencia en los

programas de intervención psicopedagógica infantil y la consecu en te

u necesidad de ampliar el conocimiento al respecto.

u Un niño que en su periodo neonatal presenta factores de alto riesgo biológico,

social o ambiental tiene, obviamente, una probabilidad elevada de sufrir un proceso

u
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patológico o ciertos trastornos durante su desarrollo tal como lo registra la literaturau especializada.Al ser más vulnerable que los niños nacidos deforma normal, necesita,
flindamentalmente,de programas preventivos. Todo ello define lo imprescindible queu es el control y el seguimiento de su comportanuento,considerándolo como un
reflejo de su ftmcionalídad biopsicosocial, a efectos de actuaren procura de evitar

U o disminuir tales manifestaciones.

Pero ésto no le sucede tan sólo al niño, sino también a los padres, quienes
viven una circunstanciaespecífica con su hijo que, en el mejor de los casos, se
puede definir como tensa porqueles exigeunaconstante mirada vigilante. El fracaso

de sus expectativas a causa del nacimientode un niño en condiciones que revistenU gravedad, las dificultades para vincularse con él , los largos períodos de
hospitalización, las dificultades sociales y de comunicación familiar, las grandes
demandasde atenciónycuidados queestos ninos requieren,etc., son factores queu
condicionan la relación padres/hijo.

¡ Es importante el nivel de frustración que transmiten, de maneraexplícita

o implícita, muchosde los padres ante un nacimiento tan distinto al planificada

y deseado,o, por el nacimiento de un hijo no esperado ni planificado con el
agravantede que tiene riesgo de deficiencias. Paralelamente,los mensajes que

U recibende parte de distintosentornosfamiliaresy sanitarios los invitan a vincularse
estrechamente con su hijo débil, Todos apelan a su instinto protector y se basanU en su fortalezapara sacar al niño adelante. Mensajes todos ellos que suelen ser

contradictorios con su propia desprotección y el nivel de frustración personal y

parental. Sentimientos éstos ciertamente angustiosos e inconfesables para algunos
padres. De modo que, una solución consiente o inconsciente es suplirlos por
sentimientos de índole menos agresiva y frustrante, generándose entre ellos,
probablemente, interacciones y comunicaciones duales(”que muestran y escondan”)

que pueden petjudicar, o por lo menos, no favorecer el desarrollo infantil.

La organización de la vida cotidiana familiar a partir del nacimiento este
niño con riesgo de deficiencias, en la mayoría de los casos significa una ruptura

de los proyectos personales y/o profesionales de lo s padres

Cabe preguntarse con qué recursos emocionales, de relación, históricos,

materiales, de organización, de comunicación, etc., cuenta cada familia (no la familia
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en general vista como una entidad con características generalizables) para afrontar

U ese desafio.

U Los dos aspectos, el del niño y el de sus padres y demás familiares,

se sintetizanen uno: familia quevive una transición ecológica,o sea,su ambiente3 ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol, de entorno o

de ambos a la vez (padres con un niño ingresado en una UCIN, padres de niño con
posibilidades de presentar trastornos en su desarrollo, familia con problemas sociales

que imposibilitan absorber exigencia alguna o, simplemente, padres que han iniciado

su maternidad o paternidad con el nacimiento de este niño).

Esto convoca a la aplicación de programas de intervención, control y seguimientoU de base socia 1 más amplia, donde la actuación profesional se centre en el niño
como integrante de una estructura y una dinámica familiar, que a su vez, interactúau con otras instituciones extrafamiliares, entre ellas, el mismo hospital donde es

asistido el niño.u
Pero ésto requiere adentrarse, mucho más aún, sobre las relaciones generadas

U en el contexto familiar, así como, desarrollar programas de intervención centrados

en estas relaciones.

U Para la práctica psicopedagógica en poblaciones de alto riesgo de desarrollo,

cuya preocupación son las estrategias terapéuticas y preventivas que faciliten losu aprendizajes infantiles, el contexto familiar presentaun campomuy propiciopar&proftindízar

su conocimiento a la luz de las teorías de desarrollo que focalizan la importancia de lau construcción de conocimiento en contextos interactivos, tal como se refiere en
los capítulos de la primera y tercera parte de esta investigación. Desde estas

perspectivas, dada la importancia que las interacciones familiares adquieren no
y a sólo en el desarrollo de la personalidad infantil, sino también, en los rasgos

cognitivos de ese desarrollo, es imprescindible indagar en los contextos de
enseñanza-aprendizaje familiar y en las posibilidades que éstos pueden ofrecer

al logro de los aprendizajes formales.

A si mismo está presente la necesidad de profbndizar en el conocimiento

del abordaje psicopedagógico en el marco de una institución que, como la
hospitalaria, históricamente tuvo un perfil médico y que, a partir de un
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reconocimiento del concepto de salud biopsicosocial, va integrando perspectivas

de otras disciplinas.

Para el caso especifico de esta investigación, todo este análisis presenta

la necesidad de conocer más aspectos significativos de este entramado familiar
para así, incorporarlo al conocimiento de la PRACTICA PSICOPEDAGOGICA EN
POBLACIONES DE ALTO RLESGO DE DEFICIENCIAS, junto al bagaje

específico que se viene produciendo desde los últimos años a través de distintas
lineas de investigación. De modo que el PROGRAMA DE INTERVENCION

con el que se pretende realizar la investigación-acción será CENTRADO EN LAS
RELACIONES FAMILIARES.

Esta programa requiere del apoyo de un equipo de profesionales que consensue
y negocie su forma de colaborar. Esto conileva a la disposición para construir
redes de intervención integradas. El Equipo del Servicio de Neonatología del Hospital
Universitario San Carlos de Madrid brinda este apoyo para su concresión.

4. INDICADORES SIGNIFICATIVOS PARA PLANIFICAR EL
PROGRAMA DE íNTER VENCION PSICOPEDAGOGICA
CENTRADO EN LAS RELACIONES FAMILIARES CON EL
OUE SE DESARROLLARÁLA IN VESTI CAClON-ACCION
PARTICIPA TWA (PRESENTADO EN CAPÍTULO 10 y
DESARROLLADO EN CAPITULO 11

)

De acuerdo a las referencias aportadas por el proceso de observación
participante realizado, se considera que la segunda parte de la investigación puede:
aportar algún conocimiento ciertamente revelador en el campo de las relaciones
propias del contexto familiar, conectar este conocimiento con las posibilidades de

aprendizaje del niño de alto riesgo de deficiencias, ofrecer alternativas a la intervención

en el campo del desarrollo infantil, especialmente a la psicopedagógica, y posibilitar
la continuidad de otras investigaciones, si se atienden determinados aspectos,

tales como:

10) Centraría indagación en los contextos que aporten conocimiento sobre la relación
entre desarrollo y aprendizaje, así como, sobre la mediación del adulto en los
aprendizajes del niño, específicamente, de la población de alto riesgo de deficiencias,
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acorde al interés del conocimiento científico por continuar investigando sobre
la relación entre estos ámbitos.

3 20) Dentro de estos contextos de mediación, focalizar los más significativos para
la vida del niño por la intensidad afectiva que ofrecen y la importancia

U de actuar en los primeros años del desarrollo infantil donde hay mayores
posibilidades de enriquecimiento neurológico. Evidentemente, sería la mediación
de los padres en los aprendizajes del niño en su primer etapa de la vida.

3 30) Acotar las unidades de análisis de la investigación en el marco de las relaciones

significativas que sustenten esta mediación, desde el momento del nacimiento
hasta los 18 meses, en tanto una edad expresiva de la capacidad deU
construcción de aprendizaje por parte del niño y de los padres, en tanto
personas que aprenden su papel de padres de un niño de alto riesgo deU
deficiencias.3 40) En el caso de la población de alto riesgo de deficiencias desde el inicio

del ingreso en la UCIN, de acuerdo a las pautas del Programa de Atención3 Precoz en ámbito hospitalario desarrollado por el Servicio de Neonatología
del Hospital San Carlos (referido en líneas anteriores y en el capítulo 7)3 con el que colaborará durante el desarrollo de la investigación, hasta los
1 8 meses de edad cronológica del niño.

U 50) Incluir en la investigación toda la población que ingrese a la UCIN durante

el tiempo en el que se desarrolle el Programa de Intervención centrado en las

U relaciones familiares, sin categorías previas de selección, ya que, de acuerdo
a los principios etnográficos que la sustentan, interesa mucho más conocer

• U los efectos del ingreso del niño en la UCIN en la vida familiar y no

la gravedad biológica del niño.

60) Proyectar un programa de acciones psicopedagógicas que permita analizar,

valorar y registrar de forma contextuada las distintas unidades de análisisU
que emeijan de las relaciones significativas que las familias mantengan al
comunicarse entre sí y con los profesionales que atiendan al niño duranteU
el ingreso neonatal y la participación en el Programa de Control y Seguimiento

U
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Prospectivo, así como intervenir durante todo el proceso de desarrollo infantil

especificado

7”) Valorar todo tipo de interacciones significativas para la familia con el fin de

establecer distintos objetivos y áreas de intervención.

8”) Analizar, valorar e intervenir en cada familia, de acuerdo a su propia
idiosincracia.

9”) Registrar información respecto a la capacidad de influencia que pudieran tener
las acciones psicopedagógicas realizadas en los distintos contextos para la

construcción de aprendizajes en la familia toda, incluyendo, obviamente al
niño: encuadre, técnicas y contenidos desarrollados en las entrevistas y

en otros tipos de intervenclon.

100) Identificar las personas significativas en uno de los contextos donde interactúa
la familia para poder intervenir en el grupo familiar a través de dichos referentes:

propiciar la comprensión de la estructura y dinámica familiar para actuar en
consecuencia de acuerdo a los objetivos del equipo interdisciplinar. La

comunicación en aquellos contextos, acorde a estos objetivos podrá,
probablemente, operar eficazmente frente a la familia.

11”) El equipo médico es el referente más significativo de la vida familiar durante

el desarrollo infantil y el personal de enfermería, el de la vida cotidiana

durante el ingreso del niño en la UCIN.

12”) Otorgarle a la intervención psicopedagógica directa con la familia, durante

la etapa de ingreso hospitalario, un papel complementario de la intervención
psicopedagógica indirecta realizada a través de los referentes significativos

en cada uno de los contextos donde interactúe la familia.

13”) Buscar recursos de intervención en la comunicación transdisciplinar, inter-
pretando a la familia, y específicamente al niño, desde una estructura
global e interrelacionada.

14”) Incluir la recogida de información relevante y la intervención psicopedagógica
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1
en el contexto donde vive la familia: sesiones psicopedagógicas en ámbito familiar

con quienes comparten la vida cotidiana del niño. Se puede complementar de3 manera considerable la intervención realizada en el ámbito hospitalario.

3 15”) Reconocer el ámbito de la vida cotidiana familiar, en tanto ámbito de

interacciones de mucha riqueza e intensidad para el. niño, como un espacio
valioso para el logro de aprendizajes y de competencias, así como un campou propicio para la intervención profesional en la etapa de control y seguimiento
durante su desarrollo.

16”) Planificar intervenciones psicopedagógicas de control y seguimiento que permitan3 identificar modalidades de abordaje terapéutico que contemplen tanto los

aspectos evolutivos del niño como el contexto significativo en el que se3 desenvuelvedurante lavidacotidianafamiliar.

17”) Incluir la intervención psicopedagógica familiar a la par de la realizada en
el niño, ya que podría no haber limites en las consecuencias evolutivas de3 éste.

18”) Identificar, durante todo el proceso de atención, control y seguimiento del

3 niño, si existe incidencia de la comunicación entre los padres y los distintos
profesionales (contenidos de los mensajes, lenguaje verbal y no verbal,

U competencias cognitivas y emotivas de los interlocutores, etc.), en la que,
a su vez, mantienen padres e hijos.

3 La visión de un niño, en tanto sujeto, es la confluencia de una individualidad

bío-psicológíca con un mundo social en el que actúa decodificando mensajes y
emitiendo los suyos, manteniendo así una comunicación constante con su

entorno. Pero como los actores de esta comunicación, emisor y receptor,

tienen su piopia historia de experiencias, sus ideas, susvivencias, susdeseos,
sus formas de “negociar” las relaciones humanas, etc., resulta decididamente

imposible considerar este proceso de comunicación de manera mecánica y
homologable para todos los casos. De modo que resultan muy irreales al-

gunas expresiones, tales como “la comunicación entre padresy nUlos confacto-

res de altoriesgo de deficiencias durante su desarrollo son., .“como si de un

modelo comunicativo único se tratara.
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CAPITULO 10

PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA
CON EL QUE SE DESARROLLARÁ LA INVESTIGACION
PARTICIPATIVA.

E’1 contenido de este capítulo establece una conexión entre la primera parte de
la investigación, proceso de observaciónparticipante (capítulo9) y la segunda, investigación
participativa (capítulo 11), ya queen él se especificael PROGRAMA DE INTERVEN-

ClONPSICOPEDAGOGICACENTRADOEN LAS RELACIONES FAMILIARES

que se proyectéa partir del primer acercamiento al contesto de investigacióndurante
un ano y con el que se desarrollará el proceso de acción participativa en los dos siguientes.
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El PROGRAMA DE INTERVENCION PSICO?PEDAGOGICA CENTRADOu EN LAS RELACIONES FAMILIARES, basepara el desarrollo de la investigación,

se define en los siguientes términos:

1. Se actuará con la familia DESDE EL MOMENTO DEL INGRESO DEL3 NINO EN EL SERVICIO HOSPITALARIO para establecerun puente de

intervenciónentre el niño y su entorno,LO MAS TEMPRANO POSIBLE.
2. Se prevee realizar una INTERVENCION ESPECIFICA PARA CADA

FAMILIA, acorde al proceso que viva cada una de ellas, dándole de este
modo, un CARÁCTER INDIVIDUALIZADO e inhibiendo la aplicación de
un programacerradoy unidireccional para todas las familias. Sí responde a un

encuadre de intervención común para todas las familias de la población quepresen-

te factores de alto riesgode deficiencias.

3. Se desarrollará a través de dos grandes etapas:

U 3.1. Durante el INGRESO del niño en la IJCIN
3.2. Durante el PERIODO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROSPECTIVO.¡ 4. La UNIDAD DE ATENCION será la FAMILIA EN SU CONTEXTO, donde

el niño es un integrante,entre otros, de la dinámica familiar. Por tanto, preocupa3 también su interrelación con los entornos: el persona] hospitalario, los otros
familiares (abuelos, tíos, etc.), servicios sociales, escuela, centros de intervención3 precoz, etc..

Los CONTEXTOS FAMILIARES se analizarán en relación al proceso vital

U vivido por el niño, definiendo, a efectos de la investigación los siguientes:
A. FAMILIA cuyo niño nace con una situación de Alto Riesgo Biológico3 A.l. FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCIN

A.2. FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital

U £3. FAMILIA con niño en proceso de transición flincional (inicia proceso de alta)
FAMILIA con niño en momento de alta

A.5. FAMILIA cuyo niño fallece

B. FAMILIA cuyo niño pertenece al Programa de Seguimiento y Control3 Prospectivo y/o al de Intervención Precoz.

B.1. FAMILIAque recibe unavisitapsicopedagógica en sudomicilio.u
11.2 FAMILIA queconcurre abs controlespsicopedagógicos en el hospitalque el

programa correspondiente le convoca.

u
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6. La forma de actuar con la familia tendrá dosplanos:
6. 1 DIRECTA: Primero con la familia mientras el niño esté ingresado en la UCIN.3 Luego con toda la familia durante el periodo de control y seguimiento prospec

tivo, incluido obviamente el niño.
6.2. INDIRECTA: A través de los familiares y profesionales con los que la familia

se relacionará mientras transcurra el tiempo de ingreso hospitalario y el de control3 prospectivO
Durante el ingreso, será un objetivo importante la INTERCONEXION CON

LOS MEDICOS Y EL PERSONAL DE ENFERMERIA, por serquienesse

relacionan a diario con los padres y conocen muchas conductas familiares,

elemento básico para interpretar, entre todos los profesionales, las necesidadesU
de cada familia respecto de la institución que atiende a su hijo en situación de
riesgo. Necesidades que pueden tener matices variados.¡

7. La TAREA PSICOPEDAGOGICA sera:
7.1. Colaborar en DARLE SIGNIFICADO A ESTEPROCESO FAMILIAR,3 actividad posible al existir un equipo médico que facilita el ingreso a un ámbito

históricamente propio, de profesionales de la intervención psicopedagógica y3 social, dándo le sentid al criterio de salud bio-psico-social propuesto pos la
O.M.S..

3 7.2. Establecer TODO TIPO DE RELACIONES ENTRE LOS COMPORTA-
MIENTOS PARENTALES E INFANTILES.

7.3. Actuar psicopedagógicamente en consecuencia y tenderal mejoramiento de lasU
posibilidade de aprendizaje del niño.

3 DE ESTE MODO SEACTUARÁ DESDE LA ANTICIPACION, LA

PREVENCION Y LA ASISTENCIA TERAPEUTICA.u
LA ANTICIiPACION se alcanzará al establecer un contacto, con todas las familias de

los niños desde el momento que estén ingresados en las distintas Unidades del

Servicio para así facilitar una buena calidad al proceso vividos por los padres
en este periodo. El proceso de relación entre padres y sus hijos se convierte3
en un hecho dificultoso en sí mismo cuando se inicia en esos primeros contactos

entre “unos adulto que han tenido un hijo que no se lo pueden llevar a casa de

u
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forma inmediata” y “un bebé queestá viviendo dentro de una máquina que le

permite vivir”.

U LA PREVENCION se centrará en los casos donde,ya sea por características

parentales, ambientales o del mismo niño, el proyecto familiar dificulta el

armónico desarrollo del niño. Casos éstos, donde una intervención psicopedagógica

familiar puede incidir inhibiendo un proceso que podría llevar a la instalación o

1 acentuación de una disifincionalidad infantil.

LA ASISTENCIA se desarrollará en familias diagnosticadas como disflhncionales, ya
sea por historias previas, o a partir del momento en que no saben resolver la
situación que provoca el nacimiento de un niño con problemas dentro del proyectou
familiar. Lo preventivo y la asistencia terapéutica serán mejor atendidos si hay

U una buena anticipación.
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u
3 DETALLE DE CADA UNA DE LAS ETAPAS

3

u PRIMERA ETAPA
U
3 A FAMILIA cuyo niño nace con una situación de Alto Riesgo Biológico

3 A.1. FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCII”4

Al FAMILIA con un niño en procesode peligro vital
A.3. FAMILIA con niño en proceso de transición fUncional (inicia proceso de alta)1
£4. FAMILIA con niño en momento de alta
A.5. FAMILIA cuyo niño fallece

OBJETIVOS3
* Facilitar la estructuración de un vinculo entre los padres y el niño en una etapa

3 lo más cercana al momento de nacimiento
* Buscar estrategias adecuadas para que la familia pueda canalizar las tensiones

¡ propias de la etapa de crisis por la que atraviesa, de cara a vivir un fUturo sano.

* Propiciar la fiinciónalidad familiar frente a la transición ecológica que está
atravesando.u

* Fomentar comportamientos parentales que ayuden al niño a equilibrar sus estados
fUncionales.¡

* Facilitar un conocimiento más profUndo de las posibilidades del niño por parte
de los padres.3 * Dar lugar a la expresión de miedos y angustias familiares con el fin de encontrar

modos superadores que faciliten la construcción de modelos de crianza positivos.
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ACCIONES

3 * ENTREVISTAS PERIODICAS: conuno o ambos padres. Podrá incluirse la

presencia de algún otro familiar significativo.

¡ Periodicidad de acuerdo a las necesidades d e la familia.

* OBSERVACION RELACION FAMILIA-NINO: en momentos de acercamiento
y de alimentación.1

* OBSERVACION RELACION FAMILIA-SERVICIO DE NEONA-
TOLOGLA: en forma directa y a través de lo observado por el equipo médicoy el

personal de enfermena.
* DIÁLOGOS CIRCUNSTANCIALES CON FAMILIARES QUE SE

U ACERCAN A LA HORA DE VISITA: con presenciadel niño (al lado de la
incubadora) y sin presencia de él.3 * DIÁLOGOS PERIODICOS CON MEDICOS: para conocer el estado

fUncional del niño, recibir aportes respectoal comportamiento familiar,dar
información respecto a las características familiares y a las acciones que desdeu
el Servicio se consideran oportunas encarar para la mejor flincionalidad de la

familia.u
* DIÁLOGOS PERIODICOS CON PERSONAL DE ENFERMERIA: recibir

información recogida en el protocolo de evaluación familiar, aportar información¡ psicopedagógica que ayude a la mejor comprensión del momento que vive la

a thmilia.
3 * DERIVACION AL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN CASO DE

PERCHiIIR LA NECESIDAD FAMILIAR.3 * COMPARACION DEL PROCESOFUNCIONAL VIVIDO POR EL NNO

CON EL SENTIDO POR LOS PADRES: en busca de elementos para la¡ intervención psicopedagógica durante el control prospectivo.
* EVALUACION ECOLOGICA DELPROYECTOFAMILIARAL

MOMENTO DEL ALTA vínculos parentales, aceptación de la realidad del3 niño, organización familiar, relación con otros hijos, etc.

* EVALUACION ECOLOGICADE LA FAMILIA: recursos de zona, nivelu económico y cultural, estabilidad laboral, presencia d e vecinos y familiares, etc..
* REUNION DE EQUIPO: evaluación, planificación del programa de control ym

seguimiento, derivación a servicios de zona, coordinación con los distintos

servicios.
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• SEGUNDAETAPA
¡

11. FAMILIA cuyo niño pertenece al Programa de Seguimiento y Control Prospectivo

y/o al de Intervención Precoz.
B.1. FAMILIA que recibe una visita psicopedagógica en su domicilio.
B.2. FAMILIA que concurre a los controles psicopedagógicos en el hospital que el

programa correspondiente le convoca.

B.3. FAMILIA que lleva su hijo a las sesiones de intervención a las sesiones de

intervención precoz.u
OBJETIVOSU * Detectar problemas en la dinámica familiar que obstaculicen un armónico desarrollo

infantil , acorde a las reales posibilidades con que el niño cuenta.
* Detectar modelos de crianza u organización de la vida cotidiana infantil que perturben

una relación equilibrada con la realidad.
* Facilitar que la familia perciba las consecuencias de dichas situaciones en el

¡ comportamiento infantil y pued a actuar en busca de modos superadores
* Evaluar los recursos fUncionales y de comunicación existentes en el contexto en

¡ el que el niño actúa.
* Ayudar al a familia a potenciar sus recursos fUncionales, relacionales, de

organización con el fin de buscar los mejores medios para el desarrollo de losE
aprendizajes infantiles¡ * Ayudar a la familia a desvelar la presencia de sentimientos que inhiban la

construcción de un proyecto familiar que incluya al niño con sus reales3 posibilidades.

* Integrar la evaluación e intervención familia a la s acciones del Programa de
Control y Seguimiento prospectivo.u

* Establecer contacto con las instituciones extra-hospital&1a5 en caso de que el

3 equipo hospitalario así lo considere.

u
u
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¡ ACCIONES
3 * VISITA PSICOPEDAGOGICA AL DOMICILIO FAMILIAR: A] mesdela

fecha de alta en caso de detectar la existencia de factores de riesgo familiar.

¡ * PROGRAMA DE ACCIONES FAMILIARES: Juntoalas personasque
conviven en el grupo familiar, se buscarán las acciones adecuadas al niño y al¡ resto de lo s familiares (para ser desarrollado durante el período que intermedía
entre la visita al domicilio familiar y el control hospitalario acorde al programa3 que le halla sido asignado al momento del alta)

* REUNION DE EQUIPO: APORTE AL EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO

3 Y MEDICO DE LOS DATOS FAMILIARES QUE SIRVAN PARA LA

INTERVENCION INFANTIL.
* CONEXIÓN CON LOS SERVICIOS DE ZONA QUE ASISTEN AL NINO:E Establecer contacto entre el hospital y las instituciones sanitarias o escolares de

la zona (acorde a la decisión que establezca el equipo del Servicio en la reuniónu evaluativa de cada niño)* CONTROL Y SEGUIMIENTO FAMILIAR EN UNION AL INFANTIL:

¡ Integración de lo s dos ámbitos en el área psícopedagógíca del Programa de

Control y Seguimiento Infantil y/o en la s sesiones de intervención temprana¡ que se llevaran en el Servicio de Neonatología.
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¡ CAPITUL011

1
SEGUNDAPARTEDE LA INVESTIGAClON: PROCESODE3 INVESTICAClONPARTICIPATIVA

¡
¡
¡ INTRODUCCION

En este capitulo se presentael informe final de la segundapartede esta¡ investigaciónetnográfica(investigación-acciónparticipativa) realizada en el con-

texto del Servicio de Neonatologíadel Hospital Universitario San Carlos deE Madrid, de acuerdoal diseño de investigaciónpara Tesis de Doctoradoespecifi-
cado en el capitulo8. Se llevó a cabo desarrollandoel Programa de Interven-¡ ción Psicopedagógica Centrado en las Relaciones Familiares que ibera
proyectado para tal efecto a partir de los indicadoresobtenidos en la primera

partede esta investigación, el procesode observaciónparticipante(capitulo 9), y
presentadoen el capitulo 1 0, El informe final comprende los siguientes

apartados;

1* PRESENTA ClON DEL INFORME FINAL DE LA
INVESTJGJ4ClON-ACCIONPARTICIPÁ TI VA

H* JNFOR¡VIE FiNAL DEL PROGRAMA DE íNTERVENCION
PSJCOPEDAGOGJCAEN POBLAClON DE ALTO RIESGODE

DEFiCIENCiAS CENTRADOENLASRELACiONES
FAMiLiARES
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¡
¡ A PRIMERA ETAPA-PERÍODODE iNGRESOHOSPiTALARiO: FAMiLiA

cuyoniño naceconunasituacióndeAlto RiesgoBiológico

11* SEGUNDAETAPA-PERÍODODE CONTROLPROSPECTIVO:FAMILIA

— ¡ cuyoniñoperteneceal Programade Controly SeguimientoProspectivo

21

Su
¡ 1- PRESENTAClONDEL INFORME

• ¡ FINAL DE LA INVESTIGA ClON-
A CC!OJV PA R TICIPA TIVA

:

Y
De acuerdoa lo previsto, el desarrollodel Programade IntervenciónPsicope-¡ dagógicaen poblaciónde alto riesgode deficienciascentradoen las relacionesfamilia-

res seinició en el mesde septiembrede 1992, a partir de la finalización del periodo¡ de Ja observaciónparticipante,y se mantuvo hasta que los ni?~os de las familias
investigadas,en caso de continuar viviendo, cumplieron los 18 mesesde edad.

1 Se investigaron los contextos familiares de ¡os niños con factores de
alto riesgo de deficiencias durante su desarrollo desdeel momento del5 nacimiento hasta la edad de 18 meses.Los criterios paraseleccionar la

población y por consecuencia,incluirla en el Programade Intervención, se

especificaron los capítulos 8 y 9, referidos al disefio metodológico de la
investigacióny al proyecto del programade intervenciónpsicopedagógica,respec-

tivamente:

Familias cuyos «l~~ ingresaron en la unidad de cuidados intensivos

(UCIN) del Servicio de Neonawlogia del Hospital Universitario San Carlos
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U deMadrid La condición de familia en situación de crisis ante el ingreso del

• hijo en la UCIN fue prioritaria para pertenecera la poblacióninvestigada,

3 independiente níeme del nivel de gravedad biológica del niño.

—I Paraacotarla cantidadde contextosfamiliares a investigar se tuvo en cuenta

la siguienteorganizacióntemporal:

.7,
-.1) Para el desarrollo del Programa completo en sus dos etapas, primera,

el ingreso en la UUN y segunda, el período de control y seguimiento hasta
la edad de 18 meses del niño, se incorporaron a la muestra todas las familias
cuyos ¡¡¿los ingresaron en la UCJN durante el periodo Septiembre de /992-
Junio 1993, continuando su control y seguimiento hasta la edad prevista en
la investigación.

73
-.2) Para disponer de una mayor amplitud y variedad de conocimienté respecto

3 a los contextos familiares generados a partir del ingreso del ¡¡¡ño en la UCIN,
U y así mismo, responder con coherencia profesional, durante el transcurso de los

dos años de investigación se desarrollé el programa de forma parcial en los
1 casos donde las familias ¡jo podian pertencer al Programa completo por una

cuestión de fecha de nacimiemo del ti/ño y que eran derivadas por los
5 profesionales de la UC’JN o por otra unidad del Servicio durante el periodo de

control y seguimiento.

¡ Las familias investigadas conformaron la siguiente estructura cuantitativa:

1 1) Con relación al primer apanado:

‘< Fueron incluidas 35 familias que corresponden a 39 niños (6 tuvieron
nacimiento gemelar) ingresados en la UCIN y trasladados a otras unidades
del Servicio (UCM y Nidos) conforme evolucionaba su estado orgánico-
funcional.
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¡ 2) Con relación al segundoapanado:

m Durante el transcursode la investigaciónparticipativa se intervino con las

caracteristicasde esta apartadoen familias:

- Durantela etapadel ingresohospitalario:

- Durantela etapade controlyseguimientoprospectivo:

53 El objeto de estudio de la investigaciónse centraen dos ámbitos, tal como
se especificaen el apartado2.2. del capitulo 8 y en los capitulas 9 y 10 donde~1i se detallan las característicasdel Programade InterevenciónPsicopedagógicaconel que se investiga:

¡ * La génesisde las relacionesen el contexto familiar de los ¡unos con

factores de sito riesgo de deficienciasy su conexión con los primeros
aprendizajesinfantilies.

¡ * La prActica psicopedagógicaen dicho contexto.

.1
Se siguieron los demás aspectosmetodológicos del diseño proyectado yU acorde al mismo, se sistematizaron,primero las descripcionesparticularesde cada

contextofamiliar analizadoy posteriormente,se organizarontodos losdatosdentro¡ de un marco general utilizando las redes sistémicas (estrategiapropuestapor
Bliss, Monk y Ogborn, 1983) y los comentariosinterpretativosde cada uno de1 los objetos de estudio.

En íntima relación con estos instrumentosse redactó el informe final queA
resumelo que el investigadorha detectado,analizado e interpretadodurantelos
aPios de la investigación-acciónparticipativa al intervenir con el Programa¡ PsicopedagógicoCentradoen las RelacionesFamiliaresy que se presentaa
continuación:

1
¡
¡
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• H- PROGRAMA Df INTERVENCION
• PSICOPEDAGOGICA:

Procesode investigaciónparticipanteen el ServiciodeNeonatologíadel Hospital3 Universitario San Carlos

U A PERÍODO DE INGRESO HOSPITALARIO
FAMILIA cuyo niñonace con unasituacióndeAlto RiesgoBiológico

1 OBJETI VOS DE íNTERVENCION

1 ESTABAN PREVISTOSA PARTIR DEL PERIODO DE OBSERVAClON3 PARTICIPANTE LOS SIGUIENTES:

* Facilitarla estructuracióndeunvínculoentrelospadresyelniñoenunaetapalou máscercanaalmomentodenacimiento

* Buscarestrategiasadecuadasparaquelafamiliapuedacanalizarlastensionespro-u piasdela etapadecrisisporla queatraviesa,decaraavivirunfúturosano.
* Propiciarlaflincionalidadfamiliarfrentealatransiciónecológicaqueestáatravesando.
* Fomentarcomportamientosparentalesqueayudenal niñoaequilibrarsusestados

flincionales.3 * Facilitarun conocimientomásprofundodelasposibilidadesdelniñoporpartede

lospadres.3 * Darlugarala expresióndemiedosy angustiasfamiliaresconel fin deencontrar

modossuperadoresquefacilitenlaconstruccióndemodelosdecrianzapositivos.

U Estosobjetivosguiaronel programa,peroasuvezflueronanalizadOscríticamente

duranteel transeusodelmismoenbuscadeampliarlos,rectificarlosy/OratificarlosdesdeU lo indagadoenlainvestigación.
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3 2 TIPOS DE INTER VENCION

El PROGRAJIJA DE IN TERVENCIONpropuestoa partir de lo observadoen73 el proceso de OBSERVAClON PARTICIPANTE(Capítulo10), permitió

registrar la siguienteinformación:

2.1. ENTREVISTAS CON LOS PADRES

-‘ 2.1.1.ELCONTACTOCONLOS PADRES

SU Al inicio deldesarrollodelprograma,observéquelapresenciadeun profesionaldela
psicologíano eraprevisible en la imagenmentalque lospadrestienendeuna unidaddeS¡ cuidadosintensivosneonatales,parlomenosparaasistirlosaellos.Existeunsabercolectivo

a enlasociedadespañolaquerelacionaestecampoconlaasistenciaanteproblemasmentales
3 yno,precisamente,conlaprevenciónoconlaayudaantesituacionesconflictivas.

Demodoque,habiendocomprobadoquela derivaciónalaUnidaddePsicología(HP)— ¡ realizadadesdela UCIN por partedel profesionalmédicoo de enfermeríapredisponía,

ademásdesorprender,agenerarunaseriedefantasias(cuestióncomentadaporellosal ir—I avanzandoennuestrosencuentros):temorarecibirmalasnoticiasoaser<’juzgados”(como
reflejodeljuzgamientoal queellosmismosavecessesometencuandoseconsideranpanes¡ responsablesenlo sucedido),incomodidadal hablarcuestionespersonales.Aunquenotodos

— lo vivierondeestamanera,fUeevidenteque,apesarquedesdelaUCiIIN sedijeraquesetrataba

deunaconversaciónderutina,estaderivaciónsevivieracomoalgodescontextuadodentrodeu eseambientesanitario.
Ensíntesis,lospadrescreíanqueel objetivodelaentrevistaeracomunicarles,o bienuna3 noticia desu hijo, queintuíanmala,o bien,algúnotrotemaquelescreabainquietud.Esa

inquietudsesolíaconvenirenresistenciaacomunicarseampliamenteconel profesional,

fundamentalmente,cuandoconfluíanotrasdoscaracterísticas:

1) Unaexplicaciónrespectoalmotivodelacitaciónquenolosconvencíadelaatención

psicológica.
2) Lospadres,o uno deellos,no estabandeacuerdoencomentarcuestionesquecon-

sideranprivadas.

Teniendoencuentaquesetratabadeunaentrevistaquelospadresno habíansolicitado,

a pesarde que el conocimientoprofesionalconsideraraqueesconvenienteparaellos,



u
u

puntualicéelobjetivodelamismaenlosprimerosmomentosdelaentrevista.Resultabasermuy

tranquilizadorparalos padresconversarsobreelmotivodedichacitación.3 Unamaneramásfuncionalacordealascircunstanciasquelos padresvivenenla etapa

deingresoenlaUCIN, fueacercarmeaellos(padre,madreo ambos)mientrasestabancerca3 desuhijo/a,momentodetantaangustia(contenidao expresada)caracterizadoporno saber

quéhacerfrenteal niño/a,y luegode presentarme,comenzarun diálogodesestructurado
guiadoporloscontenidosqueellosmismostrajeranlibrementeapartirdesendilloscomentarios1
miosrelacionadosconelniño.Hacerexplicitoel objetivodeintervenciónenIaUCIIN delaUP,
enesecontexto,eramuy simpleparamiy comprensibleparaellos.Asimismolos invitabaa
participardelprogramainiciándoloconunaentrevistay,porsupuesto,ellosteníanlaopción
de negarse.De todoslos casosconlos quecontacté,ningunosenegó, por lo menosa3 establecerapartirdeeseencuentro,uncitadeentrevista.

Luego de comprobarqueesteencuadreparacontactar,dadasu maleabilidady3 adaptabilidad frente a cada familia, daba buenos resultadospara estableceruna
positivacomunicaciánconlafamilia, lo adoptécomopartedela intervención,puesestaba3 evidente,quela mismaseiniciabaenesosdiálogosal ladodelnUlo.

u
IDEA-SINTESIS

Teniendoencuentaqueno hamediadodemandaalgunaporpartedelospadres3 paraparticipardeunprogramadeatenciónfamiliar, sefavoreceunaintegraciónmás

participativaal mismosí:

u
1,) Serealizaelprimercontactoconellosenla UcJN, al ladodesuh¿/olaincluidio/aen3 el contextode unaconversacióniqionnaL explicitandosomeramentelos objetivos

delprogramayproponiéndolesla participaciónenel mismo,

3 La citapara la primeraentrevistapasaa serasí, unaconsecuenciacomprensible

paralospadres.
2) Seactúaenfavorde quelospadresconstruyanel significadode ayudaquetieneelu

programa No dándolesellos un s/gn4/?cadode situación “normal” acordea la
circunstanciavivida, sedi icuIta elproceso,ya seapor:u

* Laresistencia(explícitaoimplícita) aparticíparenunaatenciónpsicológicacuando
no expresaron,ni sientieron, la necesidadde recibir algún tipo de ay¡¿da

U (principalmente,loshombres).
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¡ * Laculpapor “parecer eqíermospsicológicos‘.‘ deno habertenidoresistenciaenun

inicio a exteriorizarsussentimientosdadosunivelde angustia,luegode un tiempo,3 si no han podido construirun sign(ficadode normalidadrespectoa este tz~ode

intervención,aparecela necesidaddejust¿ficarseyde,nostrarsecontroladosacosta

¡ dereprimir la angustia.

