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La Atención Temprana haido imponiéndosegradualmenteen el tratamientode

las deficienciasen su primermomentode aparicióno anteunasituaciónde riesgo frente

a la mismaa lo largo de los últimos años, adquiriendoasí un fuerte carácter,no sólo

asistencial,sino preventivo.Las expectativasabiertasson importantessi tenemosen

cuentalas posibilidadesqueello ofrecedecaraa evitar la discapacidado, al menos,ala

reducciónde los efectosde la misma,tantosobreel propioindividuo que la padece,o

corre el riesgo de padecerla,como sobrelos sujetos quele rodean,entornofamiliar y

social.

LA INVESTIGACIÓN DURANTE LA DÉCADA DE LOS 70 Y PRINCIPIOS DE LOS SO EN EL

ÁMBITO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

Podemosconsiderarla décadade los 70 como eltiempo, no tanto del origen,

comode la conformación,desarrolloy consolidaciónteórica de laAtenciónTemprana,

a partirde la cualasumirála identidadcon la que hoy cuenta.A lo largode los años70

y principios de los 80 (mediadosy finalesafios 80 en España)tienelugar una intensay

fructífera laborde investigaciónen todo lo concernientea la IntervenciónTempranay

sus efectos sobre el individuo (comportamiento/conductas,túncionesintelectuales,

sociales estmcturaorgánica)acorto y largoplazo.

El objetivo comúna todasy cadauna de estasinvestigacioneslo encontramosen el

intento de dar respuestaa unapreguntaclave ¿cuáles son los efectosdel ambiente

sobrelos procesosexternos e internosdel individuo al que se le ha detectado una

CAPITUW

OBJETO.DE ESTUDIO
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Tea»,deInvestIgacIón:Objetode Estudio

deficienciadurante losprimeros añosde vida o cuandoexiste un alto riesgo de

padecerla,asícomo los efectos quedichadeficienciaprovocaen las personasque le

rodean, tanto a corto(primera infancia)como alargoplazo(añosposteriores)?.

Estacuestión comienza a provocarun gran interés a partirde la aparición,en 1961, del

libro de J.Hunt, Inteligenciay Experiencia1,donde seenfatiza la importanciadel

ambientesobreel organismo,en claro detrimentode la genética, alcanzandoun gran

augea partir de 1975, cuando Sameroffy Chandler2proponenunanuevaalternativaal

dilema ambiente/genética,la alternativade la Interacciónorganismo-ambiente.La

apuestade SamerofP al respectofue contundente, paraél el conocimientode las

limitacionesgenéticas,con la aceptaciónde que el potencial orgánico de desarrollo

puedeserreducido o aumentadopor las variablesambientales,acabadagenerandoun

número de argumentosteóricospoderososparaavalarla IntervenciónTemprana.

Lasposibilidadesque el medio ofreceal desarrollo neuropsíquicodel niño desdela más

tempranaedad,han sidoabordadasa lo largode estosañosdesdediferentesdisciplinas,

algo lógico y normal, si tenemosen cuentala distinta naturalezade las variablesy

dimensionesinternasal sujeto que puedenser sometidasa estudioen la resoluciónde

dicho planteamiento.La amplia gamade estudiosemprendidosen la consecuciónde

respuestasa estacuestión,de forma máso menosdirecta, los podemosagruparde ¡a

siguientemanera:

Desde la Psicología del Desarr ollo

La mayoríade estudiosrealizadosestánapoyadosy argumentadosen unalabor

emprendidadurante los años 50 y 60 en torno al desarrollo temprano y sus

implicacionespara el individuo; labor que comienzaa ser revisada,e intensamente

1 IIunt (1961)IntellhgenceandExpenence.New York: RmaldPresa
2Sameroff, A. y ehandfrr, Nl. (1975> “Reprodudive Risk andthe Ccntmnuun, of Caretakzng Casualityf En HOROWI17Z. F. Y