¿1.¿ENCUADREDE LAS PRiMERAS ENTREViSTAS

2.1.2.LQUIÉN CONCURI¿BA LAS PRIMERASENTREV1STAS

La cita secursabaala pareja,siexistíade formaidentificabley sila madreno estaba3 ingresada,Si no podíanconcurrirambos,erala madreo el padrequienlo hacia.Hubo

situacionesenlasque,enelmomentodeentraral despacho,invité ahacerlotambiénaquienes
acompañabana la pareja,o a uno de los padres,porqueni los acompañantes,ni los
acompafiadoshacíannadapor separarseEstedato seamplíaen el punto2.9. de ingreso3 hospitalario (‘tEVALUACION ECOLOGICA DEL PROYECTO FAMilIAR AL

MOMENTODEL ALTA”)
Enlamayoríade loscasosnofuenecesariocomentarlaconvenienciadeasistirambosu

padres,puescomoseinvitabaa participarde un Programade AtenciónFamiliar, se
interpretabadeesemodoy asílo hicieronenlamedidadesusposibilidades,continuandoluegou delmismomodo.Unfactorquefacilitó estehechofueladecisióndeconvocaríasentrevistas
duranteelhorariodelatardeluegodeanalizarqueeraelmásapropiadoparaellos:enelámbitou famijiar, situacionestalescomoobligacioneslaboralesdelos padreso madresquevienen
cuandolastraeel padrey éstepuedehacerlosolopor la tarde,y en el ámbitohospitalario,3 horadosparahablarconlosmédicosy otrosmovimientoshospitalariosdurantelamañana,

puedenentorpecercualquierpiandeentrevistas.¡ Lasmadresquesiemprevinieronsolas,tantoa las primerasentrevistascomoa los
siguientes,asímismoalamayoríadelasvisitasal niño/a,sintiendolanecesidaddedisculpar

al padrey preveerquelasacompañaríanenlapróximaoportunidad(nocumpliéndosenunca),u
aportabanun datoque,juntoaotros,erasignificativoparalaintervenciónpsicopedagógica
familiarduranteesteperiodoyenel decontrolyseguimiento.

Laconcurrenciasolodelpadresucedióúnicamenteenlaprimerentrevistamientrasla
madreestabaingresada.Estoocurriótansóloenunapartemínimadela poblaciónatendida,

puesellospreveíanel encuentroparacuandoestuvieralamadre.Igualmentecontactabacon
ellosdurantelosprimerosdíasmanteniendounaconversaciónsemi-informa]al ladodela
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U incubadoraomientrasesperabanparaentraralauCiN.Loscontenidosdeestasconversaciones

secentraban,casienexclusivo,encomentarel estadodela madrey/o enpedirayudapara

U presentarlealnUlo/acuandovinieraal ServiciodeNeonatologiaporquelesresultabaunatarea

muydificil.iu Estocomenzabaamostrarelperfil delpapelprotectordelamadreasumidoparelpadre,aúnaexpensasdedisimularsupropiaangustiafrenteaella.

2.1.2.2 HORARIOS PARA REALIZAR LAS PRIMERASENTREVISTAS YSU
DURACIÓN1 La duracióndeJaprimerentrevistaflievariableencadacaso,acordealascaracterísticas

—t u y condicionespropiasdelafamilia. Lashubobrevesporquelaresistenciaahablareraextrema
y lashuboexcesivamenteextensasdondeyono teniarecursosparainhibirtantanecesidadde3 reiterarunrepetoriofijo.

Luegodeanalizarloscontextosquelasfamiiastraíanaestasentrevistas,organicémi— . 3 tiempoenel Serviciopararesponderadicharealidad,disponiendodeunahoraporfamilia

comotiempomáximo,resolviendoencadacasolo quela situacióndemandaba,3 Lo determinéa partirde comprobarlos tiemposnecesariosparadesarrollarlas:lo
transcurridoentreel iniciodelaentrevistayelsurgimientodelmeollodel temaquepreocupaba
alafamiliaeradeveinteatreintaminutos.A partirdeesemomentoseiniciabaun enriquecido¡
diálogosiendonecesariountiemposimilaral anterior(contenidoqueserescataene!punto

• siguiente),pues,acordealaestrategiadeintervenciónutilizada,ambospadresseescuchaban
¿ U mutuamenteeintercambiabanideas.Surgíanpreguntaspropiasdequienesquierensaberalgo

queno conoceno quelespreocupa.A ello correspondíaactuarsegúnel tipo decuestiónE referida.Luego,parafinalizaryohaciaunresumendeloanalizadoynegociábamoslapropuesta
detrabajoy fechaparael encuentropróximo.

Haciendounasumadela duracióndelosdistintosmomentos,no sepodíapreverun

tiempomenoral deunahóra.

3 IDEA-SINTESIS

Con respedoa estetema,duranteel transcursode los añosde investigación

extrajelas siguientesconclusiones:

3 1) Lasprimerasentrevistassonel ejepara establecerun contactosólidocon los

3 592
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U padres,lo cual, ademásde losbeneficiosqueaportaa la intervenciónduranteel

ingreso,garantizaunacontinuidadhastae/periodode controlprospectivo,deU existir esa posibilidadEstacuestiónesdecisivasipensamosqueestetipo de

intervencióntienelugartansólosi e/profesionalinspiracoqfianzaenlospadres

paraanalizarla realidadinfantilyproyectarla vidafamiliaracordeaella. Deno

existiresacoj7anza,simplemafleserealizará,,coas-id/asderutinaparacontrolar

-~el desarrollodelnihocontodalasconsecuenciasqueellotieneparaelínmovíhsmo

familiar

1, 2) Esetipo de vinculaciónconsistentesealcanzaconmayorfacilidadsisele dedicaa la familiaun tiempopropio, dondeno sieíita queestáanteunapráctica-5
— burocrática cumplidoenunosmuimos.Igualmenteesnecesarioconcertarcon

anterioridadla disposiciónhorariamáximaqueambos,padresyprofesional,

tienenpara e//o.u 3) El tiempoquenecesitalafamiliapara estasprimerasentrevistasnoesel mismo
para todosloscasos,incluso/i9 variacióndentrode la mismafamiliaa través

delasdistintasetapaspor lasquevapasandoduranteel ingresohospitalario.La

interevaciónpsicopedagógicaesmáseficazcuandologra interpretar los contexu tosdecadafamilia. Contextosquecambiannosólode unafamiliaalaotra, sino

demomentoamomentodentrodeiprocesoquevive unamismafamilia. Para ello

3 esvaliosoir registrandolossignificadosquelospadresle dana lasvivenciasde

estaetapaSecompruebala existenciade unaampliavariedaddesign4ftcados

respectoa los mismoshechos.

Esadecuadoproponerhorariosdondeno intermedienactividadesprioritarias

para lospadres,comoserentrarala UCINparaestarconel niflo/a, esperara losu médicos,conocerel resultadode un examendecisivo,etc..El horario de la tarde

eselapropiadopor estemotivo,ademásdesere/propicioparaqueasistanambos.

1
Algunasdeestascuestiones,quizás,no sonprioritariasenesemomentopara“nosotros

3 profesionales”(“podríahablarconlosmédicosenotromomento”,podemosdecir)pero,al

considerarlasdentrodelcontextofamiliar, seaéstedeextrematensión,ono,seestárealizando
unaintervenciónindirectaconsistenteenrespetaríaspreocupacionesymotivacionesdelos

padresmásalládeestardeacuerdoconellas.
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U 2.1.2.3. TÉCNICAS DE A TENCIÓN FAMILIAR ENÁMBITO HOSPITALARIO,

SIN DEMANDA DE LOS INTERESADOS: PRIMERAS ENTREVISTAS1
Luegodelossaludosy loscomentariosreferidosalosobjetivosdelencuentro,como

3 partedeunprogramadeatenciónalospadresdelosniñosingresados,el tipodeencuadreque
máscolaboróconunacomunicaciónfluidaentrelospadresyyo,fueel denotenerpreparado3 conantelaciónel tipodeternasquedebíantratarseenestosencuentros.Lospadresibandando
laspistasdesuspreocupaciones,angustiasymodosdeestartYenteaestacrisis,Yyo, apartir

deloscontenidosqueemergían,conducíamiscomentanosypreguntashacialabúsquedade
expresionescadavez máspuntualesrespectoa lo sucedido.Igualmente,fue adecuado
disponerdeunrepertoriode preguntasdeinicio parafacilitarlosmodosdeadentrarseenlasE temáticasque a la familia le interesabaexpresar.Lo másconvenientefue iniciar con

preguntaso comentariosrelacionadosconelniño/a,dependiendodehabemosvisto, o
no, anteriormenteenIaUCIN. Preguntarporloque sabendelniño/a,envezdepreguntar
directamenteporellos,hasido elmejormododehablardeellos.A relatosacercadecómo3 babiatranscurridoel embarazoy el parto,asícomoalascomentariosde lasituaciónactual,
sellegabadesdedistintoscontextos.Aparecióenlamayoriadeloscasosundesconciertoante3 lo queestabasucediendoconel niño/aylo ocurridoduranteel embarazoconellos,asícomo
untotaldesconocimientodeIaUCIIÑ y detodolo quecomprendeel contextoalqueestaban

intentandoadaptarse.u
Unaconstanteenmi pensamientoorganizabael materialvivencialrecibido:¿,Quése

puedehacerenel ServiciodeNeonatologiaparaqueestospadresexperimentenel procesou
actualconlamejorcalidaddevidaposible?.Unadelasprimerascuestionesqueentendí,fue
la necesidadde tenerun espaciodondealguienlos escucharareconstituirla historia de3 paternidadvivida desdeel momentode la concepciónde esteniño/a,o deotras,hastala

actualidad.3 En otros, esteespacio,al reconocerlocomo propio, les sirvió paraescucharse

mutumente,asícomo,paraconocerlasideasy sentimientosdesuparejadesenmascarando~

deestamanera,elpapeljugadoporcadaunoantelascircunstanciasdela realidad.
Eraimportanteno crearresistenciaahablar,o amostrarlossentimientosauténticos,

preguntandodescontextuadamenteosimplementehaciéndolossentirenprocesodeinquisi-u
ción.

Porejemplo,enelcasodeunpadredestrozadoquequiereinostrarsefiie~tepeseatodo1
ftentealafaniiliayalos profesionales,tbndamentalnlenteafltelamadre,esade-cuadopensar
quenecesitaexteriorizarsusangustiasparavincularsemejorconsuhijo/a.Portanto,elServicio3 de Neonatologiapodríaayudar a lograrlo, considerandoque es un pasobásicopara
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1 reestructurarsey actuarconel mayorequilibrio posibleantela realidadque le ha tocado

moverse,Solamentesaberescuchary preguntarapartir delo dichoporellosmismosfueel
caminoparaalcanzarel or¡bjetívodeseado.

Interpretarunaactividadsin el permisodeellos,darporseguroqueseescuentrande

u determinadamanerao la interpretacióndesu realidadenbaseaestereotipos,provocaunarespuestaresidenteamostrarseconserenidado areconocerseenesaimagen.

¡
IDEA -SINTESIS

3 Para que las entrevistaspuedanser un ámbito de síntesisy análisis del

comportamientofamiliar, así como, de expresióny relajación de emocionesy3 sentimientosno verbolizados:

3 1) Laactituddelprofesionalnoesla de/especialistaqueda indicacionesfamiliares,

sinola deunprofesionalreceptivoycondeseosdecrearunclimadeconversación

espontánea,escenarioprocliveparaayudaralospadresadescubrirsusmodosde1
operar, asícomo,la necesidaddecambiosqueproveeríanmayorcalidadde vida
a lafamilia.1

2) Laspreguntaso comentariosquecoadyuvanparaalcanzarlos objetivosdel
profesionalrespectoacadafamiliasepuntualizanapartirdelo expresadopor losE padresensuscomentarios,evitandode estemodo,preguntasdescontextuadas,

3) Lasverbalizacionesdesusestadosangustiososo ansiososyde situaciones

E conflictivassonunaresponsoNl/daddelospadrespuessonloprotagonistas.Para
ello, elprofesionaldesarrollaestrategiasquegenerencanta/ossign<ficativos

1 paraesetipo decomunicación (no interpret’apersonalmentetalesestadosde
ánimo,pitesello provocaría resistenciaenalgunasfamilias)
De sus comentariosyo extraíamuchomaterial para ir construyendomis1

hipótesisrespectoa cómoestabanellos,quénecesitabanparaangustiarsemenos,qué
comprendíandeloqueestabaocurriendo.ContrastabaestashipótesisprovisoriasconU lasinformacionesprovenientesdeobservarabspadresendistintosmomentosderelación

dentrodelServicio(seretomaestetemaenel punto2.3 dclasintervencionesenel periodo

deingresohospitalario)y perfilabaunpanoramafamiliarcadavezmásacotado.

EnresumenquénecesitabandelServiciodeNeonatología.Enestasnecesidades

yenlosmodosdeintentarsatisfacerlas,estabandefinidosmisobjetivosdeintervenciónen
esafamilia. Lo importanteeraconstruirlashipótesis,y consecuentemente,interpretar
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1 necesidadesyprogramarobjetivosdeintervenciónenel marcodelsignificadootorgadopor

lospadresalo queles estabasucediendodentrode su procesovital asícorno,alo queles3 ayudada,dentrodeesepanorama,aactuarlo másequilibradarnenteposible.Obviamente,

comosetratabadeunaintervenciónprofesional,todoello estabatamizadopormipropia3 perspectiva.Tan sólo habíaqueevitar la tentaciónde interpretary diagramarel
programa familiar pensando en el “ideal de familia y de funcionamiento”,que3 determinada familia debería cumplir.

Esas hipótesis permitían organizarini intervención,efectuada,fundamentalmente,
atravésdeltrabajo interdisciplinar (tal como se detallaráen los apartadossiguientes).

Desdeel procesode observaciónparticipanteya habíasurgidola convenienciade
diagramarunaintervenciónquesevalierano sólodelaactuacióndirectaconlosprotagonistas3 en la dinámicafamiliardentrodel contextohospitalario,puessedael únicornodode
operarconeficacia:unaaccióndirectaatravésdeencuentrospuntualesdeformasistemática3 y unaacciónindirectaatravésdelasrelacionesqueestablecenlospadresconesasfiguras
significativasduranteel tiempodepermanenciaen el ServiciodeNeonatologia.Esenesta3 intervenciónindirectadondelasfigurasdelmédicoy delpersonaldeenfermeríatomanunpapel
fundamental(remitoalasjustiflcacionesrealizadassobreestetemaenloscapítulos9y 10).

Al finalizarcadaencuentro,realizabajuntoconlafamiliaunresumendelotrabajadoenu
la sesióny unapropuestaparacontinuarenlapróxima.Estomeayudabaadefinir conmás
detallelashipótesisrespectoaltipodeprocesoporelqueestabapasandolafamiliaasícomou
susnecesidades,yconsecuentemente,losobjetivosdeintervención.La intervenciónifldired%
fundamentalmente,atravésdelpersonaldeenfermeríaayudabaa avanzarenla tarea(se1 puntualizaatravésdelos puntos2.3. al 2.8 de las intervencionesen periodode ingreso
hospitalario.)

5 Luegodetranscurridoslosprimerosencuentrosconunafaniilia,estabaencondiciones

deiniciar eldiagnósticoevolutivodelasrelacionesfamiliares,elqueestadaencontinua

revisiónprogresivahastaquellegarael momentodel altaen quedefinidaun panorama
generaly enriquecidodelprocesodeingreso(seamplíaenel punto2.9.delasintervenciones

enperiododeingresohospitalario.).1
En lasunidadesdeatenciónalniño/aentregabaunIIJFORMEFA LIAR AL ALTA

DEL NINO conaspectosdedichodiagnósticoevolutivocuyoconocimientoconsiderabau
relevantesparael personalmédicoy de enfermería.En esteinforme, lo fundamentalera
destacarlas apreciacionesreferidasalashipótesisqueseteniandelestadofamiliar,el modo3 derelacionarseylasnecesidadesqueselepodíanfacilitar desdeelServiciodeNeonatología.
Esteinformeseconvertíaenuninstnimentodetrabajoenlasintervencioflesindirectasatravés3 delpersonaldeenfermería( seampliaenlospuntos2.3.y2.6., respectivamente).

u
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U Remito al esquemaPROCESO DE INTERVENCION que sintetizalo

detalladoanteriormente(Páginasiguiente).u
IDEÁ -SINTESISu
1) Obtenerdatosdelafamilia quepermitanidentWcarlosprocesosqueestáviviendo,

el tipo de crisis quepresenta,susrecursosafectivosyhumanosparaafrontarla, sus
preocupacionesinminentes,susnecesidades,etc. En resumen,elsignificadoquele
estándandoa la situacióny a susrolesen ella.

2) Construirh¡pótesisprofesionales<‘desde“dicho conocimient<‘queseránorientadoras
yprovisorias,a causade sucarácterdialéctico).u

3,) Diseñarestrategiasdeintervenciónpsicopedagógicaacordealashipótesisconstruidas
propiciandoel mayorequilibriofamiliarquesepuedaalcazizarencadamomentodel

• proceso.

4,) Desarrollar lasestrategiasde intervenciónconstruidas.

1 Para llevar adelanteestetipo de abordaje,fue útil organizarel registro de los

significadosquecadafamilia le adjudicabaa lasexperienciasquevivía duranteel3 procesode ingresodel niño/a en el ServiciodeNeonatología,paraasícomprenderel

tipo derelacionesqueestablecía consuentorno,principalmenteconel niño:

U * ElpapeldelPADRE
* Elpapeldela MADRE
* Elpapelde la FAMILIA AMPLIA

ELPROYECTOFAMILIAR
EL SIGNIFICADOQUE TIENEEL NIÑO
EL SIGNIFICADOQUE TIENE LA VISITA1 Lo queconsideranIMPORTANTE

* Lo queANGUSTIA
* Lo queda ESPERANZA1 * Lo TEMIDO
* LasPREOCUPACIONES
* Lo queconsideranDIFíCIL1
* Lo quelos TRANQUILIZA
4< Lo quesignifica el FUTURO
* SusHIPOTESISDE LO QUE ESTASUCEDIENDO1 * QuéHACENLOSPADRESENEL SERVICIODE NEONETOLOGL4
4< QuéHACENLOSPADRESCUANDONO ESTANENEL SERVICIODE

NEONATOLOGIA3
* QuéNECESITANDEL SERVICIO DE NEONATOLOGIAu
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PROCESO DE INTERVENCION

PSICOPEDAGOGA
Comprensión del significado

familiar

1

¡ 3
y

¡
¡ ¡

PSICOPEDAGOGA
¿Qué necesita “esta” familia?
¿Qué se puede hacer desde el

Servicio de Neonatologla
para ayudar ala familia a buscar

salidas a sus necesidades?

PSICOPEDAGOGA
~ Construyesu propios! nificado sobre la familia,U acorde a cómo eí?a m~ma se expreso:

HIPOTESIS odentadorasy provisodas.
Continsténdolas constantemente con todas los

1 informacionesobservadas r&~~yé~dolas
¡ (carácter dialLico>
~J INICIA DIAGNOSTICO EVOLUTIVO DE LAS

RELACIONES FAMILIARES

PSI CO PEDAGOGA
Proyecta

OBJETIVOS DE INIERVENCION
DIRECTA E INDIRECTA¡u.:

•c~ ‘~‘»\

a
* «<

‘5

PSICOPEDAGOGA

INTERVENCION DIRECTA:
cara a caro con la familia

PSICOPEDAGOGA(PERSONAL

INTERVENCION INDIRECFA:
con criterio ecológica

31
PADRES EXPRESAN EL SIGNIFICADO

DE SU PROYECTO FAMILiAR EN
RELACION A LASITUACION DEL

NACIMIENTO DEL HIJO/A
Comentarios-Comportamientos

Actitudes- Sentimientos-Relaciones
Organización Funciones-Poder
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U Era previsible que estossignificados se modificarían como productodel

• interjuegode las circunstanciasdurantela etapadel ingresodel nifio en la UCIN
¡ (Unidad de CuidadosIntensivos) y posteriormente,en la UCM (Unidad deCuida-

dos Medios) y en NIDO hasta el momento del alta, en caso de que la vida del3 niño cotinuara, Por lo tanto, para qu e se reflejara esa evolución de significados

a lo largo del ingreso hospitalario utilicé una serie de PROTOCOLOS,uno por

- - 7 ¡ cada uno de los CONTEXTOS FAMILIARES, Así surgió el instrumento «LO

OBSERVADO POR EL INVESTIGADOR»:

AA FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCIIN
A.2 FAMILIA con un niño en proceso de peligro vi tal—II A.3 FAMILIA con un niño en proceso de trancisión funcional (inicia

proceso de alta)3 A.4 FAMILIA con un niño en el momento del alta
A.5 FAMILIA cuyo niño fallece

3
2.1.2.4.CONTENIDOS SIGNIFICA TI VOS EN LA VIDA FAMILIAR DURAN—3 TE EL INGRESO HOSPITALARIO Y SU ABORDAJE
PSICOPEDAGOGICO: PRIMERASENTREVISTA$

1 Del material registrado en el instrumento «LO OBSERVADO POR EL
INVESTIGADOR» correspondienteal inicio del ingreso del niño en la UCIN:

A. 1 FAMILIA cuyo niño ingresa en la UCIN3 A.2 FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital

extraje el detalle de contenidos abordadosen el contexto terapéuticoy de
aprendizajede las entrevistascon los padres.Los mismos se estructuranen torno

a unidadesde análisis significativas parael desarrollodelProgramade Intervención

U PsicopedagógicaFamiliar.

a) Unidad deanálisis:Larelación entreel pudrey la madreal inicio del inpreso

en la UCIN

La experienciaparentalde ambos padres, independientementea las circunstancias

que rodearon este nacimiento, era, en general,muy poca: este hijo era parael
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3 78% de las familias investigadas,el primero, para el 14 % , el segundoy parael

8%, el tercero o más.u
Dado el PROTAGONISMO DEL PADRE en esta etapa de inicio, a causadel3 ingreso tanto del niño como de la madre, seconvierte la figura paternaen el eje

de este análisis. Registrédistintosmodosde ejercer la paternidadanteestetipo de
nacimiento,pero todos evidenciabanuna característicacomún, la AUSENCIA DE1
FIGURAS CON LAS CUALES IDENTIFICARSE para desempeñar el rol
acordea esta situación:

** Las familias en su mayoría (80 % de las familias invetigadas)estuvieron

¡ constituidaspor parejas establesy con un proyecto de paternidad:

* Los padresse mostraron en un estado de extremapreocupacióny desorienu
tación. Angustiadosy luchando entre dos deseos,por un lado, el de estar
acompañandoy protegiendoa sus parejasen un momento fisicamentedificil

3 para ellas y de gran desilución por una maternidaddesdichada,y por otro,
el de estarcerca de los bebés,o por lo menos cercade los médicos para3 teneruna confinnaciónde un diagnóstico,hecho a menudo imposible de
concretarseen el curso delos primeros días,

u * Con el ingreso hospitalario de su hijo despuésdel nacimiento, los hombres

perdieronpuntos de referenciaidentificatorios de su paternidad(era muy1
raroque conocieran casos similares que guiaran su papel ante esacircuns
tancia, aexcepciónde que ellos mismos ya hubiesenpasado por esta1 experienciaen otra oportunidad): describieronesos díascomo tristes, solita

ríos y angustiosos. ~

¡
* Se veían a sí mismos llenos de flierza para hacer todo lo que ftiera

¡ necesarioy, paralelamente,totalmete agotadosqueriendocumplir un papel

exigente,por un lado, antela madre, sus propios padresy demásfamiliares,
y por el otro, junto a su hijo grave: la familia amplia pidiéndole seguridadesu
imposibles, la madre oscilandoentre el deseo de no enterarsede las malas
noticiasy la desconfianzade que las cosaspositivas que le dijera no Iberan£
verdaderas,el niño con un peligro vital y él sin poder decir que está
agotadoy triste.
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3 * Su repertorio de experienciasera una angustiosaesperaque comenzóen el

momento del nacimiento (o posiblementemucho antes,cuandoel embarazo3 comenzó a tenerproblemas),un correr entre dos servicios sanitarios, un
traslado del niño (a veces en ambulancia)y una serie de noticias sobre su3 hijo o hijos ingresadosque lo desbordabanporque aunquelas comprendía,lo

angustiaban.

3 * Se produjo una triangulaciónentreel padre, la madrey el hijo, poco típica

para esta etapade la vida del niño, obligando a manteneruna relaciónU diferente a la de los modelos habituales.Acababade instalarseuna FUN
ClON MATERNA COM PARTIDA entre padrey madre~ que en si

¡ misma, implicabauna relación muy estrechapara sosteneral hijo grave.

3 * La presentacióndel hijo a la madre y las consecuenciasque ésto podia

tenerpara ella fUeron las principales preocupacionesde esta etapapara estos

padres.En muchos casos se preparóeste hecho desdela sesión deu
psicopedagogíacon la ayuda del personalde enfermeria. Se amplían estos
aspectos en el apartado2.3.2. de la etapa de ingreso hospitalarioy en los3 contenidosque focalicen la relación entre los padresy el personalde enfer
mería

1 * Cuandolas madrespudieron venir a visitar al niño (desdeel servicio de

obstetricia donde estabaningresadaso ya con el alta), los padresles3
cedieronEL PROTAGONISMO y se dedicarona protegerlas.1 * Los comportamientosde la madre,frente al protagonismoquehabía ejercido

el padre, dependieronde las relacionesy las comunicacionesque existían

¡ entreellos:

-Dejarseproteger por el padre y sentirsesorprendidapor el nivel de1 resoluciónque habia tenido, ya que no se lo imaginaba(en directa alusión£ a que no lo creja capaz).

-Actuar con un protagonismoabsoluto, desconociendolo quesufrió el padre
£ y lo mal que lo pudo haber pasadoesperandolas noticias en dos servicios

distintos, primero en el de obstetricia y luego en el de neonatología3 (expresandoimplícitamente que su angustia era la flindaniental),
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3 -Hablar con orgullo de todo lo bien que resolvió las situacionesy reconocer

su cansancioy su angustia,compartiendotodas las experienciasque3 estabanviviendo juntos.

3 * Esto a su vez, provocabauna respuestaen los padresque, en casi todos

las circunstancias,es de total complacenciahacia la madre.

* Según qué comunicaciónse establecieraentre los dos, se pudo comenzara

anticipar el mecanismoque organizaba la relación entre ambos. Hipótesis
provisoríasque hubo que ir confirmando o rectificando con otras observa
cionesy que servirían para la intervenciónpsicopedagógicaposterior.

** Una mínimacantidad de padres(15 % de las familias investigadas),pero
no por ello menos significativaya que se hacían cargo de su paternidad a1 su manera, se trató de hombresque manteníancon la madre del niño una
relación de pareja en procesode formación:

* Por lo tanto, estabancompletamentedesbordadosy desorientadosa causade

3 una doble situación: no teneridentificacionesde parejaestabley no disponer
de recursosanímicos para solventareste tipo de paternidad.

1 * Encararoneste procesode distinto modo. En algunoscasosse mostraron

muy unidos a la madre planificando de qué manera podían irse a vivirU juntos,o por lo menos, cómo se harian cargo de su paternidad.En otros,
actuaroncomo un «títere» movido por ambas familias amplias.

* Las madres respondieron a estas actitudesdel padre con compor

¡ tamientospropios de su propia historia de relacionescon la familia amplia

y con la pareja:

U -Se asociarona la desproteccióndel padre.

£ -Se unieron junto a su familia en contra del padre (explícita o

implícitamete).

£ * Dado que en estos casos,la presenciade la familia amplia fue decisiva (a

¡ excepciónde una parejaque le dió protagonismoa la familia amplia materna

u
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3 recién a partir del alta de la niño), ifie adecuado observarqué tipo de

relación se establecía entre la parejade los padresy la de los abuelos(una3 o dos parejas,según la presenciaactiva o pasiva de las familias amplias).
En muchos casos comenzabaa instalarseuna FUNCION MATERNA3 INTERGENERACIONAL y, de caraal fUturo del niño, se podían anticipar

relacionesconflictivas entre varias fuerzas de poder para ponerse de

acuerdoen la organización de los contextosde la vida diaria del niño. Esto3
significaba un punto de apoyo para la intervenciónpsicopedagógicaposterior.

** Otra pequeñaminoría de hombres (5 % de las familias investigadas)
no ejerció su rol de padre. La figura del padre estuvoausente.Las madres,
en estos casos, manifiestaron su angustia disfrazada de omnipotencia

frente al niño y ponían sus condicionespara «negocian>,pero los padresno3 aceptaronsu responsabilidadante este nacimiento duranteel ingreso hospí

talario. Se iniciaba una relación entreenemigos.

u
ti) Unidad de análisis:La relación entre los padres y la historia de este

nacimientoal inicio del inl’reso en la UCIN

** Cada familia llegaba al Servicio de Neonatologiacon una historia propia yu particular, lo cual implicaba un proyecto específicode paternidad. Los

padresnecesitabanreconocerlas vivencias que habían experimentadoyu reconstruir,asu modo, la historia de los acontecimientosdesdeel momento
en que considerabanque«todo había comenzado»:

* La amplia mayoría de las familias tuvo problemasúnicamentedurante

3 esteembarazo,de modo que el proyecto de niño deseadose estabadefen

diendocon mucha fuerza, pero con mucho temor, desdeel ingreso de la3 madreal servicio de obstetricia o desdelos primeros signos de alarma que

habían aparecido duranteel embarazo.

£ * Una poblaciónhabla tenido historias conflictivas en torno a la procreación.

Embarazosanterioresfrustradospor abonosprovocadosy espontáneos,hijos

£ muertosal nacer o en los primeros días de vida, situacionesde peligro para
la madrey variadashistoríasde exámenesde esterilidad,de curas complejas,

¡
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fi de prácticas dificiles y dolorosaspara favorecerla concepcióny de esperas

insesantes,ofrecían un panoramadel valor que tenía este niño para sus3 padres.De modo que este niño era algo «imprescindible»para la vida de la

pareja (a veces,para la de la madre porque era un proyecto personal)y si3 este niño no sobreviase rompía un proyecto de vida personal

Las madreshablabancon más facilidad que los padressobre las dificultades

que tuvieron para la concepcióny/o llevar adelanteel embarazo.Los padres
participabande maneramás pasiva. Esto definía un ámbito de intervención
psicopedagógica,pues de cara a los futuros contextos familiares se necesi
tabauna historia reconstruidacon los aportes de los dos y el protagonismo
compartido.Pero en esta etapa de inicio no se contabacon la voluntad del

padrepara presentarsus angustiasy ansiedades.El, en cambio, sólo aportaba
su preocupación,su fuerza y su proteccióna la madre. Si seexpresabaalgún3 comentarioque contadijera esta alianzaimplícita, en estaetapa, traía como
consecuenciaunanegación, lo cual equivalía aresistirsea participar de otra3 dinámica que no fuese la del hombrefuerte y protector de una madredébil.
En una etapa posterior,y con una estrategiaque permitiera evidenciaresta
situación, quizás podria reclamar también su papel y equilibrar las fuerzas1
del contexto familiar.
Algunas madres,cuando estabapresentesu pareja, relatabanlas visicitudes3
vividas en primera persona.Se percibíala necesidadde comunicárseloa él,
através del profesional,como si fuera la primera vez que se lo contaranyU queno hubiesen participado ellos también en eseproceso.Esto definía un

objetivo de intervenciónpsicopedagógicaya que, para que eseniño en el

¡ futuro pudieseser de los dos, y no de la madre sola, había que comenzar
compartiendoesfuerzos,sacrificios, angustias,esperas,éxitos y fracasos.

¡ * Para una partemínima de la población, esteembarazono era esperado

ni planificado, y menosaún deseado,de modo que este niño desestructurabau
el proyecto tanto de pareja como de mujer sin pareja, pues obligaba a
organizarla vida de unamaneramuy distinta o a compartir la paternidadcon
los abuelos.La idea del abono no realizadorodeaba las ideas de estas¡
madresy/o padres.

-1
* Una parte muy reducidade la población tuvo los primeros problemasen¡ una épocamuy cercanaal momento del parto (un golpe de la madre, por
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3 ejemplo), de modo que estos padresse presentabanimpactadospor la

rapidez en que se les había roto un proyecto de parto sin problemasy de3 niño con funcionamiento equilibrado.

U e) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el hijo durante

el inicio del ingreso en la UCíN

** El niño en estos momentosera un «diagnóstico médico»que querían
comprendery una búsquedade responsabilidadesy culpas de lo ocurrido en

el sistema sanitario que atendió a la madre duranteel embarazoo en

cualquierotro servicio que los atendió en la historia de este u otros ntno.

** La llegada a casa de la madre con el vientre vacio y sin el hijo (que nofi
murió pero que vive con amenazade muerte), a lo que muchos autoresse
han referido y denominaroncomo «luto anticipado»(Kaplan y Mason,1960;3 Carel, 1977) o «síndromedel vientre vacío» (Soulé, 1982), fUe un contenido
que apareció en las expresionesde angustiade la pareja. Obviamente,su3 manifestaciónno en todos los casosse relacionabacon el motivo que en su
psiqueestabaactuando,puesmuchasparejasla reprimían racionalizandoque

«eramejor superarlo».Afloraba, a veces, en una depresiónreactíva a lau
situaciónque viivía la madre o en la angustiadeun padre más adelante
porque en el momento de inicio debía mostrarsefuerte frente a la madreu
anímicamentedestrozada.¡ * * La mayoría de las familias no expresaban,en esta época, ideas que

proyectaranal hijo en el futuro (tanto en aspectosde ilusión como de3 temores). El niño era un presente angustioso que sufrían y planificaban
minuto a minuto.

3 ** El primer contacto con el niño llegaba a ser un fuerte golpe emocional

para ambos padres, más aún cuando el pequeño estaba especialmente

¡ grave. Pero el impacto de los padres no era proporcional a la gravedad
del niño. Ya el hecho de estar en la UCIN, aunque el niño estuviese3 con una autorregulación que no revistiese gravedad, era un motivo de

u
404

u
u



u

8
fi desequilibrio emocional para muchas familias (unida al que venian

sufriendo desde tiempos anteriores, ya sea por causasfisicas y/o psico-3 sociales).

** La primer barreraemocionalse evidenciabaen no podertocarlo o hasta no¡ poder mirarlo porque se angustiabandemasiado.Entre las característicasde
sumasa muscular, los cables que lo rodeaban(el sistema de ventilaciónu asistiday el cateter en la arteria umbilical eran los que más les impactaban
aunque,en la mayoría de los casos,todavíano sabían todo lo que implicaba3 estatecnologíaen la fisiología neurovegetativadel bebé), los monitereoscon
suspitidos no identificados, el color y la textura de la piel y el desconoci¡ mientoque se tenía respectoa cómo acercarsea un niño en esascondicio

nes, hacíandel primer contacto un momento dificil. La diferencia entre este
niño y las representacionesque de él tenian, lo convertía en «un hijo

distinto al ¡maginado».

1 ** El tema de la sensaciónque habíantenido al conoceral niño tuvo múltiples
variantes,desdelos comentariosmásarmoniososy entusiastasparamantener3 el equilibrio emocional hastalasmás duras expresionesde desesperación.En
muchos casos, la segundaopción permitió más salud al grupo familiar, tanto3 en el presentey en el futuro

** Hasta que no se habituaban a la imagen del niño, «el temor au lastimarlo» era el pretexto que ponían los padres para no establecer

todavía un contacto tactil muy directo con él o quedarse junto a la3 incubadorapor un tiempo prolongado. El desequilibrio fisico que algunos
padres presentabanal estar junto a la incubadora y posteriormenteal3 referirse a aquellos momentos, indicaba la medida del descontrol que
lesproducía esta circunstancia. Hubo otros casos, en que los padres se

¡ mostraban equilibrados, pero se pudo comprobar que, en la mayoría de

los casos, respondía a una necesidadde mostrasecontrolados, tal como3 se refiere en los contenidos que especifican la relación entre los padres
y la UCIN al inicio del ingreso.

1 ** En algunas parejas, el padre, si bien protegía a la madre, ejercía un

segundopapel en cuanto al contacto con el niño. Cuestión que se solía
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3 revertir, tal como se expresa en los contenidos de la etapa intermediadel

ingresohospitalario.en otras, el padrefue el que mejor secontactabacon el niño/a3 desdeel inicio.

** Racionalizaban que eran padres, pero todavia les faltaba mucho contacto¡ fisico y emociomnalpara comenzara sentirsepadres en toda su amplitud

(eratodo un procesoque se iniciaría más adelante,cuando lo pudierantener¡
en brazosy se definiría mucho más tarde, quizás cuandollegaran a casacon
el niño).

* * Evidentemente,la gravedaddel niño no era el único obstáculo quedificul

¡ taba el contactoen estosprimeros momentos,ya que, la realidad mismade

un niño distinto tenía tanta fuerza para la mayoria de los padresque3 inhibía la posibilidad de que se imaginaranpadrese hijo.

** El sostény la comunicaciónque podía ofrecer el personal de enfermería

¡ en estos momentos era de un valor incalculable. Era el referente que
los padres tenían en la cotidianeidad de la UCIN, demodo que, de la

3 comunicación que entre ellos se establecieradependíanmuchos procesos
parentales, especialmenteel de contactarsey conocera su hijo. Los3 padres manifestabanla importancia que para ellos tenía la aprobación del
contexto profesional de la UCIN.

U ** Se tornaba importante la intervención psicopedagógicaa través del
personal de enfermeria, ya que un desencuentroentre unos padres que

3 se sentían juzgados por no cumplir ciertas expectativas que se tenían
sobre ellos (por ejemplo, signos de instinto maternal o de necesidad£ afectiva de visitar al niño de forma continua) y el personal de enfermería
que sentia la angustiapor lo que entendíacomo descuido paternal,obsta

¡ culizaba la comunicaciónentreellos. Evidentemente,ésto se convertía en
una carga afectiva para los padres que aumentaba la dificultad de

¡ contactarsecon la UCIN y por ende, con el niño. Se amplían detalles de
estaintervención en los apartados2.3. y 2.6. de la etapa de ingreso

hospitalario,así como, en los contenidosque focalizan la relación entre los3
padresy el personalde enfermería.
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** Con la ayuda del personal de enfermería,los padrescomenzabana interac

tuar con su hijo y en ese contexto descubrían sus pequeñosrasgos,3 reconocíancierta organizaciónen su comportamientoy comenzabana

identificar los mecanismosfisiopatológicosque se le podían presentarel¡ niño. Con este material venian a las sesionesde atenciónfamiliar y

era el momento propicio para reconstruir con ellos los comportamientos3 típicos de los niños ingresadosen la UCIN. Se relacionanestos contenidos
con los explicitados en la unidad de análisis dedicadaa la relación entrelos

3 padres y la información.

¡ d) Unidad de análisis:La relación entre los nadresy las causasQue motiva
ron el estadobiolót’ico actual del ni/lo al inicio del ingresoen la (JCIN

U ** Frasestípicas, tales como «no sé qué pasó, ni porqué y tampoco cómo
actuar a partir de ahora», manifestabanel desconciertoy de los padres
respectoa los causasque habíanmotivado la situaciónactual de su hijo. Lasu
entrevistasdel programade atenciónfamiliar ofrecían, en estemomento, un

¡ lugar para expresar su desorientacióny su angustia, escucharsemutuamente
y hablar directa e indirectamentedel niño. Era un punto para iniciar la

¡ historiadel hijo a partir de reconstruir la historiapasada.

* * Las familias, en su mayoría,reconstruyeronhistorias en las que el estrés3
venia poniendo a prueba la fUnción parental.En muchos casos,esta

exigencia venía actuando desde hacia años y a través de una amplia
variedad de experiencias (inclusive la duda de un aborto que no se£
decidió y unas consecuenciasactualesque asustan).Muchos fUeron los3 factores que pudieron incidir en el estadobiológico de su hijo, pero las
hipótesis de los padres se centrabanen las propias vivencias y éstas3 responsabilizabana las cuestionesmás cercanasqueles permitíandepositar

toda su agresividad: la asistenciamédica en los servicios de obstetricia,

¡ de fertilidad y/o en los de neonatologíadondeel niño estuvo ingresado
anteriormente.Según sus hipótesis, los servicios no se dieron cuenta

atiempo de determinadascuestiones vitales. Fueron momentos muy3
dificiles éstos para poder hallar estrategias de intervención equilibradas
que contuviesenlas sanas defensas persecutorias contra las instituciones
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U manteniendoabierto, al mismo tiempo, un espacio de confianza y de diálogo

idóneo para la exteriorización de las agresionesparentales.

3
** En esta etapade inicio, la mayoría de las familias aún no expresabanningún

¡ tipo de sentimientode culpa respectoa lo que pudieron haber hecho y no
hicieron. En estosmomentos,quienessentíansentimientode culpa o tenían

3 rasgosnarcisistas,estabaninhibidos de expresarlo porque ello, en cualquier
caso, los angustiabaaún más. De todos modos, no eran conscientesde ello.
Aparecieronestos sentimientos,o pudieron ser expresadospor algunos

padres,más adelante,cuando el cansancioy la impacienciade los primeros

días en la UC[N los dejó con menosresistenciafisica y psíquica para frenar

¡ la presión de tanta angustia.

e) Unidad de análisis:La relación de los nadres con la información sobre el3 estadodel niño al inicio del ingreso en la UCIN

* * La información dada por el equipo médico durante los primeros días les

3 resultabasuficiente, aunqueno la comprendierandemasido,porque el impac
to emocional y cognitivo por el que estabanatravesandolos dejaba sin

¡ capacidadde preguntarcuestionesdemasiadoespecíficasni de procesarlos

datos querecibían, independientementede sentir la necesidadde preguntar¡ muchasincógnitas que por el momento no tenían respuestas:¿por que

sucedió ésto?,¿se salvará?,¿cuántotiempo se necesitapara salir de ésto?.
La preocupaciónpor la continuidad de la vida del niño, por un lado, y el¡
desconocimientode casos similares al de su hijo, por otro, inhibían a estos
padresde saber quépreguntarEstabanmás preocupadospor comprender

aspectosque explicaríanlos procesosanterioresal momentodel parto, sobre
los que, en la mayoríade los casos,habíanconstruidosus propias hipótesis.

3
** Conforme pasabanlos primeros días, surgíala necesidadde conocerciertos3 aspectosespecíficos: habían comenzadoa contactarsecon la UCIN y

comprendíanalgunos datos y no otros; conocíanla realidad de otros niño
ingresadoshablandocon sus padresy los asustaba;comparabancómo¡
estabanotros niños ingresados con lo que creían saber de su hijo y¡ sacabanconclusiones erróneas;recibían las preguntasde la familia amplia
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3 y sedaban cuenta de que no sabían responder;escuchabanpacientemente

las indicaciones de la familia amplia respectoa lo que debían preguntar

¡ guiándosepor lo sucedidoen «otroscasosconocidos»y los agobiaba;conver
sabanlos dosentresí y seescondíandatosmutuamentepara«no preocuparal

¡ otro». La ansiedadse hacíacadavez mayorporqueseencontrabansin recursos

parasalir de esteproblema.

U ** Paralelamente,no sabían cómo preguntar, de modo que esperabanpaciente
mente algún comentariodel médico, interpretabanlos gestosy actitudesdel

3 equipo médico y del personal de enfermería.Pero, a su vez, si no había
ninguna novedad en el estado del niño desdeel último informe, el equipo1 médico no considerabanecesarioincorporar nada más a lo explicado
anteriormente,sobre todo pensandoque en el Sevicio existía la posibilidad¡ de que los padrespodían preguntarlo que desearanen cualquiermomento.

Peroellos, o no sabían qué preguntaro no queríanmolestar al médico. Lo
ciertoes que pocas familias supieron resolver estos aspectoscon soltura¡
desdeel inicio.¡ ** De modo que, en éstasoportunidadescomo en otras futuras, descubrí el
papel importantede la información para este tipo de padres. Ahora bien, la¡ información que necesitabanera la que les permitíacomprendercuestiones

muybásicasdel estadoy funcionamientobiológico del niño (por ejemplo,
nuncahabían pensadoanteriormentequé sucedecon los alvéolos pulmonares¡
cuandolos niños no llegan a las cuarenta semanasde gestacióny cómo la
técnicasuple los flmnciomanujentostodavíainmaduros).Quizás, necesitabandeu parte del médico las piezas para armar un rompecabezasmuy básico y no
precisionesdiagnósticasimposibles de adelantar.Asimismo necesitabanhablar

1 del mismocontenido varias veces para comprendercuestionesque en la
anterior consultano se «habían dado cuenta».

¡
** Para la intervenciónpsicopedagógicasurgían objetivos muy definidos en sus¡ dos vertientes,unos con relación a la interevencióndirecta en las sesiones

con los padresy otros, con relación a las accionesindirectasatravés del
equipomédico.3

** En cuantoa las intervencionesdirectas, los padres traían a la sesión sus
dudas que, si eran específicasde la evolución de su hijo, se encausaban-u
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3 paraque el médicoquellevabaal niño/alas atendiese,y si erande caráctergene

ral, setrabajabacon lo queellossabíanal respectoe íbamoscompletandounared

¡ deconocimientO.
Ellos sabían que la preguntaal médico era lo que correspondíaen las3 cuestionesespecificasde su hijo, evidentementeno necesitabanque yo se los
indicara, pero lo que sí necesitabanera expresarla serie de temoresque
tenian justificándoseen el «no saben>, así como, construir estrategiasparaU abordarestos temas en la consultacon el médico (ésto se comprendemejor
si se tiene en cuentaque en su fantasía,el médicopara ellos era una «pieza»1 de gran valor y como tal, no querían perturbarni que semolestarael

profesionalcon ellos)

¡ ** Con relación a las accionesindirectas,las mismas se centraronen las
reunionesperiódicasmantenidascon el médicode la UCIN para intercambiaru
información sobre las familias y los niños. Uno de los aspectos,era el tipo
de información que cadafamilia estabanecesitandoa través del procesode¡
ingreso. En la mayoría de los casos,esa información ya había sido dada
previamentepor el médico, lo que ratificaba la existenciade una necesidad

¡ de comprenderaspectosciertamenteelementales,o una negacióna enterarse
de ciertas cosas,más que unos datos diagnósticos.Se amplíanmás datosen3 los apartados2.3 y 2.5. de la etapa de ingreso hopitalario y en los
contenidoscorrespondientesa las entrevistaspropias al avanzarel mismo.

¡
>9 Unidad de análisis:La relación entre los padres y el estadoorránico-ET
1 w
262 318 m
538 318 l
S
BT
3 funcional de su hiio al imicio del ingreso en la UCIN

¡ * * Los comentariosdel estadodel niño, en esta etapa, semezclan con las

vivencias que los padrestuvieron a lo largode la historias de este embarazo¡ y de los añteriores que hayan tenido.

** Una ausenciade representaciónde esta realidad acompañéa la mayoríadeu las familias, No tenían muchos datos respectoa situacionescomo éstas.
La sorpresa y la desorientaciónante lo que les estaba sucediendoera lau respuestade la mayoria de las familoas, a excepciónde las parejas que
reincidían en este problema que ya se animabana expresarque lo vivían

¡ como «un castigo».

1
u



u

3
* * La familias, en su mayoría, se mostrabancautelosasrespectoal futuro

inmediato del niño, aunquetuviesen informacionesesperanzadoras.No expre

sabannada del futuro ya que no podían tener representacionesde eseniño

más allá de la inxnediaez de la UCIN. En otros contenidosse encuentran3 aspectosque se relacionan con lo expresadoen este punto.

** Una partemínima de la población se recluyó en el entusiasmoparasolventarU la angustiaque le provocabala realidad.Principalmente,las madresrecurrían

a ciertas expresionespara fundamentarel entusiasmo,tales como, «Séque3 todo va a andarbiem>, «Yo confio en mi hijo». Los padres,aunquepensaran

lo contrario, manteníansilencio o no contradecíanel entusiasmode la madre3 en un esfuerzopor protegerlas.Estas creenciasy alianzas no se podían

desmoronaren momentostan débiles para la familia. Además,crearían¡ resistenciaen los padrespara continuar comunicándoseen el contextode las

sesionespsicopedagógicas.Había que esperarque los padresestuviesenmás
fuertes y, sobre todo, hacerlo a través de una intervenciónestratégicaque¡
permitiese que lo expresaranentre ellos y que no friese la palabra profe
sional la que lo indicara.

g) Unidad de análisis:La relación entre¡os padres y ¡a UCIN al inicio del

ingreso e n la UCIN

¡ ** La UCIN, en esta etapa, era la presenciamás fehacientede que habían

tenido un hijo, ya que todavía no experimentabansu paternidada pleno,3 sino su sorpresay desconciertoante lo que estabanviviendo.

3 ** Los primerasentradasa la UCIN aportaronmuchoscontenidosparatrabajar

directamentecon los padres en las primeras sesionesdel programade
atenciónfamiliar y para las actividadesindirectasrealizadasenla UCIN junto3
con el personalmédico y de enfermería,tal como se comenta en los
apartados2.3.,2.5 y 2.6. de la etapade ingresohospitalario.La variedadde3
vivencias y de comportamientosde los padres fueron diversas. En algunos
casoslos comportamientosrespondierona sus ideas respectoa cuál «debía3 ser» su papelante estacircunstancia:hubo madresy padresque necesitaron
mostrarsedistendidosy tranquilos dentro del conte~cto de la UCIN y, sin

¡
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3 embargo, unas semanasdespués, durante el transcurso de una sesión de

atención familiar pudieron expresarque en aquellasprimerasvisitas estabanu nerviosísimos pero que habian intentado no evidenciarlo para que los

profesionaJesno los identificáramoscon modelos «problemáticos».1 Evidentemente,todavía hubo que trabajarmucho con sus expresionese ideas
porque lo que ellosrealmentetemían,eraverse a si mismos como «madres

y padresproblemáticos».Al continuar con el trabajo familias se pudou
comprobarque estasexigenciasno eran aisladas,sino que pertenecíana las
aspiracionespropias de cada familia y/o madre o padre. Esto también se
convirtió en un tema a trabajar desdela intervenciónpsicopedagógicapuesto

que, si el nivel de aspiracionesera muy alto,este tipo de nacimientodejaba¡ muy bajo el nivel de logros y ésto, dabacabidaa sentir culpa por desearuna

realidad distinta a la que ofrece su hijo o ser unospadresque no «dan la3 medida». La manifestaciónde esa culpa era un tema de importancia en las
futuras interaccionescon el niño (la pena por el sufrimientoinfantil, los

¡ cuidadosexcesivos,etc, podían justíficarse aún más en un contexto de culpa

parental).

En otros casos,contrariamente, los padresse mostraron desconcertadosal1
entrar las primeras vecesa la UCIN y no les importabamostrarsetal cual
estaban.No conocíansus códigos(tipo de bata que tienen que usar,higiene,3
qué tiene que hacer al lado de la incubadorade su hijo, cómo lo pueden
tocas etc.). Fueron momentosadecuadospara que se instalara una relación
de sost¿nemocionalentreel personalde enfermeríay los padres,pues en él
encontraronlas referenciasy el conocimientoque necesitabanpara manejarse¡ con cierta soltura despuésde las primeras visitas. En los casosen que este

sosténno se pudo dar, por distintas causas,se aumentóde manera3 importantela desestructurafamiliar cuandotenían que afrontar la situación

de entrar a la UCIN, Cuandoesta relación estuvo presente,seagilizaronlos
procesosde acercamientoentrepadresy nifio/ae. Estefue un punto de interve¡
nción psicopedagógica,tal como se expresaen los puntos 2.3. y 2.6. de la
etapa del ingreso hospitalario.

* * Una característicabastantecomún en las parejasestablesque hablanconstrui

3 do un proyecto de hijo fue la de permanecerdurantelargos espaciosde

tiempo mirando al niño a través de los cristalesde la UCIN, o caminando
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3 en el contexto del Servicio porque no se animabana mirar a su hijo en la

incubadorahasta despuésde los primeros días (debieronacostumbrarseal3 contexto del Servicio de Neonatologia). Necesitabanhacer todo lo que

estabaa sualcancepara que la situación se mejorara,aún fantaseando
3 alternativas. Muchasmadres centraron su preocupaciónen sacarseleche en

todas las tomas posiblespara que el niño «comenzaraa crecer».Varios
padres no se podían ir a sucasa y se quedaban todo el día en elU
hospital. Estos aspectosdelimitaronaspectosde intervenciónpsicopedagógico
dadala necesidadde avanzaren el procesode construcción de la realidadU por parte de los padres.

3 **Hubo algunos casos aisladosen los que las madres no necesitarontener una

presenciaactiva en el Servicio en esta etapa inicial. Esta circunstancia3 también ofrecía un espacio para la intervención psicopedagógica,tanto de
forma directa con los padrespara que le dieran importancia a la relación
tempranacon el hijo a travésde la UCIIÑ, como de forma indirecta,a través

¡
del personal de enfermería.Se amplía información en el apartado2.3.2. de
la etapa de ingreso hospitalario.

* * En el caso de las parejasen procesode formación, la presenciaen la UCIN

3 durantela etapainicial, fue menosintensaque la de las parejasestables.En
algunoscasosla presenciaen el hospital estabamediatizadapor el hecho deu que los abueloslos acompañaran,en otros, los desequilibrabaaúnmásestar

en la UCIIN y hastaque lograronadaptarsea sus códigos, prefirían la
compañiade los amigosadolescentesIbera del hospital (en el futurovendrían¡
con los amigos a visitar al niño), o visitar al niño de forma esporádica.

E __________ _____________________________
It) Unidad de análisis:La relación entre los padres y el equino médico al3 inicio del ingreso en la UCIN

** En el comienzo la figura del médico representó,para la mayoría de las¡
familias, la posibilidad de vidade suhijo y lo contrario, para una pequeña
minoría que, por temor a un futuro incierto, preferíaque todo se terminara3 pronto. En ambos casos, aún sabiendo sus limitaciones, le entregabanal

médico una inmensaresponsabilidad.3 ** Pasadoslos primeros días de ingreso, los padresasimilaban la función del
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3 médico a la vida familiar con un sentimientode seguridad.Asimismo, podían

separarel miedo que tenían por los riesgosdel niño de la tranquilidad que3 sentíanpor la incondicional intervenciónmédica.

** A todas las familias les costabamucho adaptarseal ritmo de las unidades.
¡ Unas lo lograban con mejores posibilidadesque otras y ésto sereflejaba en

surelación con los médicos.

** La seguridadrespecto a la calidad de la atenciónmédica fue uno de los3 puntos que daba ánimo a los padres durantela etapa de ingreso.

** La información médica fue uno de los puntos preocupantespara los padres,u independientementede que recibieran informes de manera continua y en el
momento que lo necesitaran.Fue uno de los ámbitos que preocupó a laU mayoríaa causade lo que connotabala información para estasfamilias, tal

como se analizaen los contenidosque focalizan la relación entre los padres3 y la información al inicio del ingreso (e) y al avanzarel mismo (1), así como

en el apartado2.8. de esta etapa.u
i) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el personal deU enfermeríaal inicio del ingreso en la UCIN

u * * El personalde enfermeríafue una figura primordial para los padresde un

niño ingresadoen la UCIN. Complementóla seguridadque, en otros

3 aspectos, brindaba el médico. Ellos sentían que las enferineraseran sus
referentes en la UCIIN, quienes les enseñabansus códigos y mediatizaban

todas sus relacionescotidianasen ese contextotan desconocidopara ellos.u
Reconocíanque conocieronal niño a través de ellas: cómo tocarlo, cómo
ayudarlo, qué les conveníahacer y qué tenían que evitar, cómo actuar parau
favorecer la homeostasisdel niño, cómo interpretar lo que estabasucedien
do. Y, para ciertos padres,fue la figura en la que seapoyaronparadisimular3 el miedo que les daba tocar al niño en un comienzo,

E
** Necesitabanal personalde enfermeríapara comenzara ser padresde un niño
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3 quecrece en la incubadora.De modo que, si por cualquier razón, no se

lograbaestructuraruna relación emocionalinentepositiva entre los padresy3 el personal de enfermería, las consecuenciaspara los padresera muy
significativa. Se definió así un objetivo de intervención psicopedagógicode
carácterpreventivo. Por un lado, propiciar el conocimiento mutuo entre

padresy personal de enfermeríapara que se comprendierany evitar así, un
enfrentamientoestéril y, por el otro, trabajar en las sesionescon los padresu
los verdaderosmotivos de algunos desencuentrosque estánmás cercade la
competenciapor la paternidadque por la realidad objetiva. Se amplían
detallesen los apartados2.3. y 2.6. de la etapa de ingreso hospitalarioy en
los contenidosque relacionana los padrescon el personal de enfermeríaal
avanzar el mismo,

u ___________ ______________________________
j) Unidad de análisis:La relación entrelos padresy la ramilla amnila al3 inicio del ingreso en la UCIN

** Los abuelosno podían identificarsesino con sumadificultad con lo que lesu estabapasandoa sus hijos, ni oftecer ningún tipo de modelo personal. Se

mostrabanmuy angustiadosrepitiendo frases de fortaleza y resignación.u
** Se eliminaban los festejostípicos queuna familia hacecuandonaceunnino.3 Ante este nacimiento la atmósfera vital y festiva se cambiabapor angustia

y depresion.

U ** Se destruyeronlas ilusiones de muchos abuelosy comenzaronlas preo

E cupacionespor los hijos (los padres del niño ingresado).

* * No podíanentrar a conocerni a visitar al niño y lo imaginabancomo en

3 un escaparat&Lo comparabancon otros nacimientos(«el hijo de] hermano

no ffie así») y destrozabana los propios hijos, aún sin saberlo,

U ** El ingreso hospitalario de un neonato conmocionabaa la familia enteraY.

dependiendode la relación que haya entre el subsistemade parejay el de

u
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la familia amplia, la participación en el Servicio de Neonatologíay en el
domicilio familiar era más o menos activa.

** Todos los integrantesde la familia amplia daban opiniones no pedidasy

relataban historias similares. Al principio todas teníanfinal feliz. Después,u
conformepasabael tiempo, estas fistorias iban teniendootrascomplicaciones
y problemas. Aconsejabana los padrespara que pidieran al médico reaseguu
rosinviables e imposibles.

** Buscabancomentariospara consolar a sus hijos y hermanos(«total eres
joven, puedestener otros hijos»), pero ni se animabana pronunciarlos3 porquelos padres del niño se enfadaban.

* * La mayoría de las familias cambiabasu organización de vida habitual:u reacomodabansu vivienda para compartir el domicilio con los padresdel
niño, si no lo hacían desdeantes.

** Acompañabana los padres del niño al Servicio de Neonatología.

** Asumían el protagonismopropio de la paternidadcuando los padreseran
adolescentes,aunque hubo excepciones,ya que algunos adolescentesseu
fortalecieron entre ellos ante el nacimiento del niño.3 * * Cuando el estado del niño era muy grave, los abuelosmanifestabansu

preferenciapor la tranquilidad de sus propios hijos sobre la continuidad de3 la vida del bebé. Asimismo, preferíanque no siguiera adelantela vida del
niño ya que les daba miedo el futuro del nieto y el de los padres (sus
hijos). Insinuaban o expresabanestas ideasdelantede los padres, coincidienu
do con los momentosen que ellos estabansufriendo por el temor a la
muerte, lo cual llevaba a discusiones,a silencios y a secretos.La discapau
cidad, paraalgunospadres, todavíano era un problema que valoraran.u

E
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3 k) Unidad de análisis: La relación de los padres con los otros hijos de la

pareja durante al inicio del ingreso en la UCIN

** Esta relación se expresabade distinto modo según los recursossociales y

afectivosde la familia, así como, dependiendodel significado que tuviera lau
paternidadpara la pareja. La conversaciónsobre los otros hijos aportabau mucho conocimiento del sistema familiar (recursosafectivos, sociales y
económicos;relacionesparentales;tipo de límites entre el subsistemade
parejay el parentaly entreel sistemade la familia núcleoy el de la familiau anplia;circularidad de la comunicaciónfamiliar; significado del hijo para la
madrey el padre;etc.). El conocimientode estasrelacionesfue muy valioso

para delinearla prognosisdel contexto familiar en el que interactuariael niño
en el futuro.

• ** La presenciade los otros hijos se traía a las conversacionesde las sesiones,

en muchas oportunidades,probablemente,para depositarla angustiapor lou
que estabanpasandolos padresante la realidaddel niño ingresado,pero de
forma «disimulada,tranquila y sin culpa».EstasconversacionespodíanconsideU rarse importantes,pués, los otros hijos permitían evocarhistorias,sentimien
tos y recursospropios de cada familia:

* En cuanto a recursossociales y económicos:Paramuchospadres, los

otros hijos quedabanal cuidado de otros familiares y, aunquetenerlos lejos

les daba mucha angustia, estabantranquilos respectoa sus cuidados.No
obstante, los extrañabany los recordabanmucho. La madre,principalmente,u
serefería al otro hijo evocandoel otro parto y ratificando la diferenciaentre
estenacimientoy el del otro niño (la mayoría de las madresno decía, aun,U «entrelos dos hijos»).

Mientras que, para otras familias con cierta desestmcturasocial y econó
mica,el cuidado de los otros hijos era una preocupaciónsobreagregadasi

bien deello no hablabandemasiadomientrastemieran ser juzgadospor sus
3 condicionessociales. Cuando percibíanun espaciode respetopor su propia

organizaciónde vida, podían evocar los sentimientosde angustiaque les
3 daba el posibledescuidode sushijos. Asimismo la comparaciónentre los

partos estabapresentede forma reiteraday como símbolo de justificativos
• incomprensibles.
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* En cuanto a las historias relacionadascon la posibilidad de ser padres:

Paramuchasfamilias el recuerdode los otros hijos era una continuaciónde
la desprotecciónemocional que sentíanpor el niño ingresado,principalmente
parala madres,aunqueno en exclusivo. Surgían historias de embarazos

abortados,muertesneonatales,hermanosgemelosmuertoso viviendo en
condicionessimilares, hermanoscon alguna deficiencia e ilusiones perdidas.U En síntesis,una sensaciónde impotencia los inundaba de angustia. Estas

situacioenspermitíancomprenderel lugar de este niño! en el proyecto
familiar, así como prever el contexto familiaren el que podría interactuarelu niño en el futuro, caso de quepudiesesobrevivir
Sin embargo,otras familias podían mostrar que en otras oportunidades

U habíanpodido ser padresnormalesy que lo ocurrido con este niño era
inexplicable.La falla narcisista en este caso era menor, si bien no se
resignabana lo ocurrido en la actualidad.La comparaciónentre las distintas

situacionesy la búsquedade explicaciones,se mezclabancon la necesidadde

contar lo «grandey guapo» que era el otro niño.

* En cuantoal significado de la paternidadpara cada uno de los padres:u
Independientementea participar de las característicasfamiliares anteriores,
surgieron experienciasque permitieron identificar los significados que los3 hijos tenían para los padres. Aparecieronhijos diferenciadosde sus padres
e hijos y padrestotalmenteindiferenciados.Se percibían los límites (claros o

difusos)entre el subsitema de parejay el parental, así como, entre los
abuelos,los padresy los hijos (o nietos).
La profundaangustiaque le provocaba,principalmentea las madres,
«tenerque dejar al niño con un familiar mientrasestabaen el hospital» o

la ampliaexigenciaa la quesesometianlas madrespara llegar con su leche

en todaslas tomasdel niño, así le daban el alta pronto, mientrassentíanque

abandonabanal otro niño, ofrecían un potencialpanoramade los contextos
dondeinteractuariael niño en el futuro, Si bien no se podia estableceruna

relación entre estos comportamientosy comentadosy el futuro del niño,

puestoque aquéllospodían respondera una explosiónde angustiamotivada
por el niño ingresada,si fue evidenteestarelación en la etapadel programa

de control y seguimiento.
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1) Unidad de análisis: La relación entre los padresy los padresdeotros

niños inEresadosal inicio del inereso en la UCIN

• ** Los padresque constituían parejasestablesse relacionaroncon otros padres

queestabanpasandosituacionessimilarespara recabarinformacióny contarseu
mutuamentela serie de sucesosque estabanviviendo.

3 ** Los queno cumplían la condición de estabilidad,se mostrabanmássolitarios.

** Algunas madresadolescentesse relacionabancon otras familias a través de
sus propios padres.

u
m) Unidad dc análisis: La relación de los padrescon la vida extra

hospitalaria al inicio del ingreso en la UCIN

3 ** No hubo otras propuestasque la de estar en el hospital, a excepciónde lo
que obliga el trabajo a los hombres(aún así hubo padresque prolongabann
muchísimo el reingresoal mundolaboral) en la mayoría de los casos.

** En el caso de las mujeres,prácticamenteen su totalidad abandonarontodos
los proyectosde vida laboral, social o cultural que tuviesen desdeantesdel

nacimiento.

U * * Para muchasmadresel ingreso del niño continuabaal propio en el Servicio

de Obstetricia,de modo que ya habíanabandonadosus proyectospersonales1
tiempo atrás.

2.1.3.ENCUADREDE LAS ENTREVISTAS DE AVANCE-ETAPA DE
INGRESO

Despuésde las primeras entrevistasse avanzó en el Programade Interven-3 ción PsicopedagógicaFamiliar, dentro del períodode ingresohospitalatio,con una

presenciaactiva de los padres en el Servicio de Neonatología.

U El diagnósticoevolutivo de las relacionesfamiliares ya estabainiciado, de
modo que los focos de intervenciónaracadafamilia estabaninsinuados,acotándo-
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3 los paso a paso, de acuerdo con el curso de los acontecimientosy el significado

otorgadopor la familia a dichos acontecimientos.En la mayoría de los casos,ese3 significado era coincidente con el estado real del niño, pero en otros, no. Por

ejemplo, aunqueel niño estuviesemejor, los padresdesconocíano interpretabanu mal ciertos signos típicos y coherentescon la evolución fisiológica del niño,
llegandoa estar desalentadosrespectoa su estadode forma desproporcionadacon
la realidad. Solían eligir como único criterio de evaluación la curva de ascenso1 ponderaly no valorabanen su justa medida la importancia de una mejoría en la
fimción respiratoria. No contemplabanla posibilidad de retrocesosfbncionales3 dentro del procesoque seguíael niño. Contrariamente,otros considerabanque el

niño estaba friera de peligro, desconociendola gravedad de la realidad. No

E comprendíanel informe médico, a pesar de las extensasexplicaciones que les
daban los profesionales. O bien no interpretabanadecuadamenteel silencio delE médico, ya que estabana la espera de un nuevo informe para verificar una vez
más si continuabala mejora indicada unos días atrás, mientras, los profesionales3 no dabanotro informe porque todo se manteníasin cambio alguno. Se amplía este

aspectoen el apartado2.8. de la etapa de ingreso hospitalario.
De estos significados dependíael encuadrede las entrevistas,segúnsetratase3

de:3 A.2 FAMILIA con un niño en proceso de peligro vital (o que consideraque
está en este peligro)

3 A.3 FAMILIA con un niño en proceso de trancisión funcional

(o que considera que está en este proceso). Inicio de proceso de alta.
g A.4 FAMILIA con un niño en el momento del alta

AS FAMILIA cuyo niño fallece

3 Las característicasde cada una de las circunstanciaseran sensiblemntedistintas:

E ¡1.2 FAMILiA con un niño en procesode peligro vital (o queconsidera que

está en estepeligro)

** Si el niño estabaaún sin estabilizar sus fUnciones vitales, y no habíacerteza3 de si viviría en los «próximos minutos», los padres,en su gran mayoría,

sólo pensaban que <do importante era que continuara viviendo» y no

• expresaban ningún proyecto de paternidad (ni siquiera el temor a secuelas).
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3 ** Una minoría (fundamentalmenteuno de los integrantesde la pareja, el

padre),ante este procesoinfantil, se resistió a pensaren un futuro de vida3 inmediato porque lo veía inalcanzabley prefería decir: «mejor no hacerse

ninguna ilusión». Pude comprobarque respondíaa una resistenciaa3 mostrarsu desestructuray a sufrir, más aún todavia, si ocurría lo que temían

(que la vida del niño se interrumpiese),y no a una expresiónde frialdad
afectiva,cuando al avanzarel proceso vital del niño en condiciones1
similares, y hastacon mayoresy más gravesdificultades, el deseoparental
de que se salvara la vida de su hijo no se resistíaa mostrarse:ya se podía1
expresar la angustiaque sentía ante el acecho de la muerte.3 ** Otra minoría, extremadamentepequeña,expresóun deseomuy definido:
«ojalá que no siga adelante»y no se resistió a expresarestossentimientos.

3 En estoscasos secontinuó opinando de esta maneradurantetodo el proceso

evolutivo del niño (aún en el momento del alta o, despuésde la muerte, si
ocurría), a pesar de que surgieransentimientosde apego hacia el niño. Seu
trataba de personas muy racionales que analizaban lo que estaba
sucediendo con cierta lejanía, tanto para pensar en un futuro que

£ anticipaban difucil, como para situar al niño a una pequeña distancia de

sí mismas en el momento del nacimiento.

1
¡1.3 FAMILIA con un niño en procesode trancisiónfuncional einicia procesou de alta (o que considera queestá en este proceso)

3 La mayoríade los padrescomenzabaa ver la muerte un tanto más lejana,
aunquecontinuabantemiendo su presencia,y seanimabana hacerun proyecto

¡ dc hijo. En este proyecto aparecían los miedos a las secuelasde este

presente. Asimismo ya estabanmás adaptadosa verse a sí mismos dentro del

1 contexto de un servicio de neonatologia y habíancomenzado a pensar en lo
que les había ocurrido, por lo tanto, seresistían menos a pensar en las3 secuelas que podía tener su hijo en el futuro.

¡
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3 ¡1.4 FAMILIA con un niño en el momentodel alta

3 Para el Servicio de Neonatologia del Hospital Universitario San Carlos el

alta es un procesoque se inicia mucho antes del momento en que e 1 niño tiene
3 la autorización médica para irse a casa, coincidiendo con los signosclínicos y

analíticos que hacen prever una evolución positiva en el reciénnacido.

U Paralelamente,para la mayoría de las familias, también era un procesoque
soñaban,pero desde el día en que intuían la continuidad de la vida de 1 hijo,

¡ aunqueno hubiesedatos objetivos para planificarlo. Sin embargo, el día del alta
sentían que comenzabana ser padres«de verdad». Estabanentusiasmadosaunque

¡ la salud del niño presentaradudas respecto a su futuro, y al mismo tiempo,
temerosospor encontrarsesolos en casa con el niño y no saberresponderbien3 a sus necesidades.Era como un desconocido,sobre todo cuando el bebépresen-

taba algunas disftinciones al respiraro comer coherentescon su procesoadapta-
tivo. Muchas familias llegaron a pedir más días de unahospitalización porqueu
considerabanque el niño todavía no estaba para estar en casa, aludiendo
indirectamentea la sensaciónque tenían de su propiaincapacidadpara atenderlo

3 y al miedo a equivocarse.

U A.5 FAMIL JA cuyo niño fallece

E En estos casosla continuidad de la intervenciónpsicológica se dió tan sólo

en dos casos,puestoque con la muerte del niño se produjo un alejamientofamiliar

3 del Servicio de Neonatología, seguramentenegativo para el proceso de duelo,
sobre todo, de cara al fritura de la paternidadde la pareja.
No participé en el programade duelo ¡¡evado por el Servicio en el momentode
la muerte del niño, de modo que se puedenaportardatoshastala épocapreliminar

a la muerte del niño.
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3 2.1.3.LQUIEN CONCURRE A LAS ENTREVlST¡1S DE AVANCE-ETAPA

DE INGRESO

1 En la mayoría de los casos se consiguió la participaciónde la pareja en un

alto porcentaje de las entrevistas. A partir de esta época del ingreso3 hospitalario,era imprescindible,más aún, la participaciónde los dos padres(deser

posible) para llevar adelante una intervención que, sin haber sidodemandada
3 por ellos (si bien el plan de encuentrosestuvo acordadocon ellos), ayudara a

lograr los cambios que la familia necesitaseen cada momento del proceso de

crisis que estabaviviendo.

Los supuestossistémicos entiendenque la circularidad de la comunicación1 entre los integrantes de un grupo (en este caso, familiar) puede facilitar los
cambios que necesitala familia para equilibrarse,a partir de conocerel significado3 que cadauno de ellos le da a lo que está viviendo y a suparticipación en este
proceso,bajo la gula y/o coordinación de un profesionalque utilice una serie de3 estrategiasde intervención apropiadasal contextoterapéutico. Resulta impres-

cindible que participende esta comunicaciónlas personasque son sígn¡flcati-3 vas dentro del contexto familiar. Por ello, en ciertasoportunidadesfue apropia-
do que participaran otras personasjunto a los padres, por ejemplo, abuelos,
amigosu otros familiares que, por distintasrazones,fueransignificativos en la vidau
familiar.

3 Continué planificando encuentrosinformalesjunto a la incubadorahacien-
do participar al niño, de alguna manera, de nuestra comunicación.En algunas

3 oportunidades también participaba alguien del personal de enfermeria. Este
contexto comunicativome aportabamucha comprensiónde lo que estabaocu-3 rriendo en cada familia, información también muy válida para el diagnóstico
familiar evolutivo y el plan de intervención.

¡ 21.3.2HORARIOSY DURAClON DE LAS ENTREVISTAS DE AVANCE-
ETAPADE IMGRESO

¡ Se continuó con la organizaciónde las entrevistasen el horario quepudieran
3 asistir juntos la madre y el padre. El horario de la tarde fUe el más
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3 adecuado,tal como se fiundamentóen el punto correspondientea los horariosde

las entrevistas en la etapa inicial (apartado 2.1.2.2. de la etapa de ingreso1 hospitalario).

Se hacía un plan de encuentrosque conviniera a los padresdentro de misu posibilidadesde horado. En el comienzo las entrevistasfueron semanalespara
pasar a ser quincenalescuando la familia ya estabamás adaptadaal sistemadelu Servicio. Este plan estabasometidoa las eventualidadesque se pudiesenpresentar,
tanto por causa del estado del niño como de la dinámica familiar Tan sólo era

3 necesarioconsensuarel cambio de horario. Si sucedíaalgo gravecon el niño, era
preferible estar cerca de la familia en la UCIN y facilitar la comunicaciónen un

contexto más significativo para los padresque el despachode atención familiar.