Otros. Rev,ewcfCiñidrenDevelopmental Research (Vo¡.4), Chicago Uaiversity of Ch,cago Presa.
Sameroff,A. (1982) The Fuvironmoxtal Ccntext of Developuiental Disabibues! Ezi BR]CKER. D. (Ed4Inten’enhonw,th at-rtsk

andHandzcappedlnfants:Froin research toApplicaúon,Baltimore University Park ¡‘reas
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Temade frvestAgadón: Objeto de Estudio

complementadaa lo largo de estaépoca,décadade los 70 y principios de los 80, en

manosde unaextensagamadeautores”, cuyo principal objetivo estribéen una labor

basadaprincipalmenteen:

La consecuciónde un mayorconocimientode los procesosquetranscurrendurante

los primeros añosde vida, la llamada primera infancia; procesosbásicamentede

desarrollodel individuo, ya que es en estaetapadondetiene lugar el procesode

desarrollo másrelevantede la vida del ser humano,constituyéndoseasí la basede la

capacitaciónfutura:

¿Cuálesson las etapasde desarrollo en estosaños?!¿cuálesson las áreasde

desarrollo?!¿cuál es el procesonormal y patológico del desarrollo infantil?!

¿cómoevaluaro valorareste proceso?.

Consecuciónde un mayor conocimientode los efectosdel ambiente sobreeste

procesode desarrollode los primerosañosde vidadel individuo:

¿Cuál es la influencia de las diferentes variables ambientales sobre este

proceso?! ¿Cuál es la influencia a corto píazo?! ¿cuál es la influencia o

trascendenciade estasvariablesambientalesa largo plazo sobrelas funciones

básicasdel serhumanounavez superadoel períodode desarrollo?

Desde la Neurología

Al igual que desdela psicologíadel desarrollo, comoreflejo de las inquietudes

de un grupode médicosubicadostanto en el terrenode la pediatría,como en el de la

psiquiatríainfantil o la neurologíapediátrica5, comienzan unaextensa labordesde

principios de siglo destinada a profundizar en el conocimiento del desarrollo

neurológico en edadestempranas.Tareaque ya a mediadosde sigo comienzaa

4Ajuriaguern. Anna-Freud. Bayley, filias Bower, Bowlby, ¡mmd, Cateil, Coba,, Coriat, Debesse, Flaveil, Garáter, gessell,
Gibsa,. Oraban Greenfleid, Osifihis. Harris, Hellbrúgge, flhingworth. Knobloch. Koupemilc ¡escure. Levovici, Lewis, Lozine.
Melaimie flein, Newborg, Otto Rmnk, Piegd. Secada, Sd,affer, Spitz Stambak, Tanner, Tennan, Thonwsmi, Uz~ris, Wallon,
Watsm, Winnicou, Wbite, WoIft Zauo, entre indios dios
5Aaniel-Tiscs, Brazelton, Bobath, Canpz.s CasaeU4 Dieras.,, Dohier, I)ubowitz Fadts, Fld,n,ig, (iraiougji, Katona, K6og.
Koupemidc, Lamcte de O,i~,oc, Levi, L¿ria, Peditein, Peiper, Pred,tl, Riesen, Sant-Anne Dargassies. Sd,eller, Villa Elizaga,
Villablanea, Vtja. Woolsev, aatre dios mud,os
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Tema de Investigación: Objeto de Estudio

vislumbrarse,pero la que adquieresu mayor plenitud y difusión durante ladécadade

los 70. El denominadorcomúnde todos estosestudios,el conocimientodel desarrollo

neurológicoquetienelugar duranteel primer períodode la vida, da pie al origende una

especialidaddentro del campo neurológico, la Neurología Evolutiva(Lamote de

Grignon, 1956),cuyo principal interés vaa residiren:

• La consecuciónde un mayor conocimientode los procesosneurológicosque

transcurrenen los primerosañosde vida:

¿Cuál es la estructura neurológicadel reciénnacido?! ¿cuáles el procesode

consolidaciónde la mismaa lo largo de los primerosañosde vida?!¿cuáles la

relaciónde dicha estructuracon el desarrollode las funcionesbásicasdel ser

humanoy sus conductaso comportamiento?!¿qué peculiaridadestiene dicha

estructuraen un nacimiento pretérminoo de bajo peso?!¿cuáles la evolución

neurológicanormal o patológica a lo largo de los primeros años?! ¿cómo

evaluar lanormalidado anormalidadde dichaevoluciónneurológica?.

• La consecuciónde un mayor conocimientode los efectosdel ambientesobre los

procesosy estructuraneurológicadurantela primerainfancia:

¿Puedeinfluir el ambiente sobre laestructuraneurológicadel niño durantesus

primeros añosde vida?! ¿realmentepodemoshablar de la existenciade cierta

plasticidadcerebralduranteel periodomás cercanoal nacimiento?!¿cuálesson

las variablesambientalesque tienen una influencia más decisiva (positiva o

negativa)sobrela estructuraorgánicadel sistemanerviosodurantelos primeros

años?!¿cuáles la repercusióno alcancede dicha influencia, principalmenteen

una población,con lesión orgánicao alto riesgo,frentea agentesbiológicos o

ambientales?.

5



Tema de Invesdpdéu: Objeto de Estudio

Desdela IntervenciónPsicopedagógica(Desarrolloy Evaluaciónde Programas de

Intervención)

El precedentedel intensodesarrolloy difusión de la evaluaciónde resultadosde

los programasde intervención temprana llevado a cabo duranteesta época, lo

encontramosen los ya clásicosestudiosde Kirk en 1958y Skeels,1966. Estáclaroque

pesea las limitacionesmetodológicasde ambos estudios,su relevancia,al menoscomo

pionerosen estecampo,esindiscutible.

La principal preocupaciónradica en la demostraciónde la influencia que tiene la

manipulaciónsistemáticadel ambientesobreel individuo. En estalínea, existeuna gran

diversidadde estudios:

En funciónde la poblaciónsometidaa losproaramas

:

• Poblacióncon Síndromede Down6

• Poblacióncon otrasalteracionesbiológicasdistintasal Síndromede Down7

• Poblaciónde alto riesgode deficiencia,de origenorgánico8y/o ambiental9

Enfunciónde lasvariables independientes incorporadasal estudio

Cuálesson los elementosdel ambiente queinteresaver el efectoqueproducen.

En funciónde las condicionesambientalespropuestas

Tratamientosenfocadosen el centro o en el hogar o de forma complementaria, la

participaciónúnica del especialista,o bien la participaciónde los padresen mayor o

menor grado.

6 Haydo, y Haring. 1977; Uidlow y Alíen, 1979; Mcoson y Alíen, 1979; Piper y Peas, 1980; Morga.t Russeil y Ridiardaen, 1980;

Kyseia. Hiiivard. McCdonaid y Ahlster-Tyler. 1981
7Fraiberg, 1975;Horton, 1976;BrickeryDown, l98O;Brid~eryS1eehan, 1981:Soboloff,1981;Simnions-Maithi. 1981
8 Katz, 1971; SegaIl, 1972; Scan-Salopatek y Wiiliams, ¡973; Poveil, ¡974; Komer y Col., 1975; Rice, 1977: Bromwidx y

~annelee. ¡979: Brown y Col., 1980; Ficld y Col., 1980 Roseníjeld, 1980; Leib y Col., 1980; Mmdc y Col.4980 Buma y Col, 1983
Fowler, 1975; Herber y Gaber, 1975; Maddm, Levaistein y Levenstein. 1976; Rarney, Forran y Casubell, 1979; Hunt, 1980; Gray,