En cuanto a la duración de las entrevistas,hubo momentosde preocupación1 familiar en los que el deseode los padresera permaneceren la sala de espera
mirando en qué momentopasabael médico para preguntarlepor el niño, demodo

1 que la entrevista no se extendía más de los minutos necesariosparacomentar
algunanovedad o quedarpara otro momento.Y hubootros,donderesultó impres-3 cindible prolongar lo más posiblela sesión porque los padresestaban con una
necesidadde seguir analizandocontenidosde su vida familiar.

u
21.3.3.TECNICAS DE ATENCION FAMILIAR ENAMBITO HOSPITALA-3 RIO, CON PROGRAMA CONCERTADO: ENTREVISTAS DE AVANCE-
ETAPA DE INGRESO

1 Esta momento exigió una mirada agudade la estructuray dinámica familiar
para poderintervenir en buscade los objetivos adecuadosal diagnósticofamiliar1 evolutivo (con hipótesis orientativasy provisoriasqueguiaban lasaccionespsico-
pedagógicas)realizado en íntima relación con el equipo de la UCIN (acordea lo

¡ indicado en el procesode intervención). Por tanto, eranecesario«capitalizan> las
oportunidadesde encuentros directos con los padresy/o la familia amplia y3 potenciarlas accionesindirectas a través de quienessecontactabancon ellosen el

Servicio de Neonatología.

¡ Para propiciar el contactoafectivo de los padres con su hijo y en el futuro,

la construcción de un modelo de enseñanza-aprendizajefamiliar enriquecedor
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3 (tanto para el niño que estaba luchando por vivir como paralos otroshijos/as

quepudierantener), era imprescindibletrabajarterapéuticamentecon los contenidos

¡ quesurgierantanto en las distintassesionespsicopedagógicas,como en las relacio-
nes que los padresmanteníandentro del contexto del Servicio de Neonatología,

¡ principalmente, su relación con el niño, el personal médico y el de enfermería.

Las comunicacionesestructuradasentre la familia y yo durantelas entrevistas

1 de esta etapa comenzabansiempre a partir de los contenidosque aportaban¡os
padres. Podían ser tanto sus preocupacionescomo sus evasiones. Ellos ya3 conocíanlos objetivos dela atención familiar, no obstantecontimuabandescubrién-

dolos paso a paso.

Los contenidosque ellos traían a la comunicaciónde las sesionesfueronmuy

variados, no obstante aparecieron ciertas preocupacionescomunes a todaslasE
familias, obviamente,contextuadasen las característicasespecificasde cadauna(se
detallan en el apartado2.1 .3.4. de la etapa de ingreso hospitalario, del mismo¡
modo quese detallaronen el periodo inicial en el apartado2.1.2.4. dela etapade
ingreso hoepitalario). Otros contenidos,no obstante,repondiana la idiosincracia

£ decada grupo familiar. De estos contenidos yo me valía para hacer deternn-
nadas intervenciones que llevaran a los integrantes del grupo familiar a3 escucharsemutuamentey a descubrirel significado de comunicaciónfamiliar. Yo,

a su vez, en estasconversacionestenía al oportunidadde:

U * Comprenderlas modalidadesinteractivassubyacentesen la comunica

ción familiar y continuar el diagnóstico evolutivo de las reacciones

1
familiares3 * Construir un mapa de las relaciones familiares para comprender algu

nosaspectosdel sistema familiar (se detallan los aspectosanalizados en el

apartado 2.9. de la etapa de ingreso hospitalario).

* Realizar una prognosis respecto de las interaccionesfamiliares en donde

el niño construirá una parte de sus aprendizajes.

* Intervenir en los contextos de aprendizaje familiar a través de todo el

proceso de desarrollo infantil que se estaba iniciando.
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3 Una situación de crisis, tal como la vivenciada por los padres y demás

familiares del bebé ingresadoen la UCIN, implica la ruptura de un todo que,1 como tal, estaba unido (todos imaginaban un niño y un contexto de nacimiento

acordea la situación particular).Pasana tenerun conjunto de partes que ellos no3 concibenrelacionadas(UCIN, horariosy batasparavisitaral niño, monitorización,

sacaleche, sentimientosde rechazo hacia lo que sucedey de culpa por alguna
cuestión, represiónde sentimientosque ellosmismos y la sociedaddesaprobarían,¡
etc.). A medida que pasanlos dias del ingreso hospitalariodel niño y, de acuerdo
a la resolución de ciertos aspectosbiológicos y sociales, se puede comenzara£
«reconstruirun niño y unospadres»,o,a «perder las piezas de un niño y de sus
padres»

De modo que un programade intervenciónpsicopedagógicaen familias que
¡ están en situación de crisis tiene que ofrecer la contenciónnecesaria paraque

los padres puedancomenzar a reacomodartodas esas partes separadasy

reconstruyanun todo nuevo y distinto, un nuevo proyecto de hijo acordea la£
realidad, Uno de los recursos más válidos es la exteriorización de angustias,
sentimientos y conceptualizacionesque la familia tenga respecto al niño y au
todo lo que en torno a ellos está sucediendo. La siguiente cuestión escómo
logralo en el marco de una intervención no solicitada, si bien aceptada.

Al finalizar el primer periodo de entrevistas, cuyo promedio se puede3 estimar en dos o tres muy cercanas en el tiempo, la relación existente entre los
padres y yo ofrecía las condiciones apropiadas para comenzar a profundizar en
aspectos significativos de la vida familiar. Sobre los comentariosque hacían ellos1
se articulaba la entrevista intentando continuar reconstruyendo la historia del
embarazo, del parto, del niño y de ellos como padres.

Es obvio observar que la posición del profesional en una conversación

¡ terapéutica no implica solament e responsabilidades, sino que, también cw~zq.

privilegios especiales.Por ejemplo, el de elegir si la sesión se centra en afirniar
3 (indicaciones o comentariossobre una cuestión) o en preguntar lo que necesita

conocer.

1
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¡ Las afirmacionesexponen temas, posicioneso visiones(es decir, ofrecen

respuestas)mientrasque las preguntashacensurgir temas,posicionesy visiones(es
decir,solicitanrespuestas).

Las preguntasconstituyen una invitación mucho más fuerte que las afir-

1 macionespara que los padresse impliquen en la conversaciónterapéuticasi e!

profesional no se escondedetrás de las preguntas y las utiliza como elemnto

¡ simplemente técnico. Las característicasverbales y no verbales con que el
terapeutaacompañalas preguntasdeben transmitir una disposicióna escucharlas
respuestasde los padres.u
Se puede establecerasí un espaciode comunicaciónpropicio para que, através
de las preguntas,los padresseanpartícipesactivosde un diálogo con el terapeuta.1 Asimismo, a través de las preguntas se «obliga» a los padres a analizar sus
problemasde maneraautónoma. Sin embargo,es de considerarque estospadres3 necesitanmucha ¡nformación acerca de lo que estásucediendo,que práctica-
mente desconocen.Este inteijuego entreentregarinformación y solicitarla estable-

1 ce la trama de la entrevista.

Karl Tomm (1988) afirma que el equilibrio entre preguntasy afirmacionesu tiende a variar según las diferentesescuelasde terapia y el estilo y orientación

personaldel profesional.La idiosincraciade la población con la que se interviene

1 y el tipo de interacción que se desarrolla en el contexto de la sesión son,
asimismo, aspectosdeterminantespara lograr el equilibrio propio decadacaso.u

Al hacer algunas preguntas,especialmenteal inicio de la entrevista(por

ejemplo, ¿qué novedadestienen del niño?), se facilitó una intervencióncentradau
en los padresya que ellos, al contestar,expresabanreiteradamente,sus experien-
cias, reacciones,preocupaciones,objetivos, planes, etc.. Yo iba interviniendo conu
comentariose ideas orientativas,así como, preguntandootrascuestionesa partir
de lo que habíanexpresadolos padres, así se entablabaun círculo de comunica-¡
ción que se retroalimentabaconstantemente.Es decir,cuandoel equilibrio estuvo
a favor de las preguntasfrente a lasafirmacionesdel terapeuta,el trabajo

¡ de la sesión se centrónaturalmenteen los padres y no en mí.

1 Pero el tema del tipo de preguntasy las comunicacionesque facilitan
mereceun análisis especialya que, las preguntas,se conviertenen el eje conductor
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3 de la intervención,Tomm (1988) propone un análisis de los tipos de preguntas
segúnlas intencionesy los supuestosde quienpregunta:

sssms •5••• ss...SN..• •... 5.55pm m.mt.5. ml 5m855~U

uu
u

SUPUESTOS
u

• * Lineal * IPregunt *t’t0&ntas deInfluencia
(causa Lineales Éstratégicas

5

3 • * Circuí ‘~ Pregunta Orientativas * Pregunta~sde Inflúerictr

¡ (causasrecurrentes) Chauclar . efie,Úvas

5

1 En la parte inicial de esta etapacomencéautilizar preguntasorientativas:
la intención más inmediataal preguntarfue desarrollarmi comprensiónsobrela3 estructura,dinámicay creenciasfamiliares (por ejemplo,¿cómose organizanustedes
para venir al hospital?). Las respuestaspermitieron comprender a los padres,3 trazar distincionesimportantes entre sus experiencias y generarcli nicamente
explicacionesútiles respectoasus problemas,Las preguntasfueronescogidaspara
apoyarla actividad de hacer hipótesisy encontrarlasrelacionescircularesque3
organizaban sus comunicaciones(por ejemplo,cuando los padresmanifestaban
unadificultad paracomunicarsecon unaenfermera,o anteuna agresiónentre ellosu
dos o con la familia amplia). Seamplíandetalles sobre este análisis circular en el
apartadocorrespondientea contenidossignificativosen la vida familiar (2.1.2.4. y3 2.1.3.4. de la etapade ingreso hospitalario). Se esperabaque los padresy/u otros

familiaresrespondieransegún la comprensiónque ellos ya tenian. Con este tipo de3 preguntano esperabaningún tipo de cambio como resultadode esa pregunta.El

objetivo de este tipo de pregunta es orientar al terapeutaen la situación
problemática y las experiencias idiosincráticasde la familia. A medida que
iba construyendoimágenese impresionesa partir de las respuestasverbalesy no
verbalesde la familia, hacía otras preguntascon el fin de completarlos huecos
de información, clarificar ambigúedadesy resolverinconsistenciasque me surgían.
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Sin embargo,duranteel transcursode la evaluaciónde la situación familiar,

surgieron frecuentementeocasiones en las que las intervenciones terapéuticas
parecían especialmenteoportunas.Reconocíamomentosadecuadoso de apertura

para influir en las percepcioneso creenciasde la familia. Es decir, la situaciónme

conducíaa accionesquepermitíana los miembros de la familia cambiarsus puntos
de vista y, consiguientemente,sus conductas.

También para influir en la familia opté por las preguntasde influencia: la
intención era desencadenaruna respuestaen la familia que pudiesealterar las

3 percepcionesy la comprensiónde la familia. El objetivo era desencadenarel
cambio terapéutico(por ejemplo, ¿tendráusted fuerzas fisicas suficientes para

¡ soportarun ritmo de 12 horas diarias en el Servicio durante todo el tiempoque
dure el ingreso del niño?, focalizando la necesidadque tienen ciertospadresy/o3 madresde quedarsetodo el día al lado de la UCIN). Si bien la respuestatambién

podía modificar mis hipótesisorientativas,fUndamentalmentebuscabael cambio de
¡ los padresen algún aspectoespecífico.

Los supuestoscausalesde los acontecimientoso sucesospor los quesepregunta,
de acuerdoa los principiosde linealidady circularidadintroducidosporBateson¡ (19 ) a la terapiafamiliar, serefierena la naturalezade los fenómenosmentalesy del£ procesoterapéutico.

Los supuestoslineales tienden a ser asociadoscon el reduccionismo, el3 determinismocausal y los enfoquesestratégicos.Los supuestoscircularestienden

a ser asociadosal holismo, los principios interaccionales,el determinismoestruc-

3 tural y los enfoquessistémicos.

No implica que estos dos supuestossean exoluyentes.Pueden serconside-U rados complementariosy tienen un efecto significativo sobre la naturalezade las
preguntasque se hacen.

Cuando consideréque los acontecimientosque necesitabaconocer podían3 tener una explicación lineal (causa-efecto),las preguntasorientatiyas utilicé

preguntaslineales.Por ejemplo, ¿Usted le preguntó estas dudas al médico?

3 Cuando supuse que los acontecimientosa explorar podían ser circulares,
cibernéticoso recurrentes,que todo estabaconectadocon todo lo demásy quería
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u
¡
3 poner de manifiesto pautas circulares recurrentesque conectabanpercepcionesy

sentimientossin provocarresistenciafamiliara expresarsusideas,laspreguntasorienta-

¡ tivas erancirculares.Por ejemplo,¿Quiéncreeque estámasangustiadoen estasitua-
ción?, sería la preguntaparaconocer la opinión de unamadredepresivaque ocupa

3 todo el protagonismo familiar inhibiendolas angustiasdel padrey a suvez, ésteno

animándosea reclamarun tiempo familiar para expresarsu angustiamientrasretroa-
3 limenta en la madreun comportamientototalmente depresivoe hipocondriaco.

Cuando interpretabaque era posible influir de forma directa en la conducta3 de la familia para provocar un cambio, utilizaba preguntasde influenciaconsi-
deradasestratégicas.

¡ Eran indicaciones dadas desde el poder profesional, aunque estuviesen
transmitidaspor una pregunta.Por ejemplo, ¿Quésucederíasi usted viene solala

¡ semanapróxima y su marido la vendría a buscarpor la tarde?

Cuando suponía que la influencia que podía ejercer sobre la familia sólo
¡ ocurrida indirectamente,a través de una perturbaciónde los procesoscirculares

preexistentesen o entre los miembros del grupo familiar, utilizabapreguntasde3 influencia consideradasreflexivas. Dado que los miembros de la familia son

individuos autónomos y no pueden ser instruidos directamente, estetipo de
preguntasme permitió ser la guía que estimulaba a los padresa movilizar susu propios recursoshacia una situación más equilibradora.Porejemplo, «Imaginemos
que no hubieseocurrido ésto, cuál seria su actitud conel padre del niño?«. Este3
tipo de preguntaformula algo que incita a losmiembros de la familia a reflexionar
sobre las implicancias de sus percepcionesy acciones actuales y a considerrau
nuevasopciones.Un supuestoimponentedetrás de estaspreguntases que el
sistematerapéuticoes coevolutivo y que lo que el terapeutahacees desenca-U denar la actividad reflexiva en los sistemas de creenciaspi-e-existentesen la

familia. De modo que dondemás esflierzo puse para logar cualquier cambio

¡ fue en este tipo de intervención en la que interactuabacon ellos para abrir
espaciosa la familia que le permitieranver distintas posibilidadesy se desarrollara

¡ por propio acuerdo.

3
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U IDEA-SINTESIS

¡ Al avanzarla etapade ingreso neonatal,la entrevistafamiliar, en tanto
elementoclínico, se proponeobjetivos clínicos:¡
* Que los padrespuedan empezara elaborar el pasaje de la representación

3 de z¿¿¡a patología a la de un niño eventualmenteportador de alguna

deficiencia.

* Que los padrespuedanpasar de defensasmanjacas o de negacióna

posicionesmásrealistas espectoal estadodel ni/Jo, o a la inversa, de

vivenciascatastroficag tal vezacompañadasde un dueloanticipado, hacia

la represernacióndel hl/o.

* Que los padrespuedanredimensionarlos fantasmasque bloquean la idea

delniño en el futuro, comunicándosecon los médicossobre las cuestiones

que ¡es preocupan.

Paraconcretarestos objetivos se puede decodificarel contexto familiar,
en términosde relacionesy no de individualidades,para asf, poderactuaren

consecuencia.Este «actuaren consecuencia»implica intervenir en favor delo que

se crea más convenientedentro del marco de dicho contexto y no desde las
conceptualizacionespropias del profesional. Paraello es conveniente:

1) Centrarse en los contenidosaportadospor la familia y no en aspectos

previamenteplanificadosdesde la perspectivaprofesionaL

2) No provocar en los padresresistenciaa expresar sus ideas, apreciaciones

y sentimientos.

3) Diferenciar las reaccionesde adaptaciónfamiliar a ¡a situación de crisis
actual de las reaccionescov?f¡idllvaspropias del repertorio y circulariclad

de ¡a comunicaciónfamiliar
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3
3 4) Coordinar las accionesdirectascon los padres ~‘entrevistas, observacionesy

encuentros informales) con las indirectas (realizadas a Pui’és de los

¡ profesionalesde la UCIN y otros familiares).

3 5,) Intervenir en los contextosfamiliares de enseñanza-aprendizajede cara al

desarrollo futuro delniño.

u
21.3.4.Contenidossignificativosen la vidafamiliar duranteel ingresohospitalario
y su abordajepsicopedagógico:ENTREVISTASDE AVANCE-INGRESOu
HOSPITALARIO3 Del material registrado en el instrumento «LO OBSERVADO POR EL

INVESTIGADOR» correspondienteal avance del ingreso hospitalario:

£2 FAMILIA con un niño en procesode peligro vital
A.3 FAMILIA con un niño en procesode trancisiónfuncional (inicia proceso

¡
de alta)

A.4 FAMILIA con un niño en el momento del altaU A.5 FAMILIA cuyo niño fallece

...extraje el detalle de los contenidosabordadosen el contexto terapéutico¡ y de aprendizajede las entrevistascon los padres. Los mismos se
estructuranen torno a unidadesde análisis significativas para el3 desarrollo del Programade IntervenciónI’sicopedagógiCentradoen las
RelacionesFamiliares:

a) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el3 niño al avanzarel ingreso

** Cuandopasabanlos días y el niño continuabaviviendo, el rostro de losu padrescomenzabaa distendersecautelosamentey aparecíanlos comentafloS
con un entusiasmodisimulado, tales como «pareceque estequiere seguirU viviendo», «¡un día más que ha pasado!»,«hastaque no se mantengaunos

días así yo no me hago ilusión».

¡
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3 ** Ya pasadaslas primeras semanaslos padrespodían relatarescenasagradables
relacionadascon el nifio (hasta con cierto humor irónico parasolventar la3 angustia). Su pequeñotamaño, sus incipientesrasgos,la forma decogersede

sus dedos cuandoactuabanlos reflejos, los gestosque le hizo al padre o a
la madre, etc., empezabana incluirse en la conversaciónfamiliar. Pero3
siempre en el contexto de una ternura con pena y angustia.

¡ ** El niño seguía siendo para los padres«una posibilidad de» estarcianótico,
sufrir una apnea,regurgitar, etc., lo cual hacía que se encontraranmas

3 pendientesde los síntomasque de la comunicacióncon el niño. Si bien ya
comenzabana demostrarlesu afecto dándole besoscon menosmiedos.

¡ * * Las primerasvecesquepodían sacaral niño de la incubadoraseconvirtieron

en el comienzo de la verdaderapaternidad.Sentían euforia y temor, yu descubríanlo maravilloso que era poder pasearcon su hijo a pesardel

tamaño,que era pequeñísimoen algunos casos,o de las gomasy controlesu que lo acompañaban.Pero la compañiay el entusiasmodel equipo médico
y de enfermeríatodo lo podíany ellos se animaban.Diariamenteel personal3 deenfermeríamediatizabala relación entrelos padresy el niño. Era unazona

deaprendizajepara los padresy los enfermeros dabanla seguridadquecada3 contexto familiar necesitabapara que se produjeranavances.

** El contacto fisico entre el niño y los padresque facilitaban los masajes3 indicados por la terapia fisioterapéuticay/o para ayudar a otras firnelones,
como ser la respiratoria,eran unaexcelenteoportunidad paraacostumbrarse

U todos a la textura de la piel, a las zonas de mayor sensibilidad, a la

temperatura,etc.. Cuando los padresrelatabanestasexperienciasse percibía3 en ellos un protagonismoque necesitaban,aunqueel estadodel niño los
preocupare..

¡ ** El contacto tisico comenzabaa ser máspróximo, pero rodeadode muchos
temores,fbndamentalmentemirando las posibles apneas,estadoscianóticos,u
tirajes costales,aleteosnasales,quejidos respiratorios,regurgitaciones,etc.
Estomotiva que, hastadespuésde bastantetiempo, los padresno quisieran

U estarsolos con el niño, sin un personalde enfernieriacerca,por miedo a no

darsecuentade que algo en su flincionalidad estabacambiando.Cuando la

3
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3 comunicaciónentre padresy personalde enfermeríafUe fluida se adelantó

mucho en la segUridad y conocimientode Jos padresrespectoa su hijo. La3 intervencióna través del personal de enfermería en estosmomentoseraun
objetivo psicopedagógico:intercambiarinformación para comprenderel con3 texto familiar. Esto ayudabaa la relación entre padresy personal de

enfermería para lograr la seguridad y el contacto cotidiano que la familia
necesitabay a la inervenciónpsicopedagógica,le seguía dando pistasparau
continuar ajustandohipótesisde trabajo. Se amplían más detalles en los
apartados2.3 y 2.6. de la etapa de ingresohospitalario.

** El padre solía tener, en la mayoría de los casos, uno de estasdos formas
3 de relacionarsecon el niño: o bien, se comportabatranquilo y hábil para

identificar el estado funcional del niño, darle de comer, etc. , o bien, se3 apartabade estas funcionesy le entregabaa la madre la responsabilidaden

exclusivo. El primer caso fUe el más frecuenteaún en parejasde novios3 dondeel proyecto de paternidadera inexistente.

* * El miedo a contagiarlealgún procesopatológico al niño, llevó a algunos

3 padresa excederseén suscuidados,llegando a actuar de maneraciertamente
irracional. Algunos padresmantuvieronuna alsíaciónen las vias respiratorias3 aún hasta para ver al niño a través del cristal de la incubadora.Este aspecto

se retorna al analizar el período de control y seguimiento.u
b) Unidad de análisis: La relación entre los padres y la representadón3 mentalde su hijo al avanzarel ingreso

3 ** La representacióndel hijo estabamuy ligada a una patologíaactual y a una

futuro oscuro y sin respuesta,independientementedela realidad del estado
del niño. El significado que los padresle dabana la situación del hijo era el¡
criterio que prevalecíaa la hora de construir representacionesdel niño y
conel que había que trabajar desdela intervenciónpsicopedagógica.

¡
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3 ** En cambio, una mínima parte de los padres continuabarecluyéndoseen el

optimismo para superarla angustia, aún negándosela realidad, tal como de3 detalló en los contenidosde las entrevistasde la primera etapa del ingreso

(unidad de análisis: la relación de los padrescon el estado orgánico-3 fUncionaldel niño).

** Las sombrasrespectoa «cómo son estosniños» estabansiempre presentes,
de una u otra manera. Las preguntas,talescomo, «¿estosniños crecendel

mismo modo que los demás?»,«¿se dan cuenta de lo que les está
pasando?»,hacían alusión a una representaciónde niño distinto.

** Algunas padres,para conoceraspectoscaracterísticosde su hijo o de otros
que eran como el suyo (para así comprenderaspectosdel suyo) y que no

seanimaban ni a nombrar,solían recurrir al entrecruzamientode informau ciones paraanalizar y comparar las respuestasy reacciones de distintos
profesionalesy familiares: «Primero nos dijeron una cosa y luego otra.3 Yo no entiendo». En esa confUsión y en esasvueltas tan engañosasiban

construyendo las representacionesmentales de su hijo.u
** Muchos padreslograban expresarsus temores y dudas, consiguiendo así

hablarde aspectosque les preocupaban.Si bien las respuestasno coincidían,

muchasveces, con su deseode escucharla frase «todo está bien y no va

a ocurrir nada», ofrecían la posibilidad de imaginar a su hijo sin disimular
la realidad. Eraprobableque, al día siguientenecesitaranvolver a preguntar
lo mismo. Había que considerarque ésto pudieraocurrir, así comovalorarlo

en tanto partedel proceso del reconocimientodel niño. Esto implicabauna
intervención indirecta a través del equipo médico, tal como se explicita en

3 los apartados2.3. y 2.5. de la etapa de ingreso hospitalario.

** Si los padresconsiderabanque la época de mayor gravedadhabía pasado,u guiadospor sus propias hipótesis(construidasa partir de las informaciones
médicasy de otras fUentes relacionadascon lo que «querían o deseabanu
escuchar»),aparecíael deseode expresarlas representacionesmentalesque

£
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3 habían podido construir sobre su hijo. Asimismo las representacionesposi

tivasse resquebrajabanmuy rápidamentey las negativasse ratificabanante el3 primer inconveniente, o cuando la realidad del niño no era tan optimista

como la habían imaginado.

U ** En todos los padres,ciertas representacionesdefinian un niño completo y

otras, lo mostrabaninacabable.La proporción de unas y otras representau ciones dependíade las característicasdel niño y, sobre todo, de la familia.
No hubo significados equiparablesentre todas las familias, ni proporcionesU entre los estadosdel niño y la visión de los padres.

3 * * Las representacionesde un niño inacabable le provocabaa los padres

mucha insatisfacción«inconfesable».Aunque no lo pudieran expresar, todo3 lo que es incompleto,lo que falta, lo que es imperfecto, lo queno sedesea
y hasta lo que castiga, estabanpresentesen su angustiay rodeabanlas

3 interaccionescon el niño: «Le descubrí rasgosbonitos, si se hubiesepodido

terminar de hacer sería una niña preciosa»,«El hijo de mi hermanonació al
mismo tiempo que éste y es normal. Todo a mi hermano le salió mejor,u
hastasu hija es gordita».3 ** Cualquier circunstanciadistinta a la habitual ofrecía motivos paratener una
representaciónde la muerte, por ejemplo, la incubadoravacía porque3 cambiaronal niño de unidad o porque lo llevaron a hacer algún examen

a otro Servicio.

U ** Era objetivo de la intervención psicopedagógicaayudar a quelos padres

pudieran expresary escucharmutuamentelas representacionesque sobre el3 hijo habíanconstruido(con los aspectoscompletosy los incompletos)y que

descubrierancómo hacer para iniciar un proyecto familiar nuevo que3 incluyeraal niño con sus verdaderasposibilidades en el día a día de su

desarrollo.

** Si se escondíanlas representacionesde un niño incompleto, los padresno

podrían construir un proyecto familiar que incluyera a este nifio con sus3
características,Por tanto, agudizarían sus sentimientos agresivosy aumenta
rían su angustia,ya que el proyecto de hijo que construyeronno era viable
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U y el hijo que nació estaba fiera de proyecto. El niño, evidentemente,recibiría

esossentimientosnegativosen el futuro, asícomootrosparacompensar(sejustificarían1 aúnmáslos temoresaquesufray la protecciónexcesivaen los contextosde aprendizaje

familiar).u
c) Unidad de análisis: La relación entre el nadre y la madre al avanzar elu ____

ingreso3 ** Los padresestabanemocional y fisicamenteunidos, a excepciónde algunos
casos de padres adolescentes,donde el protagonismode la familia amplia

3 perturbabasu relación, y de las madressin parejaestabledondela ausencia
del padre era lo habitual.

U ** En los casos de las parejasadolescentesse abrían muchas lineas de
intervenciónpsicopedagógica,tanto dirigidas a la parejaen sí (si continuaba3 junta o no), a su relación con el niño y a la que manteníancon sendas
familias amplias. Aún en los casos dondeel apoyo emocional, social yU económicobrindado en el momento del nacimientopor parte de las familias

amplias fuera importante, había que comenzara construir el sentido de la

paternidadcompartida,tanto en los padrescomo en los abuelos.Esto,u
aunquedificil, era una tarea imprescindibleporque implicaba el juego de
poderintergeneracionala través del niño.

** Las madressin parejaestable(no adolescente)estaban,generalmente,en

3 plena lucha con el padre por conseguirasumir el problema de forma
compartida.En esta cuestión se encontrabancasi siempre con el apoyo de

3 algunos amigos o de algunapartede la familia amplia. El padrevenía a ver
al niño muy pocas vecesal comienzoy luego solía venir esporádicamente
cuando la madre no estaba,llegando a desaparecerde la vida del niño enu
la mayoríade los casos.Las madresnecesitabanconstruir muchos referentes
tantode su papel de madre como de su realidad social, en tanto únicau
responsablede un niño con posibilidadesde riesgo de deficiencias.3 ** En las parejasde vínculos estables,en estaetapa,el padrecomenzabaa

relatar experienciaspersonalesrelacionadascon el nacimiento de este niño.

u
u
u

¡



u
U Esto le permitía expresarciertos sentimientosdepresivosy cargadosde angustia

que habíareprimido hastael momentopor mantenersefuerte frentea la madrey a la3 familia anplia. En algunoscasosfueron dramáticaslas descripcionesde las horas de
espera,de las decisionesen solitario,del trasladodel niño/a en situacióngravedesde
otro centrohaciael Hospital,asícomo,delos «veredictos»quetuvo queesperarenlos

distintosServiciosque asistierona la madrey al niño/a.

U * * El hecho de que él pudiera relatar esasexperienciasdelante de su pareja,

los ayudabaa ambos. Descubríansu valor dentro del contexto familiar,u aunquefuesendistintas a las que tuvo la madre, En esosmomentotuvieron
lugarsituacionesmuy emotivas. Los dos padres se daban cuentade las3 modalidadescon las quevivieron la experienciahastaesemomento,veían los

temores de ambosy podían recuperar actitudes recíprocamenteprotectoras3 del otro, Se estabaofreciendo un momento y un espaciopara ‘decantar e

integraremocionesy así poder recuperaruna dimensiónfutura más sanapara3 ambas.

** A esta altura de la intervenciónpsicopedagógicahabíamosllegado a analizar

aspectosimportantes de la relación que podrían incidir en los contextos
dondeinteractuarael niño en el futuro, Uno de los temas importantesfUe

3 el repartodel poder dentro de la dinámica familiar. Quienesse sentían con
más poder(generalmente,la madre) se animabana hipotetizar respectoa

cómo~ sería la vida del niño en su familia recurriendoa todos lo que fuese3
necesarioparaimponer sus deseos.Por ejemplo,una madrequequeríaalejar
al niño de la familia de su marido recurrió a «confesar» ciertos temoresporu
los problemasque podríantraer al desarrollo del hijo ciertas enfermedades
psíquicas que tenía el hernmanode su marido. Esta no fUe la únicau
situación. Se repitieroncuestionessimilares en distintos contextosdonde,
generalmente,se expresabanlos problemasque tenía el cónyuge y/o su

3 familia.
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U ** El padre,al hablar de una hipotética organizaciónfUtura de la vida familiar

a partir de la llegada del niño a casa, aprovechabala oportunidadpara3 solicitarle a la madrealgunos cambiosrespecto a cuestionescon las que no
estaba de acuerdo, por ejemplo, los hábitosde orden y la limpieza

3 excesiva. Esto daba pistas sobre el nivel de exigencia y de complementa
ríedaden ámbitos que podríancolicionar en el fUturo con la atenciónde un

niño querequiere mucha atención, Se amplía más detalles en la etapa de
control y seguimientoprospectivo.

** Entre el padrey la madrese comunicabanminuciosamentetodos losdetalles
que veían en las unidades neonatalespor ínfimos que éstos fresen:relacio
nados con las novedadesy forma de comunicarsecon el niño, con el

personalde enfermeríade los distintos turnos, así como, con los comenta
3 ríos y las actitudesde los médicos.

** Los padresse mostraron,en su mayoría, con una relación complementariau
que los ayudabaa equilibrarsey protegerseduranteel ingreso hospitalario.
Lasdificultades y el miedo colaborabanpara que ésto frese así, Pero no se

U observó que en todas las familias este tipo de complementariedadse
mantuvieraen la vida cotidianacuando el niño, ya estabaen casa. Esto se
analiza en la etapa de control y seguimiento.

U d) Unidad de análisis:La relación entre los padres y las causasde lo

ocurrido al avanzar el in2reso

** En esta etapa, dentro del contexto de las conversacionesterapéuticas,los3 padres solían expresaralgunasideas que se podían relacionarcon un

sentimiento de responsabilidaden la historia de esta paternidadque los
culpabilizaba(desdecuestionesmuy evidentes hasta actitudes ciertamenteu
indirectas o fantaseadas).Ante estas cuestiones,la variedad de compor
tamientos familiares coincidía con las característicasdelas personasy sobre

U todo, de las relacionesentre los integrantes del sistema familiar:

3 * Comportamientosparentalesque se retroalimentabanen la neceisdadde

«castigarse»por haberhecho, o no, determinadacuestión («no puedopensar
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U en otra cosa»), hasta recurrir a identificacionesdantescaspara reprimir la

angustiade la culpa(«yo he llegado a pensarque éstome sucedeporqueme
comportémal conmi madre»,expresabaunamadreestableciendounarelaciónde

castigoentresu maternidady su condición dehija).

U * Comportamientosparentalesque buscabanen la figura del profesional el

«cómplice» que necesitabanpara sentirse sin responsabilidadalguna (por

ejemplo, expresar alguna responsabilidaden un contexto que predisponia
al consuelo),o por el contrario, el «ejecutor de castigos» (por ejemplo,
«no séqué opinará usted de lo que he hecho», en esperade una
desaprobación).Evidentemente,estos modos comunicativoseran un reflejo

de los que seorganizabanen el contexto familiar.

* Comportamientosparentalestotalmenteresponsables,equilibrados y conseu cuentescon las propias percepciones

** Comprendí que uno de los objetivos de la intervenciónestabacentradoen
propiciar comportamientosfamiliares autónomos,ya que serian los que
construirían mejor los contextos de aprendizaje infantil.
Autonomía, en este conexto, implicaba la existencia de dos características

básicas,por un lado, no dependerde relaciones y comunicacionesu
disfuncionales para adaptarse a las situaciones nuevas y/o conflictivas

• (con excepciónde las psicopatologíasque eran motivo de un análisis espe
• cífico) y, por otro, posibilidad de conlunicarseacordea las características

personales.
Estas dos cuestionesbásicasunidas, en el marco de una familia que tenía

un hijo ingresadoen la UCIN, proporcionabanuna línea de actuación

psicopedagógica:era convenienteno favorecerningunadependenciafami-
liar que no estuviesejustificada en la necesidad de preservar el equilí

briofamiliar característicode cada familia en cada momento,aunqueno
recibiera la aprobacióndel equipo profesional. Pero sí se debía trabajar

paraque cada vezse dependieramenosde las comunicacionesdisfunciou
¡tales al tiempo que, con la idiosincracia familiar, se construyeran
contextos de comunicación adecuadosa las características del niño.
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U e) Unidad de análisis: Relación entre los padres y las posiblessecuelasdel

niño al avanzar el ingreso

1 * * La relación entre los padresy las secuelasque pudieran quedarleal niño fue

silenciosa,en la mayoría de los casos,hastaque el bebé comenzóa salirdelu procesovital más agudo.Pero ni bien ésto se produjo, lo padresseanimaron

a iniciar un proyecto familiar que incluyera al hijo, y fUe así queaparecióE
como primera representacióndel hijo, el temor a las secuelas.El primer
paso fUe pensaren problemas «en la cabeza»,ya que <do demás no1 importabatanto» en alusióna lo fisico, y las preguntassobre el futuro de
«estos niños»

** Muchas familias canalizabansu necesidadde hablar deun futuro que

sospechabandificil, a través de los temores que expresabanlos demás: «miu
madre dice que...», o de las referenciasa niños <anormales»:«nosotros
conocimosun niño que no podía andary sus padreslo llevaban de médicou
en médico».

fi Unidad de análisis: La relación entre los padres y su sentimientode3 paternidadal avanzarel ingreso

** Los continuos vaivenesfuncionalesa los que estabasometido el niño des

3 gastabananímicamentea los padres e los inhibían de generarrepresentacio

nes mentalestanto del niño como de su paternidad: ilusiones rotasa partir
de una mejoría que no se mantenía,ruptura de planesa partir de posibles
fechas de alta, diagnósticosque no se preveían, entreotrascircunstancias,U Este procesomediatizabala vida de los padres, tanto en su facetade padres

como en la de personassocialmenteactivas.

1 ** Estos padres estaban impedidos de cumplir ciertas rutinas que nuestra
cultura tiene asignadasa la paternidady ésto no les ayudabaa imaginar y
disfrutar de esta condición: no había festejos ni algarabíasen tomo al

nacimiento, no se recibían salutaciones,felicitaciones ni regalos y tampoco
3 podían comprar ropa a su hijo ni planificar su cuarto en casa porque «no
— queríanhacerseilusiones inútiles hasta el momentoque le dieran el alta al
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U niño». Esto implicaba que había que identificarse, exclusivamente,con

dificultades y tesón para llegar a la concepción,mantenerlay/o desearque
la vida del niño/acontinúe.

** Cuando se acercabael momento del alta y se debían llevar el niño a casa,U muchaspadresno podíandisfrutar enteramentedel acontecimientoy sentirse

«una familia con capacidadplena paracuidar de su hijo» si en tomo al niño
estabanlas pausasde apneas,los cuadroscianóticos o la necesidadde
restablecerlela ventilación administrándoleoxígenoporqueno podía respirar
espontáneamente.Se buscabanreasegurosy apoyosen el Servicio de
Neonatologia.La sensaciónde impotencia acompañabaa muchosde estos

padreshasta que incorporabanestos signos a su cultura cotidiana y se
sentíanmás seguros.Pero de todosmodos, se comenzabaa instalarun modo
de relación temerosaentre padrese hijo en el contexto del hogar.

** Cuandosurgíantemas relacionadoscon el perfil educativode los hijos en el

U ifituro, en momentos en que los padrescomenzabana imaginar el alta, en

Posteriormenete,en la etapa de control y seguimientose pudo observarque
ese acuerdo era inviable y, por contrapartida,el niño podía llegar a ser un

.3 espacio de competencia.
£ ** Hubo padresque anotabantodas las cuestionesque le parecíanadecuadas

para teneren cuentaen su futuro rol paterno.Esto lo continuabanhaciendo

en las entrevistasde control y seguimiento.

g) Unidad de análisis: La relación de los padres con el Servicio de.3 _________

Neonatologíaal avanzarel ingreso

3 * * La presenciaen el Servicio de Neonatología,para la mayoríade las familias,

era la principal actividad desarrolladaen el día. Ya los hombreshabían
vuelto al trabajo y ésto los ponía en mejorescondicionesque a lasmujeres,

pués estabanobligados a pensaren otras cuestionesademásde las relacio
nadascon el niño. En cambio las madres,en la mayoría de los casos,

m estabandedicadasen exclusivo a desarrollarsu papel de madrede un recién
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3 nacido ingresadoen el hospital (con sus correspondientesvaivenes emocio

nales,las angustiasde cada momentoy las exigencias fisicas). No obstante,
3 estaopciónno fue asumidapor todaslasmadres,El tipo de organizaciónfamiliar,

porun lado y el significadoqueteníael niño/apara la pareja,porel otro,hicieron3 quela presenciaen el Servicio tuvieramuchasvariantes:

* Madre que considerabaimprescindible estartodos los días y a todaE
hora cercadel niño (desdela toma de la alimentación de la mañanahasta
la última de la noche) o cerca de la LJCIIÑ mirando todos los movimientos

1 de su hijo y el padre la acompañabay se complementacon ella para
organizar distintas rutinas de visitas y trasladosfamiliares. Consideraba3 impresindibleque el niño tomare.su lechey, de ser posible, nunca le faltaba.
Padre y madre compartíanmuchas experiencias,organizabanrutinas de3 permanenciaen el Hospital y abandonabantodo lo que no fuera el niño,
¡incluso dejabanal cuidado de algún familiar los otros hijos que tuviesen.
Despuésde un tiempo, esteplan los agotabaen demasíay cualquierfalla enE
su concresiónles provocabainsatisfacción,que, seguramenteserecogeríaen
la sensaciónque les quedadaal evocarel tiempo de ingreso hospitalario.Era3
necesariollegara a analizar este tema en las sesionessin provocar ningún
tipo de resistenciaen los padres, fUndamentalmenteen la madre.

* Madre que considerabalo mismo que el perfil de madreanterior, pero

£ el padre no la acompañabade masiadoen este plan, ya sea porque no

podía o porque no tenia las mismasnecesidadesque la madre. La exigencia
era mayor aún y necesitabade la presenciaa la familia amplia o de otras1
personaspara suplir al padre. Era necesarioevaluarel tipo de coniunicacióm
que se establecíaen estas relaciones,ya que serviría para elaborar la1
prognosisde los contextosde aprendizajeque rodearíanal niño en el fUturo.
Asimismo,era necesariointerevnir de acuerdo a lo especificadoen el grupo

• anterior.

3 * Madre que se conformabacon visitar al niño algunos días porque no

podía organizarsede otra manera:madreque dividía el tiempo de la semana
3 entre este niño y otro/s, madre sola que debía atenderotras obligaciones,
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1 comprensiónal respecto,intentabaninterpretarel estadodel niño. Se acerca

ban a quienesles podían informar y ampliar detalles(personal de enfermería,
¡ otros padres, etc.) y tambiéncompletabanotros datos con su fantasía.Este

conocimiento,al principio, los tranquilizabaporque sentíanque controlaban3 la situación, pero en nada, se desesperabanpor lo que interpretabanque,
muchasveces, no era coincidentecon la realidad.

¡ ** En la medida que preguntarano estuvieranmás inquietos por lo que creían
saber o queríanaveriguar, resultó tranquilizadorpara los padresque el

1 médico o el personal de enfermería(según de qué ámbito se tratara) les
comentaralas rutinas clínicas y analíticas de la UCIN y así comprendieran

U los movimientosque ellos observabandesdeel exterior en las largas horas
de espera. Si bien ésto tenía el riesgo de que se intraquilizaran más, fUe

3 evidentetambién, quefantaseabanmenosrespectoa lo que veían. Teniendo

en cuentaque al fantasearse pierdenlos límites de la realidad, el riesgovalía3 la pena.Porejemplo, si los padrescomprendíanel sentidode algunasrutinas

analíticas,como ser la de controlar todos los días la situaciónrespiratoriade
los niñospor medio del análisis de los gasesen sangre, se angustiabanu
menos porquetambién fantaseanmenos. No obstante,no todos los padres
necesitabanconocer las rutinasde control o las terapias.Algunos no querían

U enterarsede nada y otros, necesitabanuna información constante,tal como

se analizaen los contenidosque relacionana los padrescon la información.

£ * * Asimismo, si la duración del ingreso se prolongabademasiado,o los

cambiosde estadode su hijo eran muy fluctuantes, algunos padresexpre-1 saban en las entrevistasfamiliares que «alguien no había estadoatento a las
señaleso no habíainterpretadoadecuadamentelos signos que ellos habían3
observado»(prácticamentesiempre, padre y madre se retroalimentabanmu-
tuamenteen esta afirmación). Eranecesariodisponer de un tiempo para que

3 se expresaranestas ideas ya que, de no hacerlo, se aumentaríael nivel de
angustiaaún más y la solución no estabaen evitar que conocieranaspectos3 específicosque, por otra parte, sería un objetivo imposible porque los

descubríanellos en el día a día dentro de la UCIN o UCM. Esto se3 convertió en un foco de intervenciónpsicopedagógica,tantodirecta como
indirecta. De forma directa, utilizando el recursode las preguntasorientativas

3 y de influencia, detalladasen el apartado2.1.3.3. de la etapa deingreso

u
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¡
1 madreque no podía ir sola y dependíade que la acompañaseel padreo la

familia amplia, etc.. El padre complementabaa la madre y entre ambos3 se contactabancon el niño a través de un muy buen vinculo.

U * Madre que no necesitabavisitar al niño muy seguido porque no lo

considerabanecesario,ya que en la UCIN cuidabanbien del niño. El padre,

generalmente,actuabade acuerdo a las indicacionesde la madre. Seu
definia en este caso una intervención puntual centradaen favorecer el
vínculo entre el niño y sus padres,y una intervenciónmás prospectivade
cara a comprenderlos contextosde la vida cotidianafamiliar e influenciarlos
en buscade una interacción enriquecedora,dentro de sus posibilidades,

deseosy límites,

3 * Madre que visitaba poco al niño porque no soportabaentrar en la

UCIIN y sufrir viendo al niño (o para no hacerseilusiones con su
paternidad). Generalmente, en estos casos, el padreejercia un papelu
másactivo quela madrey eraél quien la podíaayudar a ella a encontrarse
con su hijo.

U Esta actitud de lutó anticipado definió un ámbito de intervencióncentrado
fundamentalmenteen el presente,pero también con vistas a un potencial

£ futuro donde estos padresinteractuaríancomo tal con este niño y/o con

otros hijos llevando las vivencias de esta experiencia.

3
It) Unidad de análisis:La relación entre los padres y la tecnología de la3 UCIN al avanzarel ingreso

3 ** Al avanzarel tiempo de ingreso, de forma paralela, los padresse iban

acostumbrandoa ciertos códigos habituales de la UCIN (por ejemplo, las
característicasde las incubadores,el significado de los pitidos de la
monitorización)y comenzabana concienciarsede lo quesignificaban algunas
prácticas como la intubación nasotraquealo la cateterizaciónde la arteriau umbilical. Por ejemplo, ya identificaban la importancia que revestíapara el
bebé estarmuchos días con ventilación asistida y recibían con euforia lau
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u
U noticia de que su hijo u otro niño estuviesecon la madurez fisiológica

suficiente como para pasar a la carpa de oxígeno. Transmitíanesacomuni
¡ cación como si de un regalo se tratara.

** Cuandoestabanafuerade la UCIN interpretabantodos los movimientosque

observabandentro. Empezabana conocer tanto las rutinas diarias de la
unidad,por ejemplo, la del personalde enfermeríapara extraer muestrasde1
sangrey llevar a analizar los hematocritos,como las esporádicas,por
ejemplo, la entrada a la unidad del aparato portátil de rayos X y hasta3
sabíanpara quéniño era.¡ ** Las situacionesmásdificil de sobrellevarpara los padresestabanrelacionadas

con que su hijo sufriera una paradarespiratoria (aunquelascortinas de la3 UC~N estuviesencorridasparaque los familiaresdesdeafUerano. se angustia
ran). Sufrían desdeafuera. Se abrazabanentre ellos o con otrospadres

mientras esperabannoticias trágicaso mágicas.Interpretabany relatabanlosu
pasosdel procedimiento de la reanimaciónmanual o de la intubación de la
tráqueapara conectar el respiradorartificial, así como, de los masajes

U cardíacoscuando era neceano.

£ ** Una de las prácticasque más impresionabana los padresfUe la transfusión
de sangre. Se pudo distinguir diferencias en el efecto producido en los
padressegúnse tratarade transfusionesde sangrefrescaal inicio del ingresou
(estabadentro de un comjunto de asistenciamásamplio y se perdiael efecto
individual) o despuésde un tiempo, y peor aún, si se producíaen fechasu
cercanasal alta. A pesarde comprenderque en algunoscasosse tratabade
una práctica de rutina a causade la anemia del recién nacido, era interpre3 tado(o mejor dicho, impresionaba)como un síntomagrave. Esto, probable
mente,rompía las ilusiones de mejoría que para esta época los padres

3 comenzabana tener. Además, los impresionabala palidez previa del niño.

** Los padrescomenzabana indagar sobre los valores de la monitorización
de la frecuenciacardíacay dc la presión arterial, el significado de lasU
alarmas,las rutinas clínicas y analíticasy sobre todo lo que perteneciera3 al contexto de la UCIN y la UCM. De acuerdocon susposibilidadesde
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U hospitalario, para que pudiesendarse cuentapor sí mismos de los temores

queencerrabanestas afirmaciones y canalizarlas dudas que tuviesenen unaU consultacon el médico de la unidad, Y de forma indirecta, a través de los
profesionalesde las unidades.Este aspectose amplía en el apartados2.3.,

¡ 2.5., 2.6. de la etapade ingreso hospitalarioy en todas las unidadesde
análisis referidas a la re]aciónentre los padresy el persona]médico y de

¡ enfermena.

1 i) Unidad de análisis:La relación entre los padres, el diaiinósfico y la

evolución del niño al avanzarel in2reso

¡
** Los padresrecibían de la familia amplia opiniones, frecuentementeno3 solicitadasy, entre talesopinionesy sus deseos,se orientabanpara concretar

en su mente una posible evolución, tal vez totalmenteajena a la situación

u real del niño y de los informes médicos dados en la UCIN o UCM.
** Muchas madresy algunospadres,en esta etapadel ingreso, pasabanla gran

partedel día dedicadosa pensaren el niño ingresado,a desearel momento
de entrar a visitarlo, a mirarlo a través de los cristalesde la UCIN y a temer

¡ lo peor cuandoveían movimientosno habitualescerca de la incubadorade su
hijo. Eran muchashoras de esperay de dedicaciónexclusivaa pensaren el
mno. En ese contexto estabanmuy necesitadosde contrastarlas informacio
nes que recibían con sus propias hipótesis. Estashipótesis podíanser más

optimistas o más pesimistasque la misma realidad. O bien, no estaban

¡ adaptadasa las regresionesfisiológicos que había tenido el niño, También
podía ocurrir que cada pequeño problema significara una profundacrisis
depresivapara algún miembro familiar. Para obtener ciertasinformaciones,
muchasveces, recurríana hacerpreguntasen nombrede terceros:«la madre

de (un niño ingresado)dice que a él le pasó lo mismo antes de que le
diagnosticaranla hemorragia».La intervenciónpsicopedagógicano debía

crearresistenciaen los padresdesmoronandoestos artilugios comunicati-
vos. Estosservían para comprender la familia e indicaban la necesidadde

intervenir paraque, de una manera más realistay autónoma,preguntaranlo
que quisieransaber a las personasadecudas,que en la cuestión de la

evolución del niño, solamenteera el médico.

447



** Las circunstanciasque gratificaban a los padreseran: sacar al niño de la
incubadoray tenerlo en brazos, más emocionanteaún, los primeros días; el
primer día con carpa de oxígeno despuésde un procesode respiracióncon

ayuda mecánica;el primer día con autorregulaciónpropia sin oxígeno; la3 continuidad de la autorregulaciánque el niño ha logrado.

¡ ** Una vez iniciado lo que los padresidentificabancomo procesode mejoría,
no concebíanla posibilidad de una regresión.Si habíaretroceso,se producía
una gran desestructuraemocional en los padres, fundamentalmenteen la1
madre.No obstante,esta crisis tenía relación con las característicasdel
sistemafamiliar.u

** Las circunstanciasque creabanen los padresla ilusión deuna mejoríafueron3 el inicio de la curva de ascensoponderal y la estabilidad de la fUnción
respiratoria. Fuerondos hitos que los padressintieron como una conquista

3 (eneseorden).

** Hubo familias que valoraban los más mínimos progresosy se disponían,

3 aunquecon angustia,a interactuarcon un hijo antesque con una patología.
Mientras que otras, no se permitían disfrutar de grandesavancesporque

3 todavía faltaba «mucho» para ser el hijo deseado.

* * Estos sentimientos no actuabande forma aislada frente a la situación1
específicadel estadoactual de su hijo, sino que se estructurabanen un
sistema de anhelos,capacidadde aceptaciónde dificultades y de frustracio

¡ nes,significado del hijo para la pareja, etc., elementostodos que estarían

presentes,obviamente,en los contextosdonde interactuaríael niño en el

U futuro y por lo tanto, debíanser explicitadosdesdeahoraen la comunicación

entre los padrespara que pudieran darlesentido •a sussentimientos

** En algunasfamilias, cuandosurgía algún cambio en el estado funcional del

niño y se rompía alguna ilusión que habíanalimentadolos padresrespectoau
su mejoría, solían aparecercomentariosqueculpabilizaban(coincicentemente,
aalguna personacon la que no teníanbuena comunicación) de algún3 descuidoque «ellos preveían»porque «ya conocíanlas reaccionesde sus
hijos». La capacidadpara buscarhipótesisque ratificaran su conocimiento
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sobre el bebéy su poder de madre y/o padrefrente a los demásera ilimitada.
Estashipótesispodíancomprendersetan sólo al haceruna síntesisentrela
sítución que estabaviviendo la familia y sus característicascomunica-

tivas habituales.Esto se pudo comprobaren la etapa de control y segui
miento dondeafloraronotros episodios familiares que tenían el mismo

origen: la necesidadde demostraruna relación unívoca y en exclusivo
con sus hijo.

** La mayoría de los padresse mostraronmás realistasante los retrocesosde
orden adaptativoo complicacionesneuro-evolutivasque presentaronsus
hijos, y no recurrieron a hipótesis competitivas con el personal de la UCIN

paracanalizar la angustia,aunque no dejaronde proyectarlaen su propia

salud fisica y psíquica.

** Los primeros retrocesosevolutivos del niño los angustiaba,pero todavía se

mostrabancon capacidadde ilusión para seguir adelantecon el proyecto de

1 hijo, pero cuando fueron cuadrosreincidentesy/o con pérdidas de la
fbncionalidad que ya habían descubiertoen el hijo, llegaban a perder toda
ilusión y a buscarexplicacionesde lo ocurrido en factores ajenos al propio

niño.

U * * Procesospatológicosy/o disfuncionales más tardíos, quizás cercanasa un

probable alta, podían romper la ilusión de una evolución que creíanprácti1
camenteavanzaday protegida e incidir de maneraimportanteen la realción
parental. Por ejemplo, procesosinfecciosostardíos hicieron necesariovolver3 a la ventilación mecánicaque considerabanya del pasado o diagnósticos
nuevos, como la hidrocefalia, se incorporabaal panoramafamiliar y lo

¡ destrozabacuando se estabainstalandoen los padresla idea de empezara

vivir juntos en casa con cierta normalidad.

U ** Para los padresel diagnósticoera lo mismo que las consecuenciasque le

podían quedaral niño: ¿va a poder caminar, hablar, etc.?, ¿qué va a poder
¡ hacer?,Respuestasprospectivasimposibles de teneren esa épocade la vida

del niño.

U
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** Las circunstanciasdel proceso que más ansiedadprovocabanen los padres

3 (no en orden de importancia): los informes médicos, la intubacióntraqueal,
lasprácticas de reanimación,los pinchazos,las transfUsionesde sangre,los

¡ masajescardíacos,las hemorragiascraneales,los cuadroscianóticos, la

regurgitación,el peso,la conservaciónde la temperatura,el traslado del niño

para realizar exámenesy operaciones,el resultadode los exámenesque losu
padrescreían importantes<ya sea porque se lo informaba el médico o
porquelo intuía comparandolo que había pasado con otros niños) y los1
diagnósticosque no se imaginaban.1 ** El diagnósticoque los padresconstruían entre todas las informacionesy
otros datos recogidos (miradasentre médicos, observaciónde los signos
clínicos del niño que ellos podían comprender,etc.) tenía, al avanzarelu
ingreso, un halo mágico para el mundo exterior, («todo va a mejoran>) y
una angustia trágica para su mundo interior Esta dualidad se evidenciabaU
más en los padresde niños prematuros,donde, por un lado, estabalatente
la idea de continuar «haciéndose»y por el otro, el temor a «quedarmal

3 hecho».

£ ** Los padreshicieron distintos tipos de análisis respectoal diagnósticoo

estadodel niño (directa o solapadamente)porque tambiéneran distintos tos
procesosinfantiles y parentalesvividos. Sin embargo, las diferencias más

£ significativas se encontrabanentreel procesoreal del niño y la angustiade
los padres. Este tema es abordadoen otras unidades de análisis y en el

¡ apartado2.8. del ingreso hospitalatio.En este apartadosólo resta insistir en
la convenienciade que al intervenir psicopedagógicarnentese:

¡ * Evite el silencio ante hipótesis paternasalagoefíasque no se correspondan

3 con la realidad porque puedenratificar diagnósticos/estadosengañososque

no preparanpara asumir la realidad,

3 * Oriente a los padresuna consultamédica cuandoexpresenfantasíasrespecto

al estado/diagnósticodel niño (seanoptimistas o pesimistas).Es un modo de1 acercarsea su propio hijo y no a una representaciónmuy distante de
la realidad.
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* Propicie que los padresconstruyanla distinción entre los procesosevoluti

1 vos, con las circunstanciasproblemáticasque pueden producirse, de las
manifestacionespatológicas.

¡
j) Unidad de análisis: La relación entre los nadresy la alimentaciónal

3 avanzarel inereso

** La alimentación parenteralera consideradacomo parte de todo un conjunto
tecnológicoque impactabacomo tal, pero no en si mismo porquelos padres

comprendíanque había aspectosmás gravesque resolverantesque el modou
de alimentarse.3 * * En cambio, cuando la alimentación comenzó a ser a través del ‘tracto

intestinal, se activaba, prácticamente en la totalidad de los padres,una3 «sinergiade ansiedad»entre ellos y la leche: controlabansi la leche (muchas
veces, la maternal) le hacía bien o no, imaginabanmotivos más allá de las

3 explicacionesmédicas,averiguabancuánto residuosquedabanen cadatoma,
temian que la gota de la jeringa no fuera la adecuadacuando ellos

3 alimentabanal nino.

** De todos modos, el uso de la jeringa para alimentar al niño llegaba a1 tranquilizar a los padresdespuésde unos dias porque el personal de

enfermería les iba enseñandoy podían descubrir el secretode su técnica.3 Llegaban hastaa disfrutarlo.

* * El gran salto hacia la visión de un niño parecido a los «normales»fue la¡
alimentacióncon biberón cuando los reflejos de succióny deglusión eran
eficaces.La adaptacióndel niño a este sistemaasí como el cansancioque3 le provoca, con sus consecuentescambios funcionales(color de la piel, ritmo

de succión, cantidad de leche que cimpa, etc.) ha representadopara la3 mayoríadelas familias la inauguraciónde un rito ciertamentetensoen torno

a la alimentación que los acompañaríatodas las vecesque el niño se3 alimentara.Es decir, muchasvecesal día durantemucho tiempo. El miedo
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¡
U a la crisis respiratoria,a que regurgite si chupa demasiadoy a que no crezca

si no tomalo necesariohacen de este niño tan pequeñoel objeto de muchas3 miradasy temores:«ahoraya me animo a darleel biberón sin una enfermera

al lado»,«así no podemosllevar este niño a casa», son comentariostípicos
¡ de muchasfamilias.

¡ Ii) Unidad de análisis: La relacón entre los padres y el equino médico al
avanzarel ¿fl2reSO

** La mayoría de los padresesperabadel médico la «salvación de su hijo» y3 además,su propia protección~Dependíande sus comentadospara estar
menosansiososaunqueno les informara nada nuevo.

3 ** Los padresconocíantodas las reaccionesde los médicosy, cuando estaban

cerca de su hijo o se referían a él, las relacionabancon el estadodel niño.

¡ ** El sentimientode los padresrespectoa las noticias médicasrecibidasestaba3 relacionadomás con el lenguaje analógico que este profesional utilizaba al

comunicarsecon ellos que con el contenido de la información: valorabanlos
estilos comprensivosy pacientesy se sentíanagredidospor el distante y

3
rígido.3 ** En líneas generales,la familia esperabadiagnósticoscon posibilidadespro
nósticas,aunquehabla entendidoqueésto era imposible. Pero no desistíade3 esperarlo.

** Obtenían algunos datos intuitivos, y proyectabansus propias apreciaciones,

decodificandola comunicaciónno verbal con que el médico acompañabalas
informaciones.3

** El tiempo para realizar los controlesmédicosy actualizar información a los

padresera mucho más extensoque el que marcanlas necesidadesde los

padrespor recibir nueva información.
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1) Unidad de análisis: La relación de los vadrescon la informaciónsobre el
estadodel niño al avanzarel inri-eso

** La relación con el médico que atendió al niño desdelos primeros días del
ingreso ofrecía para esta época una total seguridadmotivada por distintas
causasque se analizan en los apartados2.3. y 2.5. de la etapa de ingreso
hospitalarioy en los contenidosque focalizan la relación entre los padresy

el equipo médico. Una de las principales causasidentificadas fue la de
atribuirle a la figura del médico, si el niño había estado muy grave y

estabaen un estadomásestable,el mérito de que su hijo se hubiesesalvado.
De modo que cuando se presentabandudasrespectoa la salud del niño, la
mayoría de las parejassentíatemor de que se interpretaraque no estaban
bien informados. Pero insistían en que necesitabanconocer otras cosas, En
realidadse referían a conocer aspectosimposibles de identificar en el
momento que ellos lo requerían.

** Pude comprobarque en estos momentos,caracterizadosen algunos casos
por el desequilibrioen la autorregulaciónfuncional infantil, volvía a ser
necesarioanalizar algunosprocesoselementalesy las posibles complicaciones

que se puedenpresentar,por ejemplo relacionadoscon la adaptaciónde las
funciones básicas en los niños prematuros.Si bien esta información podía
asustaro angustiaraún más, pude identificar que algunos padresla necesi

tabanya que, si no la tenían, ampliaban el nivel de ansiedadimaginando
situacionesmás complicadasque la misma realidad. Hubo padresque a pesar
de serprofesionalesde la medicina (un padre,precisamentepediatra),hacían
reclamossobreel tipo de información recibida cuando su hijo, atravesabaun

procesoestabilizadoun tiempo antesdel alta hospitalario.Evidentementeen

estos casosactuaronvarios factores:por un lado, la necesidadpaternade
requeririnformación estabamotivadamás por ansiedadque por un descono

cimientoespecíficoreal; por otro, la figura del médibo que lleva al niño era
importantísimaen la vida de estas familias, necesitandocontinuamentesu

atención; por último, los momentosestableso los procesosde mejoría sin
novedadesclínicas eran vividas de distinta manerapara la familia que para

el equipo médico (paralos médicos,los tiempos establesse caracterizanpor
no tener novedadesy para los padres,son tiempos oscurosimaginando lo

que no conocen).
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U ** Todos estosprocesosfamiliaresrequirieronde una intervenciónpsicopedagógica

directa e indirecta. Su desarrolloya se refirió en los contenidosde la primera3 etapadel ingreso, en la unidad de análisis quefocaliza la relación entre los
padresy la información.

3
m) Unidad de análisis: La relación entre los padresy el Dersonalde1~ ___________

enfermería al avanzarel inereso

¡ * * El personal de enfermería representópara los padres la figura identificable

de la función materna para su hijo. Esta figura era percibida como la más

¡ cercanaal niño y a ellos en la vida cotidiana de la UCIN y 13CM. Era quien
sabía mucho del niño y les podía enseñara ser padres.

3 * * Iban construyendomomento a momentojunto con el personalde enfermería

la historia del niño que come, que duerme, que está quieto, que se mueve,3 que tiene un color u otro de piel, que mira y, gradualmente,se iban
convirtiendo, con la colaboración del personal de enfereniría,en padresde3 un niño.

** Hechoscomo enseñarlesa sacaral niño de la incubadorao comunicarleuna
novedadindicada por el médico porque el procesofuncional del niño estaba
mejor, eran ocasionespara que el personal de enfermería compartiera

£ emocionesjunto a los padresy ellos lo percibíancomo positivo. Del mismo

modo, se sentían apoyadosen su angustiacuando los procesosno evolucio

3 naban adecuadamenteo retrocedíanen su mejoría.

** Paralelamente,el personalde enfermeríamediatizabalos primerosaprendiza-u jes de los padresen su rol frente a un niño ingresado en una unidad de

cuidadosintensivos,y posteriormente,de cuidadosmedioso al momento delu
alta.3 ** La mirada de los padresestabapuestaen el personal de enfermería de

manera constante,desdela autorizaciónpara entrar a visitar al niño hasta

parael mínimo detalleque ocurría durantela visita, pasandopor las llamadasu
telefónicasnocturnasal regresara casadespuésde haberestadotodo el día
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1 en el Servicio. Es una figura clave para la relación entre los padresy el
1 niño, tal como se analiza en distintos apartadosde este informe.

** Los dos padresunidos,o cadauno por su parte, se identificabanconalgunas3 personasdel equipo de enfermeríamás que con otras. Por lo tanto, se

sentian cómplices con algunasde ellas, manteniendorelacionesafectuosasy
cordiales, y rivales de otras, manteniendorelacionesproblemáticas.Expresau
banque sentíantodo facilitado con algunos profesionalesdel equipo de
enfermeriay todo lo contrario, con otros. Lo cierto era queesta ambivalenciau
debía seratendidadesdela intervenciónpsicopedagógica.Se amplían detalles
en los apartados2.3. y 2.6 de la etapa de ingreso hospitalarioy en los3 contenidosrelacionadoscon el personal de enfermeríade la etapade inicio.

3 n) Unidad de análisis: La relación entrelos padres y el

cambio de unidad neonatal

** Los padresllegaban a teneruna relación simbiótica con el equipo médico
¡ que atendíaal niño en la UCIN debido a que era su primer contacto en un

espaciodesconocidoy en unaépocamuy dificil paraellos. Aunque hubiesen
tenido un desencuentroen algún momento del inicio, tal como se refiere enu
la relación entre los padresy el equipo médico, llegabana conocerlo de un
modo tan preciso que les daba seguridad.Interpretabansus movimientosyU
decodificabanel estadode su hijo a partir de ellos. Sentíanque la vida de
su hijo dependíade los médicos, llegandoen algunoscasos,a desconocerla3 labor de todo un equipo de profesionales.Paralelamente,con el personalde

enfermeríamanteníanuna relación más directa y afectiva, habían encontrado3 modos para comunicarse,se contactabanmás amigablementecon algunas

personas,conocían sus turnos y los días que libraban, sabíana quien tenían

3 que pedirlespequeñosfavores.En síntesis,conocíanlos códigosde la UCIN
y sentíanque podían entrar los dos padresa visitar a su hijo con mayor
tranquilidady con la flexibilidad del ritmo biológico del niño, dentro de lau
correspondienteorganizacióngeneral. Preveíanque no lo iban a poderhacer
en las otras unidades.Evidentemente,el niño ya podía tener ritmos más

3 establesy eso se traducíaen una mayor rigidez de normas y de horarios.
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** Cuandollegaba el momentodel cambio de unidad, de la UCIN a UCM, los

padresse desequilibraban.Si bien significaba un adelanto en el proceso3 funcional de su hijo, tenían que volver a conocerotros modos defunciona
miento, otro equipo de médicosy de personalde enfermería,otroscódigos3 y estilos para recibir la información y eso les parecíauna trabainmensa.
Podían pedir información en cualquier momento pero les faltabanrecursos

3 para insistir demasiado,no sabían pedir la repetición de lo explicadoel día
anterior Las angustiasy las depresionesen tomo al tema de la información
volvían a actualizarse.Coincidentemente,para e 1 nuevo equipomédico lasu
novedadesno eran tantasporqueel niño solía entrar en procesosfuncionales
más estables,por lo tanto la gravedad,en lineas generales,eramenor PeroU
la familia seguía inquieta y necesitandoinformación al igual que en otros
momentos.u

* * La intervenciónpsicopedagógicaen estos momentostuvo que:

3 * Por un lado, interpretarlo que estabasucediendoen el contexto familiar e

intentar que expresarantodas sus inquietudespara así ayudarlosa descubriru su significado (utilizando preguntasespecíficascomo las descriptasen el
apartado2.1.3.3. de la etapa de ingreso hospitalarioy evitando expresarla3 interpretaciónprofesional de lo que les estabasucediendoa los padres,ya

que ello, les podía provocar resistenciaa mostrarse).

U * Por otro, comunicarleal equipo de la unidad lo que estabasucediendoen

3 el contexto familiar y que obstaculizaba,indirectamente,la relaciónentre los
padres y el niño.

3 ** Resultó convenientetrabajar el tema del cambio de la UCIIÑ a UCM en
equipo y a través de un proceso: abordarcon la familia el análisis de un

3 potencial cambio de unidad para conocer sus reaccionesy actuar en

consecuenciaantes de efectuarlo.El equipo médico de la UCIN indicaba el
momento adecuadopara comenzaresta intervención. También fue adecuadou
avisar a la familia los días en que probablementese realizarla el cambio para
que, al llegar a la UCIN y ver la incubadoravacía,no pensaranen la muerte1
del niño. Estas accionesse pudieron realizar en equipo junto a médicos y

U personal de enfermería. 456
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U o) Unidad de análisis: La relación entre los padres y el nacimientode
vemelos

** El nacimiento de gemelos, en la mayoría de las familias de la población3 investigada,se produjo despuésde un embarazocon muchasdificultades.En
dos casos, la exigenciaemocional y fisica de los padres estabamás

exacerbadaaún más por la muerte de uno de los niños en el momentodel
nacimiento y el estadomuy grave del que continuabaviviendo.

** La relación de los padrescon el niño que continuabaviviendo estaba

enmarcadaen un contextode tragedia.El niño pasabaa ser el único motivo3 de sus vidas y necesitabanque continuaraviviendo aún en un estado
vegetativo. Encontrabangestosaún en un rostro inmóvil.

** Cuando vivieron los dos niños, y los dos padresejercíanuna función3 materna, se estaba inaugurandoun tipo de relación competitiva entre ellos

máso menosaguday prácticamenteinconciente.Se repartíanlas tareasy los
niños de acuerdoa sus característicasy al poder que tenían los dos padresU en la dinámica de la pareja. Este tema se amplia al referirse a la vida
cotidiana de este grupo familiar en la etapa de control y seguimiento.u

p) Unidad de análisis: La relación de los padrescon otros niñosinrresadosu ____________al avanzarel int’reso

3 * * Los padres solían identificar las distintas etapasde ingreso en la UCIN

relacionándolascon los procesosvividos por su propio hijo y por el de los3 otros niños. Referían estasrelacionesaún despuésde mucho tiempo.

** Controlabanel procesode su hijo con relacióna los niños que ellosu considerabanmás y menosgraves que el suyo.

3 ** Tenían un control acerca de quieneshabían estadocon ventilación asistida
o con oxígenoy cuántosdías, quiénestenían el alta de forma inmediata, y3 todo tipo de datos con los que podían identificar sus deseoso sus temores.
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U ** La muerte de un niño, ocurrieseésta al ingresar a la UCIN o despuésde
un tiempo de ingreso, consternabaa los padres de los demás niños y les3 provocabauna depresiónque se superaba,o no, dependiendodel procesode

su hijo.

U ** Los resfriados u otros procesosinfecciososen los niños cercanoseran

vividos con muchaangustia y miedo a que se contagie su hijo. No estaban1 tranquilos tanto al sacarlode la incubadoraen la UCIN, como cuando
estabaen una cuna, en cualquiera de las otras unidades.

3 q) Unidad de análisis: La relación de los padrescon otros padresquetienen

niños inuresadosen el Sen’icio de Neonatoloría al avanzar el in2reso

U ** Cuando los padrespasabantantas horas en el Servicio de Neonatologia
solían encontraren la compañiade otrospadresde niños ingresadosun

U contexto de apoyo que, a su vez, mutuamentedevolvían. Compartíansus
experiencias,sus dudas, sus conocimientosrespectode lo que habían3 aprendidoen la UCIIM o UCM, hablabande sus hijos, conocíanlos procesos

típicos que siguen los niños, conocían los códigos del Servicio de
Neonatología,seconsolabancuando llegaban los momentos dificiles y com

U partían las satisfacciones.Pero los procesosmás significativos quese daban
en estosgrupos estabanrelacionadoscon la identificación (hablaban comou
padresde un nUlo) y con la expresión de sus deseosy temores(«~Ojalá mi
hijo estuvieracomo..»,«Al ver a... me di cuentaque ésto nos puedepasaru a nosotrostambién»).Fue un marco adecuadopara la expresiónque no se
indagó suficientemente,pero que deberíahacerseporque puede ofrecer3 buenasalternativasa la intervenciónpsicopedagógica.

3 ** La relación de compañerismoque en ciertos momentossedió entre algunas

parejasque compartíanlas esperas,las comidas y las visitas en el Servicio,3 enmuchoscasos,pasó a ser una relacióncompetitivacuando el niño de una

de las parejas mejorabay no el de la otra. Esta relación competitiva se

instalabacon más fierza cuando algunos de sus integrantesvaloraba de
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u

U maneraimportante el éxito. En lo que les estabaocurriendo,evidentemente,
habíaciertos signos de fracaso paratodos. Fundamentalmente,el proyecto de3 nacimiento ideal:

3 * Los padresque tenían el niño con más problemasrelatabanla mejora del

otro niño con alegría y expresandoel deseode que les ocurriera lo mismo3 a ellos pero además,prácticamnetesiempre, intentandoreprimir los comen
tariosrelacionadoscon la envidia que les provocaba (sentimientosque, en
gran medida,afloraban disfrazados).Ofrecia una buenaocasión para interve

nir utilizando las técnicasdescriptasen el apartadocorrespondientea las
entrevistasde este período intermedio y facilitar así, la expresiónde esosu
sentimientossin angustia3 * Los padrescuyo hijo estabaen un procesovital más equilibradó,a su vez,

también solían llevar este contenido a la entrevista,obviamente,desdesu3 propia perspectiva:sentíanangustiapor lo que significabapara otras familias

el hecho de que su hijo todavía no esté como el de ellos (además,las
comprendíanporque de algunamaneralo habían experimentadoellos antes)u
y hasta en algún caso, se llegó a manifestarque sentíanun silencio en las
otrasparejasque interpretabancomo sinónimo de envidia.Era un modo deu
comenzara sentir que el proyecto de hijo tenia posibilidadesde ser
«admiradopor otros». Cuando hablabande lo que les ocurría a los otrosU padres, se llegaba al propio fracaso de paternidadideal roto, Era una
manerade ir construyendola paternidadreal.

U
r) Unidad de análisis: La relación de los padres con los otros hijos de la

U ________________

pareja al avanzardel ingreso
** Los otros ‘hijos, en estaetapa del ingreso hospitalario, pueden,o bien,

compartir junto con el niño ingresado la preocupaciónde los padres(en3 distintos niveles), o bien, estartotalmentedesplazadosde la preocupaciónde
los padres, independientementea que se contactencon ellos.3 Esta preocupacióncompartidapodía ser de hecho y entoncesestabanen el

u
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Servicio de Neonatologíay en casa,o fundamentalmenteemocional, en cuyo
caso estabantodo el día con el niño ingresado pero con muchaangustiay

preocupaciónpor los otros niños que sentíanque habían abandonado.