Ranisevy ¡<laus. ¡981: ¡<ames, Sd,wedel, Lewis, Raes yEssy, 1981; Ramey, McPhecy Yates, 1983

6



Tema de InvestIgacIón: Objeto de Estudio

En funciónde las variablesdependientesincorporadasal estudio

Cuáles sonlos efectosque queremosestudiara travésde la influencia de las variables

independientes propuestas.En alguna ocasión estas variables son determinados

procesos internosde los sujetos,con un claro predominiodel CI; a veces, quizáslas

menos frecuentes,la variable dependientela constituyendiferentes dimensionesde los

miembrosquerodeanal individuo, esdecir la propiafamilia, como puede serla calidad

de vida de la mismao la interacciónniño-familia.

En funcióndela metodología utilizadaen el estudio

La que nos conducea resultadosde mayor o menor rigor científicoy, por tanto, a

resultados más o menos válidos, quedando la importancia y relevancia de la

investigacióna merceddel tipo de diseñoutilizado, diseñoscon una mayor o menor

proximidada losdiseñosexperimentales.

Las conclusionesque se desprendendel conjunto de resultadosobtenidospor esta

primeraetapade investigación, tienenimportantesconsecuenciasparanuestradécada,

los años90; consecuenciasqueterminandandopasoa nuevosobjetivosy perspectivas

de investigación,tal y comovamosacomprobarseguidamente.

CONCLUSIONESPARA LOS AOS 90

LaAtenciónTemprana:

1. Se constituyecomo unamateriacientífica con entidad propia,avaladapor todo un

cuerpoteórico interdisciplinarque lajustifica y guía a lo largo de su desarrollo

presentey futuro.

2. Sepresentacomouna alternativa importantede caraa la eliminacióno reducciónde

los efectosde la deficiencia,posibilitandoasíuna mejorade la calidadde vida, tanto



Temade Invesdgadén: Objeto de Estudio

para los individuos que lapadeceno se encuentraen riesgo de padecerla, como

paralos miembrosque lerodean,su mediofamiliar y social.

3. Se convierte en un importante mecanismode prevención de futuros estados

discapacitanteso minusvalías, asumiendoasí un relevantepapel dentrode las

políticas sociales,sanitariasy educativasemprendidaspor los distintospaíses.

4. Frente a la deprivacióny deficiencia ambiental, se convierte en un importante

mecanismocompensador,pasaa ser un elementoimprescindibleen toda política

educativa decaráctercompensatorio.

Los NUEVOS CAUCES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBrro DE LA ATENCIÓN

TEMPRANA

Comohemospodido comprobaren la revisión de los estudiosoriginarios de

estadisciplina, la preocupaciónqueestuvo presentede forma prioritaria en todosellos

fue la ya clásicacuestión: “Atención Temprana:Sí/No”; el pesode los resultadoshan

hecho, finalmente, inclinarla balanzahacia: “Atención Temprana,Sí”. Ya nadie hoy

poneen dudasusresultadosen la prevenciónde minusvalías.

Se pone en marcha latraducciónde los modelosteóricos en modelosconcretosde

actuación, entrandoasí a formar partede las políticassociales,sanitariasy educativas

de los distintospaises,másconcretamentedentrodel nuestro,entrandoa formar parte

de las políticas desarrolladaspor las distintas autonomiasque lo conforman. La

Atención Tempranaacabaconvirtiéndoseen un servicio público llevado a cabo de

formainterinstitucional: instituciónsocial,sanitariay educativa.

Peroa partir de aquí, nos encontramoscon un nuevo problemaal que hacerfrente:

“Atención Temprana,Si, pero ¿Cómo?”, ¿es suficientecon ofrecerla comoservicio

público, sin más?, ¿podemos quedamoscon los resultadosque hasta ahora, han

8



Tenía de InvnUgadMt Objeto de Estudio

aportadolos diferentesestudiosque avalanla opción de “Atención TempranaSí”, sin

más?,¿podemos continuarestudiandolos efectospositivoso nulosde estaintervención

en buscade unaconstante confirmacióno ratificaciónde la disciplina,sin más?,o por el

contrario, ¿tenemosque ir másallá, buscando unosíndices de calidad determinadosy

siempresuperablesatravésdel estudioy la investigaciónen constanteevolución?.