** Las cuestionesque más los preocupabana los padresrespectoa sus otros

hijos eran:«lo abandonadosque estaban»,«¿cómo hacer para que los otros
niños no se den cuenta de lo que está pasando?»,«la angustiaque tienen

losotros niños por lo que está pasandoy cómo hacer para que no sufran»,
«cómo hacer para que no vean diferencia entre lo que está pasandoy la
vida que tenían antes de que nacieraeste niño», «la cara de los niños
cuandollegaban a casa a la noche», «que no pueda conocer al hermano»

* * Algunas de estas preocupacionesse expresabanen un marco familiar

totalmente fUncional (por ejemplo, al preocuparsede cómo explicarle esteU nacimiento al hermano estabanpidiendo ayuda respectoa cómo entenderlo

ellos mismos), pero otras, aún teniendo en cuentaque podían ocupar elU
lugarquedeberíacorresponderleal presenteincierto y servíanparaescaparse
de la realidad, eran de por sí demostrativas de relaciones familiares3 disfuncionales(por ejemplo, exigirse emocional y fisicamenteen desmedida

para cubrir todas las necesidadesdel niño ingresadoy la de los hermanos

3 para que ellos no noten la falta de la madre)

** La organizaciónfamiliar respectoa la atención del niño ingresado,así comou el contenido de sus preocupacionesrespectoa los otrosniños, permitían

continuar el diagnósticofamiliar evolutivo: el significado y la medida queU teníaeste nacimiento para la familia, así como el lugar que ocupabanlos
hijos para los padres.u

s) Unidad de análisis: La relación de los padrescon la vida extra hosnita-ET
1 w
158 231 m
546 231 l
S
BT
U _______________¡aria al avanzarel ingreso

3 ** La vida no tenía otras propuestaspara muchasparejas que pensarconstan-
tementeen el niño y estaren el Servicio de Neonatología,de modoque la3 vida extrahospitalariaestabatotalmente anulada, a excepcióndeltrabajo del

padre.
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** Sin embargootras familias estabanimposibilitadasde estarcerca de su hijo

en las unidadesneonatalesporque debían atenderproblemassocialeselemen-

tales (por ejemplo, una madre marroquí aprovechópara viajar a Marruecos
en busca de una documentacióno madres,que sin pagapor bajamaternal,3 necesitabantrabajar). Su angustiapor el niño se vela compartidacon la que

les producía no tener solucionadoslos problemasbásicos.

** Las situacionesfamiliares más generalesse relacionabancon una dedicación
exclusiva al niño:

* Las madres,prácticamenteen su mayoría, expresabanque no podían pensar

3 en otra cosa que no sea en lo que sucedeen el hospital. Las agobiaba

pensaren la vuelta al trabajo. Sacabancuentasy disminuían gastos para3 podersolicitar una excedencialaboral.

* A los padres,principalmentelas madres,les costabamucho esfuerzo irse delu Servicio de Neonatologíaporque temían que hubiesemalas noticias cuando
ellos no estuvieran.u

* LLamaban por télefono antesde irse a dormir aunquehubiesenestadoconU su hijo hastaúltima hora del día.
* Evitaban ir a reunionesfamilires donde hubiesealgún otro niño porque no

U soportabanla angustiaal compararla situación de los demáscon la propia.

* Si algún dia salían (por ejemplo, algunos padresconvencíana las madres

para ir al cine) se sentían culpablespor estar lejos de su hijo.

U * Afloran cuestionesfamiliares: casi siempre este nacimiento reabría heridas

competitivasentre cuñadas,primas, etc.. Las madresnecesitabanexpresarE estascuestionesy analizar algunos aspectosespecíficos.

3 * Algunas parejas(no estableso de adolescentes)comenzarona deshacersea

partir del nacimiento de este niño, con lo cual cambiabanmuchos aspectos3 de su vida.
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Los llamadost elefónicos los extenuaba.Agradecíanque la gente sepreocu

para por ellos pero estabancansadosdespuésdetantastensiones.Ademásles

agobiabatenerque contar sus problemas:era una oportunidaddondetenían
que ratificar su fracaso en la paternidad.

/) Unidadde análisis:Larelación entrelos padresy la muertedelniño/aal ovan
zar el ingreso

** La muertefue la compañíaconstantey silenciosade la mayoría de los padres
duranteel ingreso neonatal.En algunasfamilias la muerte fUe unarealidad.

U ** El temor a la muerte se expresabaverbalmenteen pocas ocasiones.Casi

siempre se hacían comentariossugerentese indirectos o lo expresabanconu su angustia.En alguna oportunidadlograbanser más explicitos: comentabansu mirada al tanatorio con el temor de que se relacionaracon el hijo que

U estabaluchando por vivir en la incubadora.

U u) Unidad de análisis:La relación entre los padres y el futuro del niño al

avanzarel ingresou
* * Cuando aparecíanlos primeros signos de estabilidad,y desdela experiencia

-3 del equipo del Servicio de Neonatologíase percibía que podían ser mesta
bies o bien que no significabanla inexistenciade otros problemaso nuevos
síntomasdisflincionales, se trabajabaen las sesionesde atención familiar un

u
doble mensaje: primero, ser cautos y no generarilusiones desmedidas
porqueel retrocesopodía existir y, segundo,disfrutar un presenteque es

u
mejor que el panoramaque se tenía anteriormente.No obstante,de acuerdo
a las característicaspropias, cada familia hizo su opción más o menos

3 equilibrada de acuerdo al significado que le daba al estado del niño. Fue

importante descubrirque, cuando se les indicaba a los padresun análisis de

3 la situacióncontrarío a sus sentimientos,en ellos se creabaunaresistenciaa
expresarsus ideas y por lo tanto, se apartabande una comunicaciónfluida
dentro del contextoterapéutico.En cambio,fUe idóneo utilizar algún tipo de
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técnica basadaen preguntas(según se refiere en el apartado2.1.3.3. de la

etapade ingreso) quelos llevara a ellos mismos a expresarla necesidadde3 una actitud cautelosa.

U ** En este marco, hubo un tiempo para comentariosque anticipabanun bebé
en casa y los contextosdonde se situaba a este niño. Generalmente,

estuvieronrodeadosde temor y prevenciónde patologías: «¿a qué tempera-u
tura hay que poner la habitación del niño cuando lo llevemos a casa?»,
«¿habráque poneralgunasnormaspara quienesvengande visita?», «¿quiénesu
puedentocar al niño o no?», «¿influirá en el niño la presenciade su tío que
es enfermo?».En muchas parejascomenzabaa instalarseun tironeo de f3 uerzassustentadopor sendasfamilias amplias: el niño servia como elemento
de fUerza paradeterminarel poder familiar

u ** Para un pequeño número de familias el futuro segula siendo, dada la

gravedaddel niño, la sospechade la muerte a pesar de los proyectosu inviablesque hacían. Paralelamente,hacían «inocentes»comentarios(Rinda
mentalmente,la madre) expresandoque les horrorizabala idea de otroU embarazocomo consuelo. La planificación de un nuevo embarazose mez-
claba con el deseode que este niño continuara viviendo aunquefUese con3 mínimasfuncionesvitales.Pasarotra vez por las mismascircunstanciasy con

caráctermás agudo quizás,por ejemplo, la edad de la madre, no ¡es
importaba.

í’) Unidad de análisis: Larelación entre los padres y el momentodelalta

3 ** Los padresponían fechas ilusorias que, en la mayoría de los casos,eran
inviables puesel tiempo de evolución resultó mayor El peso del niño en

estoscasos pasabaa ser un motor de ansiedad. Cuando descubríanlau
relatividad de este dato frente a la funcionalidad orgánica, llegabana perder
mucho del equilibrio que habían logrado hasta el momento a causade la
ilusión creada.

u
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** Cuandocoincidían sus previsionescon la realidad, sentíanla presenciade un
instinto especialque los ayudabaa convertirseen padres. Se necesitaban
signos que evidenciaransu paternidady éste era uno.

** En algunoscasos, las previsioneseran inversas: cuando llegaba el momento
de irse a casase sorprendíany reclamabanmayor tiempo de hospitalización
justificándoseen el estadodel niño. En una familia ocurrió ésto por motivos

sociales(no tenían dóndeir a vivir con el niño y Rieron protegidospor una
abuela en el extranjero), en otra, la causaestabarelacionadacon la
discapacidaddel niño y la soledad de la madrepara solucionar la atención
de su hijo.

** La previsión del dia del alta hecha por los padres,a partir de los datos
estimativos que les daba el equipo médico, solía diferir de la planificación

efectiva que se podía cumplir Ellos hacíanprevisionesmuy ajustadasen el
tiempo, de modo, que no preveíanningún obstáculoen la concresiónde los
exámenes(por ejemplo, necesidadde repetir un exámendespuésde deter
minado tiempo, el horario en que el neurólogoexaminabaal niño, etc.).Esto
creabauna ansiedaden los padrescapaz de orientarloshaciainterpretaciones
pesimistase irreales sobre el estado del niño a pesar de que se les

explicaranlas causasrealesy sobre todo, los inhibía de disfrutar el momento.
Muchas familias llevaron al Servicio de Neonatologíala ropa del bebé

durante varios días previendoque se podían llevar el niño a casa en
cualquier momento.

** Las preocupacionesde los padres,conformellegaba la fecha del alta, fueron
tan variadas como las formas de interactuarcon la realidad demostrada
duranteel ingrese.Por lo tanto, la mayoría de la familia estuvo centradaen

cuestionesrelacionadascon el contexto en el que iba a vivir el niño (las
condicionesde la casapara atenderbien al niño, aspectos de ¡a entrevista
médica al alta, la necesidadpaternal de manteneraislado al niño, los

problemaspara comer, los signos para descubriruna posible pérdida de la
autorregulación,etc.) mientrasotros padres,se centrabanen la necesidadde

que la enfermerale perforara las orejas a la niña o en conocersi el color
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de ojos se mantendríadespuésde un tiempo. Evidentemente,tan atendibles

unoscontenidoscomo otros, pero se seguíaperfilando el diagnósticofamiliar

U evolutivo con proyección a la etapa de control y seguimiento.

3 ** Los padresrecibían la historia clínica en el momento del alta e iniciaban un

análisis comparativoentre los datos que en ella figuraban y lo que ellos

3 sabianal respectodel procesoseguido por el niño. Dado que el lenguajede
los padresno era técnico, en la mayoría de los casos, se actualizaban

3 nuevamentelos problemas de interpretación.

** Los padres elegiendoropa y el personal de enfermeríavistiendo al niño y

3 entregándoseloa los padresera una rito que todos ellos compartíany
disfrutaban. Era el permiso de salida.

** La despedidadel equipo médico y del personal de enfermeríaocupabaun
lugar importanteen la vida familiar. Se establecíanlos enlacespara consultaru ante cualquier duda a partir de la llegada del niño a casa. El contexto del
Servicio de Neonatologiarecordabamuchos sufrimientos, pero las familiasU habían establecidoafectos importantesdentro de él.

3 ** En muchos casos los padresno podían creer que su hijo había podido

superarun estado tan grave. Al llegar el alta confesabanlas hipótesis
fatalistasque habíantenido respectoa sus posibilidadesde vida y relatabanU
los momentoscuando empezarona creerque «podía andan>. En todo caso,
sentíanque se llevaban a casaun «niño milagro» y que todavía continuaban1
los peligros.

1 2.2. OBSERVAClON RELAClON FAMILIA-NIÑO

U El encuentroentrelos padresy el niño aportó un encuadreclínico adecuado

para observarel procesoque estabanviviendo los padrese intervenir acordea él.3 Interpretécon mayor facilidad ¡a comunicaciónque los padrespodíanmantener

con el niño y obtuve más datos para la construcción del diagnósticofamiliar3 evolutivo con sus correspondienteshipótesis de actuación. Los padrespermitían

que me incluyera con naturalidad en este núcleo. Más aún, lo necesitabantanto3 para compartir su desorientacióny angustia como para ejercer de padresmos-
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u

u
E trando los gestos o los logros del hijo conforme el procesoavanzabay ellos se

adaptabanmása la situacion.

En los momentos en que el niño estabamás grave, los padresse sentían

£ acompañadosy expresabansus sentimientoscon menor nivel de represión quela
experimentadacuando estabanconversandoen el despacho,lo que resultabamuy

1 orientativo para realizar mis intervencionesposteriormente.Asimismo, despuésde
un encuentro en al UCIN ellos se sentían mucho más predispuestospara
relacionarseconmigo en el contexto de la sesión familiar y yo, al mismo tiempo
lograba un mayor acercamientoa su realidad. Estaretroalimentacióncircular de

la comunicación podía garantizar un buen sustentopara el trabajo terapéutico

¡ actual y posterior

3 Cuandolos niños comenzabana pertenecera la cotidianeidadde los padres,
ellos estabandeseosospor comentarsu aspecto,las «simpatías»que tuvo conun

padre y los «desplantes»que le hizo al otro, el movimientode su bocao cualquieru
otro detalleque los hiciera sentiren su fUnción de padres.Todo estabarelacionado
con los estadosdel niño, su homeostasis,su capacidadde autorregulación,etc., de¡ modo que, al analizarlo durante los encuentrosen la unidad, se estabafacilitando
la comprensiónde los padressobre el procesovital que estabaatravesandosu

• hijo.

Dentro de ese marco se podían mantenerverdaderasconversacionestera-
péuticasa partir de los contenidosaportadospor los padres,así como,compren-
der qué necesitabande parte del Servicio de Neonatología paravincularse
afectivamentecon el hijo. Estematerial lo retomabaen las sesionesfamiliares para

influenciar ciertasrelacionesy en los encuentroscon el personalde la UCIN para

analizar el significado que la familia le daba a lo que estabasucediendo.

En muchas.oportunidades,la intervencionespsicopedagógicasmás efectivas
estuvieronrelacionadascon la interpretaciónque se pudo hacer de la familia en

este contexto: paraque los padresconocierana su hijo y se pudieranvincular con
él debía existir una mediación comprensiva y facilitadora de partede quienes

estabanmás cerca de ellos en la vida cotidiana. Ese rol eracumplido por varios
profesionales,pero fi.rndamentalmente,lo tenía el personalde enfermería.Era esta
figura a la que había que ayudardándole «pistas»y datos sobre las características
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I de cada familia (su fox-ma de comunicarse,susnecesidadesmAs inmediatas,etc.)

para que desde ese conocimiento actuaracon Ia normalidaddel dia a dia.

2.3. OBSERVA CONREM CON 121MILIA -SERvici0 DEI NEONA TOLOGIA

En las entrevistas,tal como se detall6 en los contenidosdel inicio y avance

del ingreso hospitalario, surgian con frecuencia los significados que los padresIcI atribujan a las relaciones que estableciancon los profesionalesde las unidades
neonatales, tanto rn6dicos como personal de enfermeria. Observe que dittos

signiticadosocupabanun lugar importanteen Ia vida familiar, no s6lomientraslos
nifios estabaningresados,sino tambi~n posteriormente,al recordaresaetapa.Era

un dato significativo para Ia btsquedade factores quemejorasenIa calidad delI procesovivido por Ia familia cuyo hijo es ingresadoal nacer. Esta calidad podria
reflejarse, obviamente, en su relaci6n con el bijo.

Considers,entonces,que correspondiaincluir ese~mbitoen Ia intervenci6n5 psicopedag6gicadadaIa importanciaque tenia para las familias. Evidentemente,no
se trataba tan s6lo de fomentar Ia creacidn de un lugar para el desahogode las
angustiasde los padreso para exteriorizar sus experiencias,realizandouna simpleI
catarsis. Este material debia ayudar a todo nuestro equipo paracomprenderlas
caracteristicasde cadafamilia y buscaren comiTh el mejor modo de relacionarseI
con ella. Era un modode intervenir con el niho,5 De modo que incorpor~ a los datosclinicos Ia observaci6nde las relaciones

entre los padresy los profesionalesde las unidadesneonatales,para asiresponder
como sistemaa Ia circunstanciade each familia. Paso a relataralgunas de las
intervenexonesrealizadas.

23.1. Relacitn con el personal mddico

3 Desde Ia vivencia de los padres,esta relaci6n ha sido en todos los casosde

confianzaplena hacia el equipo m~dico. La seguridadprofesional queinspirabaIa
figura del medico flue motivo suficiente en todos los casos paradisponer de un
espacio de tranquilidad en medjo de tanta angustia.
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I La disponibilidad del equipo m&lica a seguir al niflo en tado momentadel

praceso alcanzaba a tenet un carActer iinportantisima en [a vida familiar. Y si

I ademAs se podia genera; a partir de las interinfluencias mutuas entre las carac-
teristicas personalesdel medico y de las padres, una comunicaci6nrelajada,3 infarmativay sabreprotectoraen inomentosde tanta incertiduinbrepara Ia

se creaba una especie de embelesainientohacia La figura del m~dica capa.z de3 justificar cualquier cuesti6naunqueno les satisficieradeniasiada,contrariamentea
Ia que podia sucedercon otras profesionalescan quienesno habian establecido3 ese tipo de

Eran tambi~n los medicos los puntas dande las padres proyectabansuI mundo interior. Coma ejempla de ella refiero los datos de dos famulias que

experimentabanuna relaci6n campetitiva can Ia figura del m&lico. Histarias
personales(miedos, antecedentesfrustrantesen situacionessimilares, Ia presencia

de Ia familia amplia que aconsejabancontroles extras, etc.) exigian Un control5 especial sabre toda Ia que se hiciera can su hija. Sin embargootras padres, a

pesar de pertenecera Ia mismaprofesi6n m~dicadandehastase podiacomprender
cierta competenciaprofesional, se mostrabansegurosy confladosante La actuaci6nI
del equipo medico.

I Todos las padres,a Ia par de construir los c6digaspropios de cada unidad

neonatal, analizaban (a su manera y teflidos par las angustiasy experiencias3 vividas, muchas veces traumAticas) Ia farina de resolverlas situacionesde cada

uno de las profesianalesdel equipa inddico. Las cambiosde unidad los perturbaba
de manera considerableporque significaba romper con un tipa de relaci6n y

canstruirotra, ml coma se describeen los contenidosque relacionana los padres

I can el cainbio de unidad (dentro del apartado2.1.3.4.de Ia etapa de ingresohaspitalaria)

U Paralelamentea Ia relaci6n de las padrescon el m6dico, Ia informaci6fl que
de ellas recibian ejercia una influencia impartante en Ia vida familiar. Este tema

es analizado en los contenidosque focalizan Ia relaei6n de Ia familia con Ia

infarrnaci6n y con los medicos (apartados2.1.2.4. y 2.1.3.4. de Ia etapa del3 ingreso hospitalaria).Asimismo, en el apartado2.5. de Ia inisma etapa seanaliza
otto perfil de este teina.
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3 23.2 Relacidn con el personal de enfermerfa

3 FueIa relaci6n mAs intensa que mantuvo Ia familia durante La vida catidiana
del ingreso haspita!ario. Si bien Ia establecidacan los mddicos tuva un carActer

supremodentro de esta etapa, flie can el personal de enferineria que, recipraca-I
mente, los padresmantuvieranlas comunicacionesmAs confidenciales,5 La figura dcl personal de enferineriaera el sost6nde los padresparacanocer

al niflo y contactarsecon dl, que par ott-a paneno era nada f’Acil en el contexto
de miradas fijas a movimientosincoordinadasde los ojos, sefialesde estrds, falta
de regulaci6n del tono muscular, etc.. Esto ademAs implicaba una serie de

canacimientosprapias de las unidades neonatales,en los quetambidn cabrabaI
mucha importancia su colaboraci6n.Descubria comportamientosde autarregula-
cidn y de apraxmmaci6ndel nifla y se los camunicabaa los padres,y viceversa:U
sefiales matrices, capacidadpararespondera determinadascaricias pat-a calmarse,
de autocaminarse,una mit-adavivaz, La recepci6nde estimulosaunquesusconiporta-

U mientos no estdn en relaci6n con ellos.

U Las momentas dificiles dada Ia gravedad del niflo a quizAs su muerte,tambidn canvocabaal personal de enfemmeria para sostenera Ia familia.

I En el flhturo set-ia tambidnquien le diet-a Ia aprabaci6na los padresrespecta

a c6ino cuidan al niflo, cuando Ia Ilevasen de visita a] Servicia.

I
La relaci6n de los padrescon un amplio conjunto de enfermerasque atendia3 al nifia (una personapor tuina, tenienda en cuenta, ademAs, las relevos) atraves6

un procesoespecificay (mnico en cada familia, ciertainenteambivalente,imprevisi-

ble y cambiante.La variedad de estilas del equipaobligaba a los padres a pasarU
por un procesade adaptaci6n.Este result6 dificil paraalgunasfamilias. Otras, en
cambia,camprendieronrApidamentelosc6digosdel personal con el que tenian queI
comunicarse.Huba familias quepretendianencontraren todos el misma estilo de
comunicaci6n,tanto con elloscoma con su hija. Se dedicaron sesionesfanilliares3 para abordar estasituaci6n de par si imposible.

Estas relaciones oftecian a las padres Ia pasibilidad de identificarse yU prayectar5U mundo interior. Esta hizo que surgierantanto relacianesarmaniosasif coma tensas. 469
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U En Ia personade Ia enfermeralos padresprayectabanlos estadosde Animo
propias: <(me mir6 ma! cuandopreguntd...~,(<me Ileva tan bien can...~, ~yavengo

U bien, pera yea Ia cat-a de .y...>, 5115 angustias: ((tenga temar a que no le guste~,
sus rebeldias:~lo hice coma yo decia y ella tuvo que callarse~.Dependian de Ia5 mit-ada de Ia enfermeraque Ilevaba a su hijo, temian haberserelacionadomal con
ella, querian agradarley agradecerle.Casi siempre flieran sentimientoscantradic-

torios sabreuna misma persona,expresadasde farina simultAnea o desplazadaen
el tiempo.

3 En Ia medida que el personal de enfermeriacomprendiaalgunas aspectos
intimamente canectadoscan esta farina de comunicaci6n,a Ia par que laspadre

1 s se acostumbrabana las distintos estilas del personal de enfermetia, sepuda
favorecer no s6la Ia comunicaci6nentre ellos, sino Ia de las padrescon el flifia.J Estos aspectasse pueden resumir en

U I) El personal de eq/ermeria puede ser el objeto institucional, y no personal,
sobre el que los padres proyccian sits sentimientos, a veces agresivos,

U puesto que actuari en nil contexto muy sensible paw la vida familiar (‘cerca
del /410 y de la desestructura emocional de los padres, de sit paternidad3 mctpiente y frustrante y ademds, son Ia cara visible de las unidades neonatales
en Ia vida cot/diana,).3 Aigunas cuestiones que en apariencia son personales, en esencia, son

s/mb61/cas. Representan tin lugar para potier Ia angustia y Ia culpa parental.

I El anAlisis de este proceso, contextuadoen casos especificos, pemmiti6
interpretarIa comunicaci6nque inantenian los padresdesdeuna perspectivainenas

agresiva.

2) El proceso de comunicaci6n (verbal y no verbal) entre los padres y ci
personal de eqfermeria esuJ expuesto, como cualquier co,nunicaci6ii, a que cada

interlocutor aporte sit prop/as competencias afectivas, soc/ales, cognit/vas y
fisicas, asi como, que de dichas competencias dependa sit forma de relac/onarse.

Es decfr cada uno panic/pa de Ia relaci6n con un bagaje de expenienekis,
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I va/ores, expectativas, neces/dades, deseos, ew., que puede sei~ coniprendido, 0 PlO,

desde Ia real/dad del otro, o bien, ser afin o contradictor/o con sit propio bag~je.

Dc Ia COfl/U nC/Oil de estas competencias surge zinc estructura comunicat/va5 1111/ca y cienarnenk repe (it/va en ci tiempo (‘~mo mira de una mancra y el ofro

se siente agredido y contesta ma!, seria una c/reularidad tipica de algunas
relaciones d~fici/es pie se repiten entre aIgi~n padre y zuza eir/crmera,~).

Cabe preguntarse cudi de las dos panes esid en inejores condiciones
emotivas e intelectuales para decod~ficar esta circular/dad en Ia comunicaci6n y

poder romperla (si es disfime/onal) o poteuc/arla (si es funciona9, desde Ia
comprensi6n de lo quc le sucede al /nterlocutor cuando panic/pa de esta
relaci6n. Es previsible que pueda sen el personal de eP?fermenia, pero serb dificil

I asegunanlo porque se trata de situaciones humanas muy imprevis/bles. Tan,bi~nlos e;?fermenos estan somet/dos a tensiones emocionales dentno de Ia dindmia de5 las wudades~

Este andlisis perm/te anal/zar lo pie sucede en tdrminos de relaciones
entre dos o mds personas y no responabil/za del producto de la cornWIlCaCIOn a
las individualidades.

U
La intervenci6npsicopedag6gicapodia actuaren favor de una comunicaci6n

3 flmncional desvelandoel significado de Ia circularidad organizadaentre cadafamilia
y el personalde enfermeria. Circunstanciascoma dstas flindamentabanIa inter-3 venci6n psicopedag6gicafamiliar a travds de acciones institucionales.

3 3) Al coinparar los compontamientos fern/I/ares con los prop/os se suele acotar
el repertor/o de modelos aceptados como ~normalesn(entendidndose como t’nor-
main lo que es parecido a lo prop/of ~Yoen sit luger haria... v, asi a mi meI
hubiese pasado estania... n, ~yono ent/endo a esta mujerv, son expresiofles ((Picas
de esta comparac/6n. Esta selecc/6n implic/ta puede Ilevar a enaiqitten profesto-I nal a aceptar detenminados coinportamientos fern/i/ares en detnimento de otnos.

U lo Los variables humanas pare enfrentar la angust/a son infmitas ast tambidil
son formas de comunicac/dn de las personas y de los grupos fain/hares.
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I Casos muy dispares y probablemente, en sit mayor/a, ~nomiaksn. cabnia des/able-

cer djerencia entie elegir modelos pare la prop/a v/dc y aceptan los modelos3 de las personas con quienes se inwracu~a a efec/os prqfesionales.

3 Las families con comunicaciofles rnds coqflictivas suelen sen las que tienen

man Weslaciones inds dis/an/es de Ia fonma ~normal que se espera de unafamilia

tipox~ y cuando s/en/en que no son aceptadas op/at? por adqfendersex’. La

intenpretaci6n de esa act//nd fleera de este con/exto puede sen incomplete e

individuabs/a.

Eaa refiexiOn menece un andlisis en todos los dmb/tos profesionales que
incluyen la comw,icaci6n humana. Los pnofesionales del dmbllo de Ia efennenia

estdn incluidos en es/a perspective.

La intervenci6npsicapedag6gicatuvo en este ambita un papel muy signifi-
cativa, principalmente cuando se pUdieron abordar estos temas sin que los5
prafesionalesse resitieran a expresar sus ideas y a concebir Ia realidadfamiliar
desde 6pticas amplias. Se amplian detalles en el apartado 2,6. de Ia etapa deI
ingreso haspitalaria.

3 4) El personal de enfrnmenia tiene una tatee afectiva y educative frente a los
padres. Es uno de los ejes de sit funci6n. Usando un tenguaje comprensible, en

el marco de upi con/exto coildiano puede ayudar a los padres a decodificar el

repentonio de conocirn/ento Ms/co que pieces/tan parecomprender al niflo, sits

necesidades y la forma de relacionarse con dl.

2.4. DIALOGOS GIRCUNSTANcIALESCONFAMILIARES QUE3 SEACERCAN A LA HORA DE VlSITA :

La presenciade Ia familia amplia en el Set-viola de Neonatolagiapermiti63 observare investigar muchosaspectosdel sisteina familiar que ayudarona

elabararel inapa de relaciones, el diagn6stica familiar evolutivo y,3 consecuenteinente,las hip6tesis orientativas de Ia intervenci6npsicopedag6gica.
Fundarnentalmentecan relaci6n al nivel de autanomiade los padres,Ia que
equivaidria a identificar Ia diferenciaci6n de los padres de sus respectivasI
familias amplias. 472
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U Este aspectopodria Ilevar a evaluacionesimprecisas,puestoque, los

difhsas entre el subsistemade pareja y el de familia amplia se padianinterpretat-I como apoya emacionala los padresdel nifia ingresado.Evidenteinente,cuandolos
limites entre los subsistemasson dat-as el apoyoemacionales muy distinto pot-que3 implica un respetoa Ia autanomiade los padres,cuestidnelemental si se baceuna
prayecci6n del flitura cantextofamiliar. Esta se analiza en los contenidasque3 relaciona a los padres con Ia familia amplia dUrante el ingreso hospitalaria y

cantinI~a analizAndoseen Ia etapa de control y seguimientapraspectivo.

3 Los diAlogos circunstancialescon Los familiares en las inamentosde espera

diet-an muchas pasibilidades a Ia intervenci6n psicopedag6gicay, sobre tada,5 incidir en Ia

En algunasoportunidadesse consider6 adecuadomantenerentrevistasfaini-3 hares junto can las abuelasu ott-os famiuiares que eran significativos en Ia vida
catidianade las padresduranteel ingresohospitalariay podianserb,posteriormente,5 cuando el nifla se integrara al contexta familiar a, si no continuaba vivienda,
cuando estuviesesu presenciaen Ia fainilia a travds de Ia ausencia.

3 2.5. DIALOGOS PERIODICOS CON MEDICOS

3 Estos diAlagos peri6dicos respandieronal abjetivo Ciltimo de construir Una
informaci6n interprafesionalque perinitiese comprenderIa que estabasucediendo

en el cantexto del nina y de sus padresduranteel periada de ingreso neonatal.I
Esta camprensi6n interprafesional facilitaba Ia intervenci6n en cada famulia de
farina inAs cercanaa sus necesidadesinmediatasy desdeuna visi6n sistdmica y3
ecol6gica.

U 2.6. DIAL OGOSPERIODICOSCON PERSONAL DE

3 ENFERMERIA

El personal de enfermeriaposefauna de las informacionesfamiliares mhs3 vahiosasdel Servicia de Neonatologia,tal como seha expresadoen lascontenidas

que relacionan a Ia fainihia con este personal. Fue necesarlointervenif3 psicopedag6gicainentepara dade un cantexto clinico a esecanocinilento y que
resultara titil para Ilegar a Ia familia tanta a travds de Ia vida cotidiana en las

3 unidades neonatales,coma en las sesianesfainiliares. Fundamentalinente,en el
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I primer contexto, ya que una familia comprendida y ayudada en las unidades

neanatalesatravesabaun pracesamAs armonioso y a Ia par, estabapredispuesta

3 pat-a Ia canversacidnterap6uticaen las sesionesfainiliares.

3 Pera Ia que desencadenabaeseprocesoera Ia cantinuidadde las encuentros
en el contextade Ia unidad intercainbiandaIa informaci6n necesariade cadauna
de las familias con el personal de enfermeria. Sin esteapayo mutuo, Ia interven-S
ci6n psicapedag6gicapodia resultar hueca y el conacimiento del personal de
enfermeriasabre Ia familia podia quedar en Ia andcdotaprejuiciosaa estereatipada

(se analiza este tema en el apartada23.2. de Ia etapa de ingresa hospitalaria).

I De inodo que los diAlagos peri6dicascan el eqUipa de enfermeriapasaran
a ser un punto flindamentel en Ia intervenci6npsicopedag6gica.En estasencuen-
tros se canstrulaun canocimientofamiliar interdisciplinarquedabaherramientasde

abardajefamiliar tanta al personal de enfermeriapara utilizarlas en las unidades,
coma a Ia intervenci6n psicapedag6gica,en su vertiente directa en las sesianesI
familiares y en Ia indirecta, a travds de las camunicacionesde Ia familia en las
unidades.

2.7. DERIVA CIONAL SERVICIO DEASISTENCJASOCIAL ENU CASOBE PERCIBIR LA NECESIDAD FAMILIAR.

3 Estas actividadesse enlazaroncon el PragrainaSocial que desarrollabael
Servicia de Neanatalagiaen Ia dpoca pie se llev6 a cabo este Pragrainade3 Lntervenci6n Psicapedag6gicaFamiliar De moda que se segujan sus pautas, las
que, can respecto a Ia detecci6ntempranade prablemassociales,implicaban Ia3 derivaci6nal Servicia Social del Hospital de Ia familia que se valoraseconriesgo

social y el manteniinientode una cainunicaci6nrrniy estrechacon dicho Servicia3 para actuar acardea un hilo conductorconjunta.

2.8. COMPARACION DEL PROCESO FUNCIONAL VIVIDO
POR EL NIPO CON EL SENTIDO POR LOS PADRES:

Se pudieron detectar tres tipas de desajustesentreel estadodel nifia y lasU percepcianesque tienen las padressabre el misma:
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1 1) Niflo grave-Padrescanstruyenuna realidad aptimista.

3 2) Nifia can prableinas leves-Padresconstruyenuna realidad

3 3) Nifia estabilizado-Padrescanstnmtyenuna

La primera situaci6nya ha sido descriptaen varias apartadasde esteinfarme
dada Ia impartanciaque implica para [a aceptacidndel nina con susverdaderas
posibilidades.

Los dos casos siguientespasanmAs inadvertidosporque no son tan eviden-
tespuestaque, en las dos, el estadodel niflo presentabuenasposibilidades.Pera,
si se analizadesdeIa perspectivade las vivencias de los padresy sutrascendenciag pat-a el fhtura contexto familiar, dsta taina ott-a matiz.

Se obset-v6que Ia mayaria de las familias interpret6el pracesofizincional del3 niflo mAs grave que el real cuando sucedieronsituacianesde este tipa:

* * A partir de las primeras mejorias del fife, los padres interpretaban queI
el praceso evalutiva continuaria sin ningOn tipa de retrocesa. De modo

que sus expectativas sufi-lan una decepci6ncuanda el neanato,en su

3 adaptaci6nhacia Ia autorregulaci6n,sufria un desequilibriade carActer [eve.
Si bien dsta no significaba la iinposibilidad de que el procesase tornara3 grave, Ia familia hamologabacualquier probleina con el estadagrave, in

dependientementede los informes m&licos, si bien las tenian en cuenta. Esta3 decepci6ngeneralizadaera un abstAcula para Ia generaci~nde
expectativasy paraIa tranquilidad familiar. Los padresagUdizaban Ski3 ansiedad,

** Cuando el proceso de autorregulaci6nflincional estabaestabilizado y se3 esperabaque el tieinpo fiuera calaborandopara su equilibria aut6noino, las

informes mddicas eran mAs espaciadosporque el equipo inddico consideraba3 que no habia cambiospat-a informar. Obviamente,si los padrespreguntaban,

tenian LU correspondienteinforinaciOn aunquedsta these reiterada.3 Pera los padres,par un lado, interpretabanIa falta de infarme mddica coma

signo de un nuevo problema y por otra, no se animabana molestar al3 mddicapreguntAndole en Ia medida de sus necesidades.
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3 Coma cansecuenciade todo ~stoIa familia vivia un pracesade desequilibria

que no se correspandiacon el estado del niflo.

** Situacianessimilaresa Ia anteriorse vivian cuando,pat-a Ia realizaci6n de las

3 evaluacionesprevias al momenta del alta, se demarabaIa planiflcaci6n
cronol6gica de los exAmenesy par ende, se cambiabaIa fecha del alta.5 Los padresse dispaniancon mayor facilidad a dudar del buen estado del
nifla que a observarun problema de arganizaci6nestrtictural.

I En canclusi6n,estasy otras circunstanciastuvieron en cainCin una
sici6n a sentir el acecho de Ia gravedadmAs allA de las hechos reales,cuesti6n

I significativa si se context(ina esta tendenciafatalista en el flitura cantextafamiliar.

3 De modo que, toda inten’enci6n que pueda actuar preventivainente en

esta franja de vivencias familiares, podria paliar esta tendencia en tanto
ayude a disminuir Ia cantidad de situaciones tensas vividas por Ia familia.U En In forina, tipo, cantidad y reiteraci6n de In informaci6n podria encontrar-
se un camino pam esta prevenci6n. El tema de Ia informaci6n estA abordada en3 varias unidadesde anAlisis de los contenidosde los apartados2.1.2.4. y2.1.3.4. de

Ia etapa de ingresa hospitalaria.

2.9. EVALUACION ECOLOGICA DEL PROYECTO FAMILIARg ALMOMENTO DEL ALTA:

Desdeel inicio del cantactocon los padresen la UCIN existian datos que

3 evidenciabanel tipo de organizaci6nfamiliar al que se incorparariael nifia, de
mediar un proceso evalutivo que le permita continuar vivienda. Par tanta, flue3 valioso it- registrando esas datos pat-a dispaner, al avanzar el praceso, de los
suficientesaportespat-a construir un mapa de relacionesfainiliares.

I
* La estructura del subs/sterna de paneja: his/or/a de pareja y parental, nivel

3 de estab/lidad, comun/cac/6n en/re los integrantes, nivel de daenenciecidn

emocionel y economica respecto a ott-os subs/temas (pareratat de fami1/a3 amplia, etc.), etc..

* El pnoyecto de pa/em/dad: historia, sign~cado y fit/ut-a 476
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I * El signhficado de es/c niflo pane: el subsisteme de pare/a, cada aria de los

dospadres y pat-a los demds su,bsistemassign~fi cat:vos del capita/a

1
fanil/ia,:3 * La organizaci6n del contexto de la vida familiar: tipos de .snbsis/ernas que

conv/yen, redes de corn unicaci6n en/re el/os, recursos co/eborativos, distil—3 buci6n del poder tipo de tiegociac/ones interactivas.

* El reperwn/o y Ia circular/dad de Ia cornunicac/6n en/re los disfin/os

subsis/emas y dciitno de cada itiio.

5 * El nivel de difenenciaci6n de los dos padres de sits respec/ii’es families

amplies.

3 * El ~o de I/mites dentro del subs/sterna de pareja y en/re los dis/intos

subsistemas pee se corn unican en Ia estructura familiar (dijusos a dat-os).

* El equ/librio en Ia dis/ribucidn del poder en el subsistema de pareja y en/ne

3 los subs/stemas sign&cativos en el contexto familiar

* Los velares que organ/zen el s/sterna familiar

* El sign~cado de Ia frustraci6n pare el s/sterna familiar y Ia capac/ded de

3 adaptacion.

3 * Las modal/dades de Ia expresidn de Ia angus/ia den/no del s/sterna familiar

5
5
3
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B PERIODO BE CONTROLPROSPECTIVO

- 5 FAMILIA cuyo ni/Jo perteneceal Prograrna de Control y Segaimiento

Prospectivo

I 1 OBJETIVOSBE iNTERVENC’ION
-~ ESTABAN P1WVISTOSA PARTIRDEL PERIODO DE OBSERVAUON
-~ 3 PARTICIPANTELOS SIGUJENTES:

* Detectarproblemasen La dinamicafamiliar que abstaculicenun amionico desa

ThE rrollo infantil, acorde a las reales posibilidades con que cuentaci nUb.

7 3 * Detectarmadelasde crianzau organizaci6nde Ia vida catidianainfantil

perturbenuna relaci6n equilibrada con Ia realidad,

11 * Facilitar que Ia familia perciba las cansecuenciasde dichas situacionesen ci

73 comportamientoinfantil y pueda actuar en busca de modas superadores.

* Evaluar los recursosflincianalesy de comunicaci6nexistentesen el contexto

.3 en el queel nUb acifLa.

3 * Ayudar a Ia familia a potenciar sus recursos flmncionales, relacionales,

arganizaci6ncan el fin de buscarlas mejores mediospat-a el desarrollode
lasaprendizajesinfantiles.

* Ayudar a Ia fainilia a desveiar Ia presenciade sentinijentosque inhiban In

construcci6n de un prayecto familiar que incluya a! niflo con sus reales
pasibilidades.

* Integrar Ia evaluaci6ne intet-venci6nfamiliar a las accionesdel Pragramade

Control y Seguimientoprospectivo.

* Establecercontacto can las institucionesextra-hospitalariasen case de que

el equipa hospitalario asi Ia considere.
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3 Al igual que en Ia etapa anterior, estos objetivasse analizarAn a Ia largo de
Ia investigaci6n pat-aconsiderarsu ratificaci6n, rectificaci6ny/o ampliaci6n a al luz

U
de Ia investigada.

1 2 TIPOSBE INTER VENCION

El PROGRAMA DR INTER VENCION propuestoa partir de Ia observado
en el procesotie OBSERVACIONPARTICIPANTE (CapitaIa 10), permitid regis-
trar hi siguiente informacidn:

2.1. VISITA PSICOPEDAGOGICAAL DOMICILIO FAMILIAR:

La sesi6n psicapedag6gicaen el domicilia familiar se acard6con las padres3 mientras el nub estabaen Ia i~ltima etapa del ingreso haspitalaria,despuds

haberlescansultadosi In crejan conveniente.

El objetivo era canversartemas relacionadoscon el contexto del niflo en Ia
casa familiar y se prapania su concresi6n despuds del alta del Servicia deI
Neonatologia. Se realizaba en una fecha prdxiina al alta y antes que Ia familia
tuviera que Ilevat- al nifla a cualquier tipo de control dentro del Programa deU Seguimientadel Servicio, para asi, podertenet-un segundoencuentroen unafecha
pt-6ximaa Ia visita damiciliaria que permitiesevalorar y continuar interviniendo enI el pracesofamiliar

Estabalatente [a posibilidad de que los padresse sintieranexaminadospotU el Servicia a travds de estasvisitas y par Ia tanta, expresaransu negaci6n,abien,
• se resistieransolapadainente.Asi tambidn Ia habia evaluadoel equipo del Serviclo
• cuandocansider6esta prapuesta,no obstanteIa acept6parquecansider6su valor.

Par [a tanto se realizaba con dudas par pane de todos pero can bUenas3 expectativas respectoa las

3 La literatura indicaba encuadressimilares con buenosresultadas,si bien era
de considerar que, en Ia mayoria de las experiencias,Ia poblaci6n perteneciaa
sectoresnecesitadasde apoyn social yia educativo. Esta caracteristicano eraUn3
referentevilido para Ia poblaci6n investigada, ~UCS Un 39 % de las padreseran
prafesianalesde nivel universitaria(uno de ellos a los dos),un 26 % prafesionales
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I
I cualificados de nivel media y un 35 ¾de abreras (con buenaspasibilidades

econ6micasen Ia mayoria de los casas).Peroevidentemente,ante el casa de set-I padresde un recidn nacido con riesga de deficiencias que Ilega a casa despuds
de kin ingreso neonatal pralangado, tados las padres, independientementede3 su preparaci6n edUcativa-cultural, estaban necesitadosde apoya y

Contrariamentea algunas temares, en todas los casas, los padres se
mostraron agradecidasde que se pudiera brindar esta atenci6n. Despuds de

realizarlas sesianesen las damicilias y de analizarIa ansiedadfamiliar durantelos
tiltimos dias del ingreso, camprendique Ia actitud de aprobaci6ngeneralizaday
el entusiasmade las padreshacia nUestra propuestase debia,priaritarianiente,a

dos motivos:

3 1) Estar solos con el niflo en casales representabaa las padres, pcr kin lada,
Una inmensa alegria y par atro, un praftrnda temor. Esta visita al damicilia3 significabauna canexi6n entre Los aspectosde segUridadque brindabael Hospital
y las queafrecia el contexto de Ia casa. Si bien ellos consultabansus dudas de
fat-ma continua al Set-vicia de Neanatalogiay ya habianestablecidalas priineros3
contactoscan el Servicia de Atenci6n Priinaria de Ia zana, los cantenidosque
podian analizar en las sesiones psicopedag6gicasse relacionaban can La vida3 catidiana,es decir, can las dkidas y las preocupacionesque organizanel dia a dia

en tomb al niflo.

-3
— 2) La camunicaci6nestablecidaentre las padresy yo, coma representantede

Ia Unidad de Psicalagiaduranteel ingresahospitalaria,habia sido de confianza.I
Par tanto ellas no se sentian inspeccianadosa travds de mi intervenci6n.Par el
contraria, participabande Ufl cantatade apayaque los hacia sentiraptos en su

• incipiente flmnci6n parental (aunqUetuviesenatros hijos, esta experienciaparental

era tatalmente distinta). Justainenteesa relaci6n estabadentrade los objetivos3 clinicas del ProgramaPsicopedagdgicadel periodade ingresa,para asi, poder
ntervenit- cantandacan el deseode los padrespar buscar las inejores relacianes

U can su hija y evitanda la ~sugerenciaiinpositiva del profesianal que sabe y
enseflaa unos padresque no sabern>. De moda que sesentianbien adhiriendo a

U Ia cantinuaci6n de esa camunicaci6nen el contextofamiliar.

I
3
U



U

Na obstante,en aigunoscasasse encantrarandificultadespara cancretaresta
entrevista. Principalmentecuanda huba algtin inconvenienteen La arganizacidnI familiar que inhibia el encuentro. Sin embargo, dsto ocurrid salainente can 3
familias, tal coma se inforin6 en el puma I de este informe.

Las dias anterioresa Ia entrevistase ratificaban los hot-arias y Ia farina de3 Ilegar a) doiniejljo. La comunicaci6n telef6nica flue un aliado entre Ia fainilia y ye

duranteel desarrollode esta etapadel pragraina.Los padresse sentianinny bien
cuando despudsde una visita, y viendo que en Ia familia habia unacircunstanciaI
que angustiabamucho a Las padres, nos camunicAbamosdesde el Servicia de
Neonatalogiapat-a preocupamaspar ellas. Asimisma, las padresIlamaban si tenianI
dudas respectaa las contenidosanalizadosen algunasde las entrevistas.

3 21.1. ENCUADREbE LA SESIONEN EL DOMJCILIO FAMILIAR

5 En las sesionesparticiparan todaslos integrantesde Ia fainilia que pertene-

cian a Ia vida cotidiana del nifLo. Se acord6dsto previainentecon las padres.Se3 pudo concretaren tadaslos casos dondelos padrescompartianel dainicillo con
Ia familia amplia, pet-a hubiesesido convenienteIa integraci6n de algunasabuelos
u atrasfamiliares significativas para [a vida familiar aunqueno viviesenenel mismo3
damicilia. En algunascasasesta convacatariase hizo espantAneainentey calabor6
can las abjetivas de Ia sesi6n piaes se tratabade familiat-es con inucha influenciaU
en Ia dinAmica familiar.

I La sesi6n se desarrollabaen las ambientesdonde estaba habittialmente el
beb~, en su campaf¶iay mientras Los familiares Ia atendian,ya que se tratabade3 entrevistasasimiladasal ritmo que Ia familia le daba al cuidado del niflo,

ese contexta justamenteel que se pretendiapar ser elinicamenteexpresivo. De3 todos modes, prever Ia hot-a de descansodel bebd a] concretarIa entrevistaera
iinposible, pot-que las familias todavia no habian contruido un ritrno estableen los3 hdbitas del nifia.

I
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3 21.2 INTERPRETAcIONDELOSCONTEXTOSFAMILJARES OBSERVADO

AL REALIZAR LA SESION EN EL DOMICILJO

B Se enumeranalgunascuestionessignificativas propias del cantexto familiar

dandeel niflO camenzabaa interacturen busca de Las primerasaprendizajes.TodasI
ellas estuvieran,en cada caso,matizadaspar las caracteristicasprapiasdel sistema
familiar y par Las que apartabael propia niflo al mismo. Se formabauna nuevaU
unidad en el sisteina familiar.

No cabian los anAlisis particulares,sino, los que establecianrelaciones
dentro de cada contexto familiar. Na se detectarancaracteristicaspropias de
los nifios a de las padres que determinaran cantextospuntualespar si mis-3 mas, sino que, habia conjunciones entre determifladas caracteristitas
del grupa familiar y determinadascaracteristicasde un nub que, at
unirse, provocaban contextos moy especificosy totalmentedistintos a
otros aunque las careteristicasparticularesfueran similares.U

Una visi6n relacianal pet-mitia camprender cuestianes coma dstas: unaU
relacidn satisfactoriaentreuna mujer deseasade set- madrey Un niflo con dtticit
motriz iinportante y atra, insatisfecha, entre una madre que habia tenido queU
abandanartodo Ia que le gustabapar atender a un nifla, cuya naciiniento no
esperaba,can un procesaorgAnicatnciainnal equiparableal normal.

Se analiza Ia sintesis de cantextosfamiliares abservadasal realizarIa sesi6n

U psicopedag6gicaen el

* Presenciade varias figuras adultasen Ia vida cotidianainfantil: FUNCION

I MATERNA COMPARTIDA ENTRE PADRE Y MADRE 0
INTERGENERACIONAL ENTRE PADRES Y FAMILIA AMPLIA (enI distinta medida e

3 * Paca presencia de FUNCION PATERNA en Ia relaci6n familiar: pacas

figuras ponen limites entre el nub y las adultos. Quienes[a hacen pueden

U Ilegar a sentir

* Pocasfamilias siguenel modelo mAs cansensuadoen niaestracultura respec-

I to al reparta de las flinciones maternasy paternas:mayor participaci6n de

Ia madre en Ia funci6n inaternay del padre en Ia paterna.
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I * En La mayanade estasfamilias, ainbas padresestAn dedicadasa Ia flanci6n

maternay en una minoria, el padreest~ ausentey Ia madrequedasola pat-a3 cuidar a un fliflo dificil. En casoscoma estetiltima, La rnadre estA excedida
en sus pasibilidadesy no se vincula bien con el niflo. La familia amplia3 comparteLa fiinci6n materna can Ia madre.

3 * Contexto familiar preocupadapot- lagrar que ci niflo no Ilore, en coinciden

cia can un miedo a que aparezcanLos cuadrascian6ticas, apneas,3 regurgitaciones,etc..

* El nifia es una ~piezavaliasa~ pot- Ia que hay que campetir dentro ernie

5 las adultas que ejercen Ia fUnci6n

I * Un grimpa de adultasdedicadasen exciusividad al nifia y cadaconiienza a perfilar Un inodo distinto, y hasta contradictat-jo,de interactuarI con ~l.

* Poco acuerdo entre tadasLas adultos respecto a Ia manera de interactuarI
can el flifia. Se imponen qUienes tiene m~s pader en el sistemafamiliar (Ia
familia amplia can Ia aprobaci6nde Ia madre y atras, La madre con a sin3 el apayo del padre).

3 * Cantextafamiliar can poco contactocon el exterior.En algunos casos,coma

diaflincionalidadesrespiratoriasadigestivas esporAdicasen el nifla a atenci6n

de geinelos, los adultos que colaboranson muchos inAs y los desacuerdos
entretadosse aumentan.El padresuele reconvertir su vida profesianalpat-a
cumplir can tadas las exigenciasfainiliares, Ilegando a limites insospechados

en ott-as circunstanciascoma prapiciar irse al para.

* Imposibilidadde encbntrarmodas de interacci6n con eL bebdde farina

coordinadaentre todos los adultas quecompartenIa fijnci6n inaterna. Al

nifla se It cambia eL ritmo de atenci6n cuanda pasade uno a atro adulto.

* Padresque inauguran,en Ia mayariade las cases,el subsistemaparental can

este niflo que aportauna historia de angustiay cansancia.

483



U

I * La relacidn entre el subsistemade pareja y el parental se constt-Uye con

limites muy diflisas (hararias para dot-mit- distintas entre el padrey Ia

U madre,cuidada del aL niflo en farina alternada,ausenciade planes de pareja
pat-quese teme dejar al nifla can ott-aspersanas,La familia amplia no quiere3 cuidar al nifia sin Ia presenciade una de las padrespot-que existe una
historia de angustiaque respansabilizademasiado(estadoscian6ticos,pt-able

mas pat-acomet,etc.).

* El estado del niflo justifica muchasveces Ia necesidadde cuidadosexces-1

vas,que no disminuyen cuando Ia situaci6n se mejora.

* Se desarrallanverdaderosritas familiat-es en tat-no a Ia alimentaci6ny al

suefia. En el primer caso, lo mAs tipica es preacuparsepar Ia cantidad pie5 came y en el segundo,ademAsdel descontrol horario que seprovoca, Ia
ansiedadestA puestaen cantralarque no le sucedanadamientras duet-me3 (apneas,regurgitacianes,etc.)

* A las subsistemasde pareja y parental tipicas de una familia con hijos se

3 agregael/los subsistema/sde la/s familia/s amplia/s parque el desarrallade
estds nifias presentaIa necesidadde ayuda de atrasadultos duranteIa vida

U cotidiana.

* Los limites entreestassubsistemas,dadaslas caracteristicasbiol6gicasdeestasI niflas (sus cUidadosactualesy Ia histariade suflimientaquebantenida)camien
zan aset-diflisos.

* Las limites intergeneracionalesentre el subsistemade las familias ampliasy

U el de Ia parejade las padresse mostrabanmAs diflhsas atm cuanda, par
histaria familiar, se habian canstruidoasi desde ames del nacimiento del3 nifla.

U * Pacaspasibilidadesde que los padrespuedandisifutar al niflo par el temot-

que inspira ski fi.rncionalidad, el cansanciaque provaca su cuidado y La
tensi6nsentidaantetanta cantidad de opiniones cantradictoriasque «sugie-
rem> c6mohacer mejor el papel de padres.
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U * Aislamienta del niflo con respecto afamiliares que no seandel entomainAs

pr6ximo y a ciertas sectoresde La vivienda.

* El niflo, tanto siendo activo coma pasivo, se mantienetodo el dia en brazas

3 a acostadadentro del cuca en el que duet-me, dande las paredesestAn
pr6ximas a su cuerpo y no tiene variedadesde coLores en el entama, in

distanciasuficiente para ainpliar su campavisual buscandaabjetos.

* Pocasfamilias se animan acagerlaen brazosen una pasicidnque Ic perinita

al nifla mit-ar el entamo.

* Pacasobjetos en el entorno del nifla y siempre Las misinas.

Pacasjuguetes, ni siquiera sanajeros.

I * El niflo, generalmente,est~ muy quieto, can brazasen simetria (no canoce

3 8115 manasy no roza ni chupa ningtin objeta).

2.1.3. CONTENIDOSTRABAJADOSD URANTELA SESIONEN EL DOMICI-
LJO Y TBCNJCASbE INTER VENCION.

Las t&nicas de intervenci6nUtilizadas pat-a el desarrollade estas sesianes

theran similares a las que se detallaron en Ia etapa de avance del periodo de
ingresahaspitalaria,flmndamentalmente,las preguntasde intervenci6ii. SU utilizacion

3 facilit6 que las miembrasde Ia familia se esckicharanentre si, y can mi ayuda,
descubrieranel tipa de camunicaci6nque mAs salud Les podia garantizat- en su3 cantextade vida (apartado 2.1.3.3. de La etapa de ingresa haspitaLaria).

Mis intervencianessecentraranen preguntary cainentarsobre las conteni-I dosque Ia familia presentabadkirante Ia sesi6n: desvelabasuship6tesis acercadel
prablemapresentaday, de acuerdo a LU ftrncianalidad para cada sistemafamiliar,3 intervenia can preguntasa camentariosque <invitabanx’ a todos areflexianar y a

participar, de alguna inanera, en Ia respuesta.

U Par ejempla, cuanda ellos cantabanque el nub no se alimentaba bien,

canstruyendaIa hip6tesis respecto a Ia que paraellas significaba ~alimentarI al bebdn y hastaqud punto, en su intento de hacerlabien, insistian tantacon
el biber6n que provacabanla tensi6ny el descontralde todosy, coma consecuen-

I
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I cia, el niflO comia con dificultad. De nada set-via desvelarIa hip6tesis desckibierta

pat-queprovacabaresistenciaa aceptarla,ya que en Ia mayoria de los casas,ellos

U
no ct-an cancientesde esaship6tesis.3 Hacer preguntasy!o camentarios,hastaafirmacionesir6nicas en algtin mo-
menta, Ilevaban a Ia familia a aumentarsu capacidadde hacer descubrimientos

pertinentespar si mismos.

La intervencidn prafesianalque mAs pasibilidadesdeinfluenciar a Ia familiaU pet-mitid, estuva relacianadacon hacerpreguntassabre las comentariasfamiliares
pot-que, en sus respuestas,a su vez, se evidenciabansus ideas inks genuinas.Una3 vez dichas par ellas, si flue fkcil hacer mis comentariosinterpretativasa explica-
tivos.

I Es decir:

U * Las preguntasflieran el eje conductorde ml intervenci6n. Las organizabaa
partir de las contenidasque expresabanlas padresy acorde a mis intencia-
nes (arientar a influenciar) y mis sUpuestascausalessabre Ia situaci6n
(linealesa circulares).

* La ref]exi6n familiar sobre determinadasaspectasdel prablemay Ia necesi-

dad de propiciar padrescalabaradarespara reflexianar sabre su cantexto

U familiar, flieran imprescindiblespara alcanzarmis

3 En cuanta a los contenidosque ellas presentabande manera implicita, es
decir a travds de sintomasdisflmncianalesno asumidasni expresadascoma tal par3 Ia familia, realizabaun tratamientosimilar, can Ia diferenciaque, mis preguntasy
afirmaciones eran las que iniciaban el anklisis.

I El diagn6stico evalutiva familiar seguia su curso can todo el material

apartaday ayudabaa interpretarlas hip6tesis que organizabanIa vida familiar.

U
Los contenidos(relacionadoscon los problemaso los hAbitos de Is i’idaI cotidiana familiar) que las familias aportabanen estasprimeras sesionesdel

Pragramade Control y Seguiinientase relacianarancon:
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I ** Las ritas y las hAbitos para atenderal nifla, los ambientesdonde

y persanasque cuidan del bebd.

** Sucesassanitariasde las t~ltimos tiempas(reingresashaspitalarios,contrales,

etc.)

** Aspectosde La histaria clinica del ni~o (no de manera explicita, sina que,

al igual que al inicia del ingreso,diciendo frases salapadaspara canocerIa
reacci6nprofesianal y sacar canclusiones).El mieda a las secuelasno se
expresaban,pet-a estabanpresentes.Ahara se hablabade las signos vitales

porque se reabria el mieda a Ia muerte, pero en este casa, con una
respansabilidadmayor porque ellas eran sus cuidadares,casi i~nicas.

** Problemascan Ia alimentaci6ndel bebd: ILantas relacianadascan problemasenI Ia leche (no satisfacci6n,diferencia can Ia que tamabaantes,etc., pet-a en

pocas casos,focalizandoel cantextafamiliar tenso que radeabaa IaI
alimentacian.

* * Aislamiento del bebd: no todos Las adultos estabande acuerdo en

mantenerel mismo sistema. ~Ganaba~Ia idea del adulto a subsistemade
mAs poderdentra del sitema familiar,

** Desaprobaci6nfamiliar del equipa de Atenci6n de Primaria que segkiiria alI
niflo a partir de este momenta. Comparaci6nconstantecan el eq~ipa del
Servicia de Neanatalogiay btisquedade al seguridadque se tenia.

I
** Cantradicci6nentre las indicacianesprofesionales,flindamentalinenterela-3 cianadascan Ia alimentaci6n.Preferian Ia segUridadque les representabael

Serviciode Neanatalagiapet-a temian Ilevarse mal con los profesionalesde3 Atenci6n Primaria.

** Agabia de quienesdesarrollabanIa fhnci6n materna, flindainentalrnenteIa3 inadre.

I ** Comparacianescan atros niflas de Ia misma edad cranai6gica(prapios a defamiliares, vecinas, etc.).

U
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Los contenidosque las familias no aportabana Is sesi6n porque no los

percibian como probienias, pero que estaban iinplicitos en su comunicaci6n y que
Ia intervenci6nprofesional considerd opartunafocalizar, flieron las siguientes:

** Ausencia de cambios pastkiralesen el nifia.

** Brazas en simetria y manos sin ser canocidaspar el bebd.

** Ausencia de canacimientaoral de las abjetas.

** Poca riqueza en los objetos del campavisual del nifla.

** Ausencia de sanajerasu atrasjuguetescan las que pudiera interactuarel

beb&

** Mantenersiempre al niflo en Los mismas ambientes.

** Pobrezaen el inicia de las coardinacianes6cUla-manuales.

** Na canceptualizarde manera prablemkticael descantroldel niflo y La familia
can relaci6n al suefla

** Desacuerdasentre los adultas que atienden al bebd.

** Escasacapacidadpara intercatuar can el nina par Ia falta de c6digosde

camunicaci6nsimilares a los de otro niflo de su edad.

** Cuidadasextremosparaesterilizartodo La queestabacercadel niffa (personasy
objetos)

** Cansanciaen quienesestkn pendientede toda Ia que sucede can el niflo

durante las veinticuatro haras.

** Mieda en lospadresa estar cuidandomal al niflo a a no interpretarbien sus
signas vitales.
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I 2.2 REUNION DE EQUJPO: APORTE AL EQUIPO PSICOPEDAGOGICO

Y MEDICO bE LOS DATOS FAMILIARES QUE SiRVAN PARA LA
INTERVENCIONINFANTIL.

Los apartesregistradasdurante Ia visita en el damicilia se incorporabanaI las que ya dispania el Servicia de Neonatalogiadel Hospital Universitaria San

Carlas de Madrid, siendavalaradaspar sus caracteristicas,detalladasa travdsde
los distintos apartadosdel presenteinforme.

2.3. CONTROL YSEGUIMIENTO FAMILIAR EN UNION AL INFANTIL:
SESIONES FAMILIARES EN EL CONTEXTO 110SF!TALA RiO

23.1. ENCUADRE DE IA SESION FAMILIAR EN CONTEXTOHOSPITA-3 LARI0

Las sesianesen el Ambita haspitalaria sedesarrollaronen dos encuadresI distintas:

I) En el misma cantextadandesedesarrallaba[a sesi6n de control madurativa

del nifLo: facilitaba el abordagede contenidasconectadascan las relaciones

del niflo can el adulta.

2) En contexto separadaal del control del niflo: facilitaba el abordagedeI contenidasconectadoscan las relacionesentre las adultos del entarnadel

niflo.

Ski elecci6nse debi6 a las caracteristicasdel cantenidade Ia sesi6n y de [a

pasibilidad de canstitUirequipa epistemol6gicacan el prafesional que cantrolaba

al nifia

I Los padres considerabanesta intervenci6n camo pafle del Pragrama de
Seguimientaplanteandoproblemascontingentesy continuandaLa relaci6n iniciada
en el momenta del ingreso.

I
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I 23.2 JNTERPRETA(‘ION DEL CONTEXTO FAMILIAR OBSERVADO AL

AVANZAR EL DESARROLLO INFANTIL

I
* Las padresdel niflo (uno a las dos) campiten par el niflo can los abuelos

I queparticipan activamnetey can cierta protagonismoen Ia tbnci6n materna.

* Canfarmese sigui6 interactkiando can estossistemasfamiliares, se observ6

en muchosde ellos que las liinites entrelas subsistemasparentaly de pareja

se tarnaraninks difiasos a~jn, hasta Ilegar a existir salamenteel pdmero y
dejarsolapadasalamenteal segundo,aunque sigiiieran vivienda juntas.

I * La ruptura del subsistemade pareja de los padreses una situaci6nde hecha

que existe en una pane impartantede La pablacidn(par ejemplo, Ia madre

I duermecon el nifla y no can el padre siempre aunque el niiki en las
flincianes vitales rnanifiesta una s6lida estabilidad).

B * Las figuras de poder en esta estructUra intergeneracianal

mat-can el rumba de Ia arganizaci6nde las hkbitos cotidianos del bebd (seI
canstruyenestructurascontradictariasentre uno de Los padresy un partede
Ia familia amplia y el resto del sistema fainilair)

* El subsistemade Ia farnilia amplia actCia a travds del paderquo puedantener

5 sabre sus hijas, a sea, sabre el padre a La madredel nifla. Del nivel de
equilibria de pader y cainplementariedadque tenga Ia pareja entre si, a su
vez, dependeIa influencia de La familia amplia.

* La fimerza de Ia familia amplia se reflierza a causade Las carenciasdel

I subsisteinade pareja (necesidadesde apoyo ecan6inicoen algunascasos,
de calabaraci6nen los cuidados y atencianesdel nifla siempre)

I
* Sistemasfamiiaressin diferenciaci6nentre las distintos subsisteinas(parental,

de pareja, de La familia ainplia, etc.) y/o de los iniembros individuaLes.

** Padresmuy cantentoscon los pequeflas-grandeslogros del nifia.

** Sistema familiar muy extenuado,exigida y con alegrias muy esaporkdicas.
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I ** Sistema familiar que no se aniina a planificar que dada va a andar bier”>

y a disfrutar del nifia, porque siempre est~ a Ia esperade Un nuevo examenU a control que puede cambiar sus prapias prayectos.

5 * Nifla muy unida a Ia mit-ada y a las temaresdel adulto. Dificultad pat-a

interesarsepar ott-asabjetosque no sean los mismas adultas.Dificultad pat-a
el pracesade diferenciaci6n niflo-aduLta (relacianarlo can las contenidas
analizadasen el apartadasiguiente, 2.3.3.)

2.3.3. CONTENIDOS TRABAJADOS DURANTE LAS SESIONES EN CON
TEXTO HOSPITALA RIO Y TECNICAS DE INTER VENCION

Para analizar las tdcnicas de intervenci6n psicapedag6gicakitilizadas al
desarrollarestassesiones,remito a lo detallado en el apartado2.1 .3. correspon-3 diente a las utilizadas en La sesi6n de Ia visita domiciLiaria, asi coma a las de Ia

etapa de avance del perioda de ingresa, apartado2.2.3.3.

B Sin embargo,se necesitabahacer algunos cambios respectaal contexto en

el cual se padrian observar las relacionesfamiliares. Pat-a ella se arganizabaunI
espacia dande el grupo familiar, sin La intervenci6n profesianal,participara de mi
contexta intera.ctivO.

En un primer momenta abservabadesdefliera del contexto (a unas pasos5 de ellos) e interpretabalas relacionesque estabanpresentesen esa
del sistema familiar.

I En un segundomomentade Ia sesi6n,me incorporabaat cantatainteractivo

familiar y me camunicabacan todas. Evitaba dat- indicacionesy me dedicaba aI descubrir las hip6tesis de [a familia respectoal nifla y a sus relaciones con dl,
asi coma,a elaborarlas mias paracantinuar canstruyendoel diagn6sticoevalutivo
y prayectarestrategiasde intervenci6n.

Desarrallabaestrategiasde intervenci6n, con posteriaridadat cantextainte-I ractiva familiar a cuando yo participaba de dl, utilizando Las preguntasy Los

U camentariosdescriptosen el apartadode La visita psicapedag6gicafamiliar.

En este tipo de situacionesse evidenciabany materializabanlas Ventajasy
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B
I las limites de Ia situacidn del segUimiento familiar, al que accedianfamilias

jamks hkibiesenpedida,en ott-a casa,Ia ayuda psicapedag6gicaque en esaacasi6nI
podian aceptar.5 En los casasen las que los padresno rnodificabansus posicianes,Ia espera

en a! mayoria de los casasse reveld fiuctifera, ya que encantaran~~Ot- si misinOs)>
solucianespositivas.

3 El procesade contenidos-probleinasque las familias fueron
durante Las sesionesrealizadasen el hospital, y en alguna atra de las sesiones5 efectuadasen el dainicilia, a trav~s el desarrollo del Pragraina de Control y
Seguimientohasta las 18 mesesse relacionarancon:

U ** Necesidadconstantede La presenciadel adulta. Lasnifios no sabencantactarse
con abjetos sin Ia presenciade un adulta. El adulta pasa a ser el (micaI abjeto de conocimientoporque los cantextosfainiliares predispanenpara
asi sea.

I
* * El retrasaen algunaslagros paswrales,coma mantenersesentado,seflalado

par las profesianalesal realizar los cantrales.

** La dkida respectoa si el niflo podrk caminary bablar Son las dos flincionesI
sobre Las que inks dudas y angustia facalizan, coma representantesde Ia
inteligencia de su hija, Ia mayaria de las familias investigadas.

I
* * Las indicacianesde las distintos profesianales,a veces cantradictorias,

5 respectoal estadadel nifla, a SUS pasibilidadesflituras y a Los distintastipos
de tratamiento.

I ** Prablemasen La alimentaci6n:horarias,cantidades,tipas de comidas,

a Ia regurgitacianes,etc..

** El sisteina familiar en manosdel «poden>del bebd: el niflo domina el sistema
• familiar con su desestructuraante las cambias,sus miedasante Ia nuevo. Se
• jkistifica el inmovilisino.
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I ** Adultas muy insatisfechasy friastrados, aunque no pudienda

frente a un exterior que Les exige mastrarsematernal. Tainpaco recanocen

I las causas,TadosLas cuidados,excesivasa no, se justifican y no se pueden
dejarde efectuar.

** Exigenciay angustiapar los distintos tratamientas,intervencionesy reingresas5
3 Los contenidosque las familias no aportaban,porqueno las percibian

como problemas, pero que estaban implicitos en su camunicaci6n y que Ia

U intervenci6nprofesianalconsider6adecuadofacalizar durantelas sesionesrealiza-
das en el hospital, y en algkina ott-a en el domicilia, a trav~s del desarrolLadel3 Programade Control y Seguiinienta hasta Los 18 meses, se reLacionaroncon:

** Organizaci6nde cantextos espacialesdentra de La dinkmica diana del nifloI que favorecenuna pasici6ncorporal estable(generalinente,Ia horizontal) e

inhiben el intento y deseadel nifia par el cambia de posturaL (tanta de
supinaa pranay viceversa, coma de acostadaa sentada,etc.).

** Ausencia de contextas en La vida cotidiana familiar en Los que el niflaU necesitedesarrallarreaccianesparacaidistaslateralescuando logra estar

sentado,porqueel aduito Ia sastinecontinuamente,le panejuguetescerca deI su cuerpo a no prapicia que estd sentadaen eL suela a causade sus
temores.El nifla no tiene oportkinidad de buscarapoyascon Las inanos

3 cuanda se desestabiliza.De farina paralela, se siente inestable para buscar
objetas,par La tanta,no las lieva al centra de su cuerpo in los cambia de3 mano. Toda se traduceen inenas posibilidadesde canocercaracteriticasde
las abjetasa nivel prkctico, desarrallar campartamientaSsaciales a estra

5 tegias a nivel postural,manipulativa, etc..

** Las pasturasen las que el adulto interacttia con el nifia favarecenIa

I extensi6nglobal de cadet-as,rodillas y tobillas.

5 ** Ausenciade prapuestasde juega dande el nifia tengaLa necesidadde asaciar
flexianes a nivel de cadet-aspara ir a buscar, par ejemplo, un objetaalejado

3 de su entornainks
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U ** Adulto que sastienede farina vertical al niflo que quiere panersede pit sin

haberorganizado,previainente,coardinacionescat-pat-alesantigravitacionalesI a nivel de las articulacianesinferiares, coma el gateo, a Las de organizaci6n
muscularpat-a pasar de estar sentadaa estarde pie.

** La alegriay La satisfacci6nque les provoca a las padrescomprobarque ski3 hijo puedeeaminar(ya que temian que no fliera asi), afrece las condicianes
adecuadaspara que no puedan comprenderque Ic estAn inhibienda pie
descubrapar si solo las coardinacianesque necesitapara panersede pit, siI
La desca, alcanzandoasi, movimientas cot-pot-aleswAs segurosy firmes
dentro de sus capacidades.A su vez, coardinacionesojo-mano mAs precisas,I al observary cager abjetasde una rnanera inAs eatablepot-que cuando se
panga de pit [ahat-A con coardinacionesgeneralesmAs ajustadas.

** La ausenciade cantextosque favorezcan el deslizamientodel niflo par ci3 suelo (miedos a [a temperaturay textura del suelo, a los golpes que se
puededat-, etc.), par lo tanta las condicianesparaestructurarIa sincroniade
movimientas,descubrir las pasibilidadesde su cuerpo y cambiar posturasaI nivel antigravitacionalse demaranmAs de [a que sucedecuandolas padres
lagranvencer el miedo y facilitan, tanta las condicianesdeL ainbientefisicaI para el maviinienta coma el desarroLLadel prapia descodel niflo de realizar

sus propiasprapkiestas.

** Manteniiniento del niflo sobre superficies bLandas pat-a pie no se lastime,
pero, dandeel niflo hundesu cuerpa,se desetabiLizay no puedeestrkictUflt-I
coardinacionescorporales.3 ** Acompafiamienta del nifla mientras logra sus inestabLese incoordinados

desplazainientos,horizontalesa verticales, pai-a evitar que se caiga y prefi

3 rienda que no se desplace del lugar

** El Ilanto infantil comacontrol familiar: ci nina consigueIa que necesitapar
inediaci6n dcl adulto y las aduitos dogran evitarn que tenga problemas par

Ilorar, principalmentecuando hay antecedentesclinicos relacionadoscon

probiemas en el sistema respiratoria.
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** Prablemascon Ia textUra de Ia alimentaci6n. Los padresno seflalan camo

problema el hecho de que le preparentoda Ia comida licuada y no le
permitan al niflo desckibrir y clasificar sabores,texturas, eto, asi coma,
desarrallarestrategiasde deglusi6n.

** Los prablemascon el sueflo del nifla no se presentancoma tal, pet-a las
cansecuencias,el cansanciadel adulta, si. MAs atm, se disimulan y se
presentancoma situacionesnarmales.Los ritos pat-a darmir al niflo, con
qkiien duet-me, quidn La vigila duranteel suefla, etc. desorganizancualquier

cantextafamiliar, inks atm cuandahay varios adultasal cuidada del nifla.

Conforine avanzaba el desarrollo infantil y a Ia luz de los contenidos
analizados con Ins familias, se pudo coinprobarque:

** Una ausencia de modelos parentales,ya sea parque La pareja no habia
construidaatm las de parejaestablea parqueIa debilidad de nina habia cambiado

las madelos identificatariosque tenian.
Los abuelasjugabanun papel decisivo en Ia indicaci6n de pakitas en estemodela

deficiente.
Si Ia madre y el padre estabanbien diferenciadasde 5U5 respectivasfamilias
ainplias,era probablequecomenzarana ct-ear su prapia modelo de paternidadante

un niflo can deficienciasa con factares de alto riesgo de tenerlas.
Pet-a, Si eran inuchas Las identificacianesque (<calan)> sabre ese nifla» can sus

respectivasfiguras de apego, tado el pracesase diversificaba y se camplicaba
mucho inks.

* * El sub-sistema parental necesitabaapayo, pet-a al mismo tiempo, diferen

ciaci6n del sub-sistemade Ia familia amplia para poder construir sus
identificacionesde padresde un hija con alto riesgo de deficiencias.Dc ahi
In importancia de comenzardesdeci periododel ingresodel niflo en ci

Servicin de Neonatologia a analizar el sistema familiar y a inten’Cflir

en ~l a trav& de los padres, previendo Is junportancia que tendria en Ia
futura i’idn dcl nib Is presencia activa de muchos adultos con st’s
respectivas identifucaciones y figuras de apego.
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I * Las niflas suelen pasarde Ia reacci6n de sostdn neonatala panersede pid

sin pasar par Ia fase astasia-asbaciaque facilita el gatea. Esta acenttia su

I motricidad dist6nica y La ddbil arganizaci6nde Ia s coardinaciones
antigravitacionalesa nivel de las articulacionesinferiares y traslada este3 desequilibria a Ia organizaci6nde las coardinacionesinano-abjeto-aja.
internalizandokin mundo inestable y dificulta Ia integraci6n armaniasade
inovimientos coordinadas.

** La herida narcisistaaflara despudsde unas mesesde estaren casa,3 caincidentementecon Ia dpacaen que, de no haber nacido can problemas,

estariaponi~ndasede pie y andando.De mado que si el nifia Ia intentaU hacer,aunqueseamalamentey can posturasque La peijudican, los padresIa

alientande tados madas pat-que ayuda a suturar muchas heridas prapias.

U ** La bipedestacidnpermite demostrara tadas,principalinentea ellos

a algunas prafesionalesque pusieronduda sabre el fbtura del niflo, a losI
familiares que tenian hijas pat-a envidiar por haber nacido sin prablemas
y a toda persona que se encarg6 de recardarles a cada instante LaU
herida abierta que tenianpar esta paternidad,que tenianun hijo «normab>
y que ellas habian podida criarla bien a pesarde toda.

** La camunicaci6nverbal can el beb~ dependiade muchosfactoresfamiliares,
pera sabre, tenia menasimportancia en Ia vida familiar que Ia corporal y

dstaestabacargadade mucha frustraci6n debida a La fraginentacitmny
disfbnciaanlidadcan que se representaba,verbal y mentalmente,al niflo (enI
vez de un nifla, era sus apneas,sus regurgitacianes,SU cuerpo que no et-ece,
sims piemasque no caminan, sim cabezaque no piensa narmalmente,etc.)

2.4. PROGRAMADE A CCIONESFAMILIARES ENTRESEMO—I NES

3 Los inensajescamprendidospar Los padres,al recibir los pragrainasde las

accianesque tenian que desarrollarcan su hija a partir del nivel de desarrolla3 detectadaen cada control, era:
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1 1) «Las actividades-ejercicios planificadas para estimular al nifia son

fuente de todo desarrollo». «Si yo las supiese hacer bien, el nifloI mejararia». Par Ia tanta, descuidabanlas prapkiestasacasianalesde [a vida

cotidianacoma fliente de desat-rolla.

I
Es decir, no podian descubrirLa impartanciade, par ejemplo, panersiempre

abjetas cerca del niflo para que LU maim los descubrierarozkndolos, quisiera

cagerlasy asi comenzaraa realizar una coordinaci6n en el cantexta de una
inatricidad distdnica, pudiendoasi, camenzaruna serie de aprendizajesbksicasyI
alcanzarun mayor desarrollo motriz y cognitiva cuando pudieraperfeccianaresas
coordinacianesincipientes. Par el contraria, se preocupabanpar realizar lasI
actividadesskigeridaspar las profesionalesen una hara determinada,quequiz~s no
caincidia con el mejar momentapat-a el nifia, se desanimabansi no salia acorde5 a Ia descriptaen el consultoriay ratificaban Lu decepci6ndejando Ia

pat-a ott-a momenta. Se disminujan las posibilidadesde intentarlo al no contar can3 el deseadel nub parahaceralga quepertenecieraal repertariade sus interacciones
diarias.

I Habia que romper ese circulo entre ejercicio-terapb’tico y desarrolla
infantil. La posibilidad de In vida cotidina como fuente de todo tipo de

I aprendizaje, que a su vez permitiria el avance del desarrollo infantil, tenia
que ser descubierta par los padres a partfr de Ins intervenciones profesiona-3 les.

3 2) ~Los profesionales sabenestimular a nuestro hijo y nosotrosno>. Par lo
tanto venian a mastraral niflo con el temor a Ia evaluaci6ndel prafesional

ade los distintas profesianales.

Es decir, Las padres,pie sabeninucho sabre su hija (canocimientacargado3 de temares,competencias,frustracianesy agresionesdisiinuladas,pero no
en Ia relaci6n can el hija) se muestranineptos frente a Las distintasterapiasde3 estiinulacitmn y sin saber que lo que su conacimiento y LU hacercatidiano en el
contextafamiliar tiene un pesoimpartantepam potenciarainhibit- el desarrallodel3 niflo.
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I Una de las cuestianesque inks saben Las padresy que los profesionales

tenemasque descubriren ellos, estA relacianadacon las indicacionesprofesionaLesI
que, si no estkn aceptadasdesde las hip6tesis familiares, no las van acumplir,
justificAndose de ella en Ia prdxim entrevistacan recursosdisifazados,cancienteI
a incancientemente.Esta puedeanularcualquierprogramade intervencitmnprofesia-
nal Si flO se atiendentodos los aspectosdel niflo, incluido,abviainente,el complejaI
contexta de relaciones familiares en el que vive.ft Y a su vez, [as profesianales,si no sabemostada sabre el niflo y sus
relacianesfamiliares en Ia vida catidiana, evidentementesabemosmenosde to que
creen los padrescuando reciben nuestrasindicaciones,cuando ~stasdescuidarielI
prafunda entraniadodel sistema familiar.3 Habia que lograr que los padres se sintieran aptos a! interactuar con

ci nifle y quc Ic dicran significado a las comunicacionesde Ia ‘~‘ida cotidisna3 familiar rclacionhndolas con ci desarrollo infantil. Para tile habia que

intervenir con mnensajes menos cerrados e indicativos y eon procesos3 familiares mAs reflexivos y profirndos.

Adeinxis, habia que reconocer el limite del conocimiento profesionalI respecto al sistema familiar y disponerse a conocerlo relacionAndolo con

las pasibilidades que Ic brindaba al desarrollo infantil.
En sintesis, pat-a buscar tin equiLibria entre el nifto y Las expectativas

familiares habia que buscar procesos identificatarios que le permitiesen al
sistema familiar, asumir a! nifia sin graves problemas, cuando no los tenia,

e imaginarla can mayor facilidad en el fijttiro. Y si las deficienciasestaban,
construir una idea realista de las mismas en ci contexto familiar
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-IDEA-SINTESIS
I ENCUADRE bE LAS SESIONES FAMILIAREX EN DOMICILI() V

TE (‘NWAS DE INTER VEN(‘JON
1 1) Pat-a realizer la sos/On psicopedagOgica en ci domicilia ~(am/lia~ci profe

-g sional debe mantener aria re/ac/On transparente ,~ cordial con los padresprovia al momento del encuentno. El proceso do ingreso del n/ho en elServiclo do Neonatologia pet-mite quo las dos panes puedan cons/wit-la encorn
45 2) Los obje/ivos fundarnentales de Las sesiones psicopedagdgicas en el dorni-c/i/o (am/liar soil:7 3 * Conocer e imerpre/a, desde la psicopedagogia el conea/c familiar

• donde imeracn~a el ti/fe en Ia vida cot/diana,* Inton’enir en favor do tine comunicac/6n afect/va y sane en/re elI n/no y los padres, asi como, de tine sol/dez en las figures tie apegoiflfaflhiJe4 denim del marco especjfico tie cede conteno jam/I/ar
I * Propiciar interacciones fern/I/ares donde los adultos puedan c’ii-den al d esarrollo global del niflo proponkndole interact/ones en

discirnas situac/ones de aprend/zaje (social, corporal, especial, deobjei’os, etc.), desde los pr/met-os meses do Sn ‘.dda.
1 3) Es nocesenici Ia partic;~aci6n do codas las pensonas quo companion Ia v/docot/diana con el niho pare podor identificar las relaciones que organ/zen

-I
el cantata fern/liar donde /nteracha el n/ho.1 4) Es ado cuado que los petit-es esdn junta Con ci niflo dat-ante las sos/onesfern/i/ares pat-a poder comprender el coti/ox/c en ci quo se comunican.

.5) El profes/onel interv/ene pet-a facil/ter que los integrantes do Ia [emil/aseescuchen en/re si y descu bran Ia d/n6m/ca comunicative donde esid inc/u/-do el n/ho.
6) El profesional u/i/ta es/rategias de /nten’enck5n quo no provoquen n/ngunaresistencia en los participantos a exprosan .ws ideas y sass senhim/entos innsgenuznos, pat-a quo, con ese material, so pueda relacionan In dininnica do
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la camunicac/On fern/I/an con las consecuencias posit/yes y negatives que Ia3 nusnia /iene en ci desarrollo del niflo,

7,) En todo lo que conninica la Jam/i/a estdn1 de jot-ma subyacenle. sits

I conceptos, sit fonrna do analizar Ia reel/dad y sus actitudes. Es decfr sits
hrpdws/s respecto a de/ereninados con/en/dos, ye sean relac/onados con sit3 prop/a vida fain/liar 0 COP? Ia s/mac/On cngdn/ca-junc/onel de su h/jo.

8) Las pregun/as del profesional son of eje conductor do la intervenciOn. LasI organize a pant/n do los con/en/dos quo oxpresan los padres y acorde a sits3 intenciones (‘crieri/ar o influenciar) y sits supues/os (i/nec/os o c/rca/airs,)

9,) Solamonte a par/il- do los prop/os procesos re/7ex/vos do los fern/I/ares so3 puede provecar s-u des-co per mejorar Ia cornunicac/On do! s/stoma en favor

del desarrollo in/ant/l, obviainente, s-i Jo consideraji necesar/o.

1 10,) El diagnOstico evolutivo jam/i/ar continua onientando Ia inten’enc/On pt-c-g fesi one).

I IOFA-SINTESIS
ENCUADRE bE LAS SESIONES FAMILIARES EN CONTROLDEL 1105-I
PJTAL V TE(‘NI CAS DR INTER VENCION
1) Se organiza la participac/On del gn.’po familiar en an con/ox/c interact/VoI

donde, do set- pos/blo, acti~an solos los padres ii ott-os jam/i/ares con el
n/ho.

.2) El prqfosional on un primer mornento observe des-tie fret-a e inlet-pt-eta las
relaciones quo ostdn presentos en esa comunicec/On del s/sterna fain/liar

3,) lEn un segundo momenlo do Jo s-es/On, el projesione) interviene en ese
contexto interect/vo y se comunica con godos (no tie indicaciones,), pninc/

palmente para:

500



-u

I
U * descubr/r las h/pOles/s fain/I/ares respecw al iz/flo y a sis relac/ones con

los aduhos

* elaborar las propias para con/i-nuar cons/ruyendo sit diagnOsfico evoluai’o

* proyec/ar es/rateg/as de /mervencidn.

.7,
— U Es un momentaadecuadapat-a descubrirhipdtesis familiares respectaa lo quele

sucede a los padres can Ia utilizaci6n de superficies amplias en el cantexta
interactivo infantil, coma el suelo, prateccionesLaterales y Las cansecuentesI; propuestasde jkiega en esos espacias.4) Las es/rategras tie uz/ervonci-on prqfes~’onal se desarrollan con pos/eriorxdad

a eso inoinento jnloracbvo o cuando ol pp/es/anal par/ic/pa do ~J,api/can--II do las kcnicas oxpresades on el apantado cot-respondionte a Ia i’is/la
psicopedagOgica en dom/cilia e’t/po tie pregun/as .Y coinen/arios prqfesio

nales).

IDEA-SINTESIS

I CONTENIDOLS’ Y CONTEXTOLST FAMILI’A REX OBSERVADOS

3 Pat-a es/os contenidos so rem/fe a los apantados 2.1.2., 2.1.3., 2.3.2., 2.3.3.

p 2.4. del infonme general do la etapa tie Control p Segnimiento Pros-pea/ivo, dada3 Ia notes/dad tie analizarlos do fot-ine contextuada e intorrelac/onada.

Evidentemente.en el cantextafamiliar de estos nif~os habia historias mucha

I inAs dramAticasy m~s rica en estrds de las qUe, muchasveces, los prafesionales
nos iinaginamos desde nuestro despacho.

I
I
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CAPITULO 12

CONCLUSIONESGENERALESBE LA INVESTIGACION-ACCION V
PROPUESTABE UN MODEL 0 BE INTER VENCION
PSICOPEDAGOGICA EN POBLACION BE ALTO RIESGOBE
DEFICIENCIAS CENTRADOENLASRELAClONESFAMILIARES

I- CONCLUSIONESGENERALESDEL PROCESOBE INVEST!-ET
1 w
468 282 m
528 282 l
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GA CION—PARTI CIPATI VA

ii as siguientes canclusianesse facalizan sabre los dos abjetas de estudia
planificadasen el prayectode Ia investigaci6n y sintetizanlo que, de una manera

extensa, the presentadaen el ]INIFORJ\4E FINAL del procesaetnagrAilco desano-
llada en el capitula 11:
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I 1) PRIMER OBJETO DE ESTUDLO: Is genesis de Ins relaciones en ci

contexto familiar de los ujijos con factores de alto riesgo de deficiencias3 y su relaci6n con los primeros aprendizajes.

2) SEGUNDO OBJETO DE ESTUDLO: Is prActica psicopedag6gicaen
dichos contextos

Can respecta al PRIMER OBJ7ETO DE ESTUDIO, el desarrollo de La
investigaci6n-acci6npermiti6 canacer en profundidad el procesade relaciones
generadasen cada mm de Las familias investigadasa pat-dr del naciiniento del
ntfia/a.

5 Si bien se puda abservarque cadacontextafamiliar ha generad6su particular
proceso de relaciones en el mat-ca de su historia y en el de las caracteristicas del5 mBa/a, the bien notoria, taL coma se infarma en el capitulo 11, que existieran

determinadas aspectas en comtin, el principal es, is existencia de inns crisis en
ci seno del contexto familiar a partir del nacimiento de un niflola que tiene queI
ingresaren Ia UCIN a causa de su peligro vital.

3 Tadas las crisis, y de fat-ma inuy intensa las relacianadascan [as prayectos
de vida, muerte, normalidad a patolagia, significan Ia Ilegada de una situaci6nque
rompe el eqkiilibfla que permitia el fbncionamiento,en estecaso,del sistemafamiliar.

Hasta Ia Ilegada de una situaci6n que desestructurase canocian determinadosI signos y las madosde comunicarsecan ellas, de tal manera que se podiainantener
Ia homeastasis familiar, pera Ia crisis deja sin capacidadde respuestasy sin

I conacimienta pat-a saber qu~ hacer a qu6 pensar respecto a c6inavolver a
eqkiilibrarse. La vida ya no se puede concebir u organizar del mismomoda y es
necesariabuscar ott-as altemativas.

Se observ6 que las familias inician a partfr del nacimiento dcl niflola, y
muchas veces desde antes, tin proceso de crisis enlazadasy con cierta

superposici6nentre ellas, por lo menos en sus consecuencias,que no cesa
durante Ia etapa de desarrollo familiar investigada. Sc inuestran en una

continua btmsqUeda de respuestas pat-que las que tienen no le salimcianan Ia

I
pr6xima duda. 504
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I
I Evidentemente,Ia fat-ma de transitar pot- ese pracesade crisis dependede

muchas cuestianes,tal coma se expresS en el infarme final de La investigaci6n-5 acci6n, pudi~ndalas sitematizaren dos

5 10) Los aspectos reLacianadoscon Ia histaria familiar: cada familia le da un

significada propia a Ia patet-nidady, especificamente,a «este nacimiento»,a3 las candicianesde alto riesgo de deficiencias del nif¶ola, etc..

20) Las caracteriticasdel sistema familiar pravaca que Ia situaci6n so resuelvaU dentro de su idiasincracia: Ia estructura y camunicaci6n entre los sub-

Isistemas, el tipo de limites entre los subsistemasdo pareja y de familia

amplia, el praceso de diferanciaci6nde sus integrantes, etc..

El proceso de distintas crisis enlazadas,significativo par su repetici6n
I en Las cantextas familiares de la pablaci6n de alto riesga de deficiencias

investigada, independientementede Ia farina en que lo resuelve cadasisteina

I familiar, se pkiede comparar inetaf6ricainente con un rueda que gira
constantemente:

I
a) La percepci6ndo kin problema critica en media de un amplia contexto

3

b) La ansiedadpar solucianary/o conocer el prablema que se considera inks
I iinpartante, aunque las demks sigan existienda.

c) La solUcion al probleina o [a adaptaci6na 6!.

3 d) La percepci6nde otra prablema critico dentro del misma contexto, ya sea,

porque se incorpat-6 pasteriormentea] panorama familiar, o bien, porque
Ia familia camienza a cansiderarla despuds de Ia resoluci6n a adaptaci6n

I
del anterior,

3 Una miradaa Ia vida familiar duranteel ingresohospitalariadel nifiola puede
ejemplificar este circula de La siguiente manera:

-I
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** DISTINTAS CRISIS DEL SISTEMA FAMilIAR RELACIONADAS
CON LA VIDA DEL NIICiOIA:

* Na saben si tendrkn un hija pero saben que Ia necesitan.

* Saben que tendrAn un hijo que no deseanni prayectat-an

* Sabenque tendrkn un hija que no deseanpero no sabencon qu6 prablemas

nacerA.

* Saben que pudo nacer un hijo que deseanpero no sabe si vivirk a mat-irA.

* Sabenque desean La vida de su hija y no sabenqu6 pasariasi et nifla inuere.

* Saben que deseanIa vida de su hijo pet-a no saben edma ayudar.

* Sabenque temen La discapacidady no saben c6ma expresar que es preferible

que el nifla no siga vivienda.

* Saben ctmma expresar su preferenciapot- una apci6n de no continuidad de Ia

vida del hijo pet-a no saben Ia angustiaque ~sta les provacark.

** DISTINTAS CRISIS DEL SISTEMA FAMILIAR RELACIONADAS

CON LA POSIBLE DEFICLENCIA DEL NIf~O/A

* Despu6sde saberque su hijo puedevivir no sabe c6mo preguntar si quedarA

can alguna discapacidad.

* Sabenctmma preguntarsusmiedos respectoa! flituro pet-a no saben qu~ pasarA

en el flitura can su hija.

** DISTP4TAS CRISIS DEL SISTEMA FAMIlIAR RELACIONADAS

CON EL SISTEMA ORGANICO-FUNCIONAL DEL NINO/A

* Sabenque su hija puede respirarpet-a no saben cukndo puede tenet-

problemas para respirar

506

I

I
I

I
I
I

I
I
I
U
I
I
I
I
U
I
I
I
U



B

I
I * Sabenque el nifla puede tener una apnea u ott-a problema respiratoria

pera no saben qu~ hacer con dl.

* Saben qud hacer en caso de un prablema respit-ataria pet-a no saben que

U hacer con Ia angUstia que sientenpar ella.

* Sabenque quierenestar can el niflo pet-a no sabenc6ma estarsin un personal

de enfermeria que los acampafle.

Este pracesade significadas relacionado con Ia cadena ~angustia-saIucioiiI
adpatacidn-nuevaprableina», real a simplemente concebido desdelos sentimientas

familiares, no cesa durante el desarrolladel niflo/a, si bien cambian Las cantenidas
del misma. Se puede centrar en Ia aLimentaci6n, las cantralesmientrasduermeWa
respira, las nuevos diagndsticos,La manifestaci6nde algunassecuelas,las distintas5 cantraLes y tratamientas, Ia canveniencia de elegir los higares para jugar, etc.,
tal coma se describi6 en el infarme final de Ia investigaci6n (Capitulo 11). En
sintesis, es dificil que se puedan generarcantatasfamiliares distendidosrespecta
al nifla/a.

I El significada de hijo/a relacianada can este pracesade crisis constante,
predispanea La familia a estructurar los cantextas de Ia vida catidiana con el5 mismo significado. Tados las integrantes se camunicanen dave de crisisaunque

sean mM a menos cancientes de ella y acorde a sus propiascaracteristicas

familiares, tal coma se infot-ina en eL capitulo11.

Pot- tanta, el nifla/a tiene Las posibilidades de interacci6n que permiten los

contextas de crisis: los miedos «justiflcadas~, las agresianes disimuLadas,las
frustracianes reprimidas, los cuidados excesivos en Ia comunicaci6nfamiliar, etc.,I disminuyen las pasibilidades infantiles de indagar el espacia y Los abjetas,
conacer ski pt-opia cuerpa y maverlo pat-a ir en busca de La que desea, tenet-5 iniciativas, descubrir sinergias y adaptar coordinacianes,etc..

• El cuerpa del nub/a estA canstantementelimitado, mM allk de las necesidades
• efectivas de su estado argAnica-fhncional. Esto, evidentemente, se trasLada a las

posibilidadesde utilizar y desarrallar las capacidadescagnitivas, tal coma se
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I registr6 en el infarme final de Ia investigaci6n: si se relacianan Los cantatas

de Ia vida catidiana familiar can las experiencias que en 6L interioriza y5 representa el nifla/a y ~stas,a su vez, can Las pacas posibilidades de utilizar
y desat-rollat- Las capacidadesde las que dispone, se puede abservar un liunite

I muy difuso entre las verdaderasdeficiencias del nifiola y las del contexto
familiar en el que inicia Las aprendizajes.

I Al realizar intet-vencionespsicopedag6gicascentradas en el contexta familiar,

se puda abservar CJUe, en Ia inedida que las adultas podian asignar a sim

I hijo/a un significado de ~nifla/a que ptiede hacer..», en vez de«niflo/a que no
puede hacer.»Los cantextas de La vida cotidiana ofrecian mejares posibiLidades
pat-a el aprendizaje infantiL. Pet-a coma estas significadas familiares no son
azarosas,sina que respondena las caracteristicasglobales del sistema familiar5 dande ha nacido un niflala que tiene efectivas pasibilidadesde presentarriesga

de deficiencias durantesu desarralla,Ia pr~ctica psicapedag6gicadebe Lagrar una
camunicacidnpedag6gica y terapdutica capaz de movilizar el cantexta familiarI
haciaestructuras que faciliten el aprendizaje infantil.

I Par tanta, el SEGUNDO OBJETO DE ESTUDIO, Ia prtictica
psicopedag6gicaen contextos familiares, se identifica coma necesariaen todas

I las familias cuya hijo/a ingresa en una UCIN: a trav6s de las relaciones
significativas que mantiene el grupa familiar.

5 Se facalizan a cantinuaci6n las CONCLUSIONIES GENERALES de esta
investigaci6n de cainpo (en directa conexi6n can el desarrallo presentado en el

capituLa 11), consideradasvaliasas pat-a Ia inclusi6n del cantata familiar en La
PRACTICA PSICOPEDAGOGICA EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO DE
DEFIICIENCIAS. Las mismas son el flindamento del MODELO DE INTER-

VENCION CENTRADO EN LAS RELACIONES FAMILLARES que se propane
comacanclusi6ntiltiina. Su abjetivo es apartarun minima de luz al conacimientoI especifico,pet-a sabretado, mantenereL estadode duda, capaz de incentivarnuevas
lineas de investigaci6n que adhieran al pensainiento complejo can suscarres-I pondientescamponentesimaginarias. Imaginarias, segr¶inIa expresaOliva Gil (1996),
porque no estkn en el espacio sino en el tiempa.I
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1) Tadas las familias investigadasinaUgUraranun proceso de crisis cuando las

niflas/as ingresarana La unidad de cuidadasintensivosneonatales(UCIN) que

cantinu6 paralelo a! del desarrallainfantil.

2) El pracesade crisis tuva distintas motivacianes,relacianadastanta con elI desarralladel estadaargknica-fiincianaldel nina/a coma con las caracteristicas
del flincianamiento famiLiar (estructura,cainianicaci6n, valores, etc.)

3) Se sucedierondistintas crisis enLazadaspropiasde cadacontextofamiliar; si bien
se identificaran caracteristicasgeneralesque se pUeden considerarasimilablesa
kin determinadotipa de fainilia.

I 4) Las padresque inanifestarancompartamientosgeneratesaut6nomos,can cvi
dente diferenciaci6neinacianaL de su familia do arigen, lograron pracesas

I adaptativasa Ia crisis inks equiLibradasy realistascon relaci6na Las caracte-
risticasflincionalesdel nifia/a, que las padrescan compartamientogeneral paco
autonamay pabre diferenciaci6n emocianal do sus familias do origen.

5) Tadas las famiLias investigadasnecesitaron,desdeel ingreso del nifio/a en LaI UCIN y durante todo su desarraLLo, recibir una ayuda emacianaly adquirir
nuevosaprendizajesrelacianadascon las c6digasespecificasdo cada momentaI
del pracesa evahitiva infantil y familiar.

6) El PragramaPsicopedag6gicaFamiLiar puda apoyar einocionalmentea las
padresy facilitar estasaprendizajescuando centraliz6 su intervenci6nen las
Ambitas de camunicaci6nentre Los padresy las persanas, institucianes y/u
hechas significativas para ellas.

I 7) El objetivo de Ia intervenci6n psicapedag6gicaso centr6 en
campartarnientasfamiliares auttmnamospara adaptarsey avanzar dentra del
prapia procesa critico, en el marco de cada cantexto familiar

8) El diagntmstica familiar se elabor6 evolutivamnete, a partir del ingresa del

niftafa en Ia UCIN y a La larga de todo el proceso, y do 61 so

-desprendieron las distintas estratogias de intervenci6n.
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9) EL PragrainaPsicapedag6gicaFamiliar afreci6 una cantinuidaddo intervenci6n

entro Ia etapadel ingreso del nifla/a en Ia UCIN y La de Cantral y Seguimiento

I Praspectivo,si bien las caracteristicasdo ambasperiodas fuoron mu>’
distintas,del misma modo quo La flieran Las tipas de relaciones familiares

I significativascan el

10) Las relaciones familiares que, durante el periada de ingresa hospitalaria

I en el Servicia de Neonatalagia,so detectaron fhndamentalespat-a Los

padres,y par ende, en las quo so centr6 La intervenci6n psicopedag6gica,
fliet-an:

I a) Padres-Medicos y Padres-Personaldo Enfet-meria

I b) Padres-Nifia/a y Padres-Fainiliaamplia
c) Padros-Infarmaci6nm~dica y Padros-Nuovasc6digas.

I 11) Las relacionesentro Los padresy Ia psicalagia/pedagogiano so detoctaron

coma flindamentales ni demasiada significativas pat-a las padres chit-ante elI
ingresa haspitalariaporque sus proocupacianespasabanpar el niflola y no
par Ia estructura familiar Las padres no ct-an concientos do su necesidad

I de ayuda, a par La monas, en toda su

I 12) Las ontrovistas psicapodag6gicassirviot-on do apoyo pat-a interpretar y corn-

prender a! sisteina familiar y obtenor asi, el material nocesaria pan La

intet-vonci6n fundamental, desart-allada en las cantextas de camunicaci6nI
familiar dentrodcl Serviejo do Neanatalogia.

I 13) La inclusitmn de tadas las persanassignificativas del sistema familiar on La
intot-venci6n psicapedag6gicapormiti6 mayor oficacia en ol logo de Las

objotivos planteadasa Ia Largo de Ia etapa do ingresa y a partir del alta
haspitalaria del nub/a.

I 14) La inclusi6n del psicopedagaga/aon el cantoxto do La UCIN, mientrasLos

padres so cantactabancan eL niflo/a, provey6 muchas posibilidades do

I
comunicaci6n can los padres.
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I 15) La compronsi6n do la realidad propia de cada familia par parto del

profesianal y el dosarrolla do estrategias acorde a dicha comprensi6n,

facilitaran a las padres el doscubrimiento de Ia intervencidn psicopedag6gi-
ca. Esta daba mejaros pasibilidades pat-a quo Los monsajes inovilizaran

I afectiva y cognitivamentea Ia familia a trav~s do tado
evalutivo del nifla/a.

I 16) La comunicaci6ntransdisciplinardontro del equipa profesional del Serviciado

Neanatalagiapermiti6 ol desarrollo do un pragrama familiar quo secentr6
flmndamentalmonteen Las contextos donde interactuabanlas padres, ya que

era desde dondo mAs oficazmente se padian incentivar los aprondizajos
parontalos.

17) Despu6s del alta haspitalaria del nihola, el sistoma familiar cantinuabaI vivionda su prapia pracesa do crisis y on ese cantoxta so cainunicaban

U tadas.
18) El proceso do crisis ostaba influonciada par las caracteristicasdel sistema

familiar en relaci6n can ol estada deL nifla/a y su necosidad do cuidado.

19) Las caractoristicasde los niflaslas justificaba La presencia do variosadultosI en Ia vida catidiana familiar, con Ia cansocuontonecosidad de panersodo
acuot-do rospocta a su atenci6n.

20) Las [mites entre las sub-sistemasfamiliares, el tipo do comunicaci6nontro
ellos y Ia histaria familiar flioros detectadascoma factares influyentespat-a
Lograr kin equiLibria armaniasoontre todos Las adULtos del contoxtafamiliar

a Ia hara do atondor al niflala.

21) Los nifloslas camonzaransias primeras aprendizajesen eL contexto do crisis

I propia do su sistoina familiar y so ovidenci6 quo osta situaci6n disminuy6

a peijudicd sus ofoctivas posibilidados do interactuar y do enfrentarse a
nuevas aprendizajes.

22) La ausencia do cantextas do aprondizaje, a su voz, restaba pasibilidadosU a Ia utilizacidn do las capacidadesinfantiLos, incidiendo, prabablemonto,on

el nivel do desarroLLo alcanzada. 511
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23) Las propUestasdo coardinacitmny movilidad corporal fijeron las inks inhibidas

o pet-judicadas, can Ia consecuenciaquo ella tione en La representaci6n

5
a) Cuerpo sin incentiva pat-a Ilovar sus manas a La linea central y desencadonarU una serie do aprendizajescon las objetas do su entomb.

b) Excosivo sostenimientocorporaL par partedel adulto inbibionda ol aprondizajo
de coardinacionesospecificasa causadel dosplazamientoospacial voluntaria.

c) Ausenciado cantextasdo juega quo ayudena integrar y coardinarel esqueina
corporal infantil, par ejempla prosencia do obstkculas dmaginarios> quoI
inhiben ol dosart-alladel patr6n lateral cruzada, prapiadel gateo a el arrastre,
quo aflanza Ia intograci6n corporal derecha-izquierday Ia convergonciaocular.

d) Rapidezpar facilitar coordinacianesinmaduraso inestablesquo satisfacena los

U adultas, inhibionda Las pasibilidadesdo desarrollar coordinacionosvisainotricoseficacos,coma os el casa do Ia bipodestaci6nsin el aprondizajeprovia do ott-as
coardinacionosinks bksicas.

24) Los tratamientasy/a proscripcianesprofesianalesestabaninodiadas par ol

contexto do crisis familiar.

25) El proceso do diforenciaci6nentro Las adultasy ol nif¶ala tiono una relaci6n
• inversamentopraporcionalcon Las sintamasdisfijncianalosen eL compartamion-

to infantil.

26) La intot-vonci6n psicapedagdgicaquo puede incidir en ol procosado diferoncia5 ci6n entre ol adulta y el nifla/a, acttma indirectamonteon el nivol do logros on
el desarrallainfantil.

U 27) Al evaluar ol desarrolla infantil atondiendaat nifla/a on el sistemafamiliar, so
padian disminuir las sintomasindividuaLos del nifla/a y considerarLos sintomasI
del contexta familiar.5 28) La intervenci6npsicapedag6gicapudo sor mM oflcaz cuandaso incluy6

sistemafamiLiar on eL contexto del control y el seguimionto del niffa/a.
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I
IIlL IMPLICANCIAS DEL MODEL0 INVESTIGADO ENLA FOR-MACIONDE PROFESIONALESBE LA PSICOPEDAGOCIA.

I
Con pasteriaridad a La invostigaci6n do campa, cuya resultada os IapropUesta do un modelo do intot-voncidn psicopedag6gica, cabe pensar en ol pertHdel prafesianal quo La hove a cabo tenienda en cuenta el ponsamienta complojoquo el misma implica. Si se facalizan capacidades puntUales, on coincidencia conIa desarroLLada on ol capitula 11, soda apropiada sefialar las siguientes:

* LDENTWICAR LOS OBJETOS DE INTERVENCION DESDE UNA
PERSPECTIVA SISTEMICA: las relacionos entre quienes intoract~an encantextas significativos para pador evaluar e intorvonir en ellas, tanto a nivelintrafamiliar (dontro del sistoma familiar) coma interinstitucianal (ontro Lafamilia y oL hospital, escuela u ott-as instituciones torapeuticas a saciales),dopondionda do las circunstancias especificas do cada espacia y momenta.

* UTILIZAR ESTRATEGIAS SISTEMICAS: centrarse en Las contoxtos
significativas y desarrallar estrategias quo permitan Ia mavilizaci6n delsistoma en el quo so intervonga.

* VALORAR EL PAPEL SIGNIFICATIVO BE LAS RELACIONES EN
TRE PROFESIONALES V FAMILIA: Ia comunicaci6n profosianal-farniliatambi~n estA expuesta a las campetoncias cagnitivas, omacionalos, etc. do susinterlacutores. San prapias y espocificas do cada cantoxto ospacia-tompat-al.

* DESCUBRIR LA LOGICA V EL SIGNII?ICADO DE LAS COMU
NICACIONES DE LOS DISTIINTOS CONTEXTOS INTETIACTIVOS.Esctachar y abservar muy cuidadasamente Ia quo dicen y bacon quienesparticipan do dichas rolacianos, usar Las padores do empatia pat-a comprendersu significado y doscubrir La ]6gica con que so dosarrallan. ReLacionar lassignificantes can Las significadas familiares,

* INTERVENIR DESDE LA COMPRENSTON PROFESIONAL EN BUS-
CA DE LA AUTONOMIA FAMILIAR E IYFANTIL. Analizar La realidadfamiliar desde oL pUnta do vista do Las prataganistas, aunque diste do Ia quo

I
I
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I
I ol prafosianalcansidereadocuado,intorvinienda pat-aquo dicha realidadalcancoIa

mayor autanamia pasibLe (tanta el sistoma familiar coma las porsonas quo

pertenecon a ~J, principalmento el niflo/a en tanto individuc quo so dosarralla
diferenciAndosodo las adultas).

H
* CONCEPTUALIZAR EL DESARROLLO INFANTIL dosdeuna perspoc-

I tiva sacia-cultural,constructivista-contoxtualy dial&~tica: idontificar ol
lb, tanta del pensamiontacoma del conacimionto, coma una taroaconjunta
adulto-niflo, tal coma Ia oxprosa Schaffor, do mado quo so mantiene
paralelamonteoL papeL activo y constructordel nub/a on su desarrollay elH papeL activa del adulta coma arganizadardo Las escenariasdo las accianes,

intoncianosy nocosidadosdo aqu~I, pat-a conseguirontro ambasquo aqu~1
torminohacienda<csuyo ol mundo~’: Los adultos hacenparticipes a las betAsH do su mundo y Los guian on La abtenci6ndo dostrezascacla vez mAs
olabaradas,pot-a Los betAs juogan un papel decisivo on La nianoraen quo las

H adultosostructuranosas guias.

5 * INTERVENIIt EN EL NLNOIA A TRAVES DEL SISTEMA FAMI-

LIAR. Las padresorganizancon irna idiasincraciaparticular ol cursaovalutivo,
no s6la do skis hijas/as, sino on buenamedida,deL sisternafamiliar on ol quoH
lospadresostAn inmorsos en un momentahist6rica determiriada.Las adultos
del cantoxtafamiliar croanpat-aLas betAsy con los betAszonasdo dosarrallo
pr6xima(Vygatsky), marcas (Kayo), farmatos(Brunor) a participaci6nguia-

da (Ragoff)pat-a ayudarlasa avanzaren ol dosarrallo,H Do mada quo, ol dosafia profosional es ayudary apoyar a los adultos do La
familia pam quo, en ol contexta do crisis, puodancanstruir ostas onlaces
ontreel nifla y el munda fisica y social. ESTA TAREA COMIENZA LO

MAS PROXIMO AL MOMENTO DEL NACIMIENTO utiLizando estrate-
giasadaptadasa cada otapa del pracosa.EL dosarraLlo infantil os el objotivaI
tiltima.

H La definici6n do un perfil canectadiroctamentecon La formaci6n do los
profesioiiales,es docir, can ol anilisis to6rico do Ia prActica y La gonoraci6nU
do una toot-ia prhctica.
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I
I Las aLternativasposiblespat-a. esta forma.ci6n. coincidon con las. distintas.

nianoras do canceptualizaresto campo to6rico y m~s precisamenteatm, [a

H prActica psicapedag6gica.Es ovidento quo un paradigmaquo idontifique at

individuo coma contra do Ia intervencidnprofosional,no afroce herrarnientasH vAndas pat-a dosart-allar esto madola. Par cantrapartida,las posiciones
contextuales-cognitivistasofrecenrespuestas,ya quo sus ciavos radican on Ia
iegoci.aci6n quo da cuonta tanto do las comportamientosdel munda fisica
en sus toorias y oxperimorflas, coma dolas complejos cotnp.ortamnientosdo!
mundo social.. La ciencia es para. los cagnitivas camo una actividadI prActica, en el cursado Ia cuai las propiosparticipantesso comprometenen
negociacianessabreol car~ctor do! fen6meno can ol quo estAn relacianaT
dos y can [a corrospondiontetoma do docisiones(Oliva, 1996).

H
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H
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