A partir de los años90, dejande predominarlos objetivosde investigacióndestinadosa

su validacióncientífica como disciplina que intentaoriginarsey abrirsecaminodentro

de la comunidadcientífica, parapasara la contribucióndel desarrolloy evolución de

unadisciplinaya consolidadacomotal, un desarrolloatravésde cuotas,cadavez, más

elevadasde efectividadpráctica.

Ha llegado el momentode: Atención Tempranasí, pero dentrode unos nivelescada

vez más importantes decalidad. Conseguirla calidad,entendidacomo la satisfacción

de la necesidadde prevenirla minusvalíade la forma más efectiva posible,se convierte

en el marcotemáticode la nuevalabor de investigaciónemprendidaen estecampo.

Por tanto, podemosagrupar los nuevosobjetivos de investigación bajo la doble

vertienteque se deriva del procesode Calidad inherentea la intervencióntemprana,

por un lado, el enriquecimientodel campo teóricoya existentey, por otro, la mejora

de lasprestacionesde los servicios implicados en lamisma.

1. Enriquecimientodelcampoteóricoya existente

• Desdela Psicolopia

Ampliación del conocimientode las variablesambientalesque mayor incidencia

tienensobrelos procesospsicológicosdel individuo, concretamentey de forma

especial,sobrelos procesode desarrollode la primera infancia en situaciónde

deficiencia orgánicao alto riesgo,biológico o ambiental,frente a la misma,

tanto en edades tempranas(conoplazo), comoen edades posteriores(a largo

plazo).

9



Tem. de buvestIgadón: Objeto de Estudio

— Un aumentodel conocimientode los procesospsicológicos quetienenlugaren

el individuo, así como de su configuracióny desarrollodurantelos primeros

años,tanto en población “normal” como en poblacióncon discapacidado en

situación de riesgo biológicoo ambiental; conocimientoque nos permita la

realización,cadavezmásprecisa,de la valoracióny evaluaciónde losmismos.

Desdela Neurología

-. Ampliar el campo deconocimientoentorno alos factoresambientalesque

mayorrepercusióntiene sobrela estructura neurológicade la poblacióninfantil,

y de forma especialsobre lapoblacióninfantil con deficienciao alto riesgo,a

conoy largoplazo.

Profundizaren el conocimientodel desarrollo madurativo,normaly patológico,

del sistemanerviosodurantelos primeros años,así como en la búsquedade la

relación de la estructuraneurológicacon el desarrollode las funcionesbásicas

del serhumanoy su comportamiento,contribuyendoa mejorary optimizar el

procesode valoracióny evaluaciónde los mismos.

Desdela intervenciónPsicopedailó2ica

— Un mayor acercamiento al conocimiento de aquellas manipulaciones

sistemáticasdel ambienteque mejores resultadosproducen,tanto sobre los

procesosinternosy externos del individuo discapacitadoo en riesgo, como

sobreel entornofamiliar y socialque lerodeaal individuo.

2. Mejora en lasprestacionesde laAtenciónTempranacomoservicio

• A nivel deMacroor2anización

Organizaciónexternade las institucionesencargadasde ¡levar a cabo este servicio,

instituciónsocial, sanitariay educativa.

—, Asignary distribuir las funcionesentrelas distintas instituciones.

Establecer los mecanismosde coordinación interinstitucional de la labor

desempeñadapor cadaunadelas instituciones.

lo



Tema de Investigaclún: Objeto dc Estudio

• A nivel de Microor2anización

Organizacióninterna de cadauna de las institucionesencargadasde llevar a cabo el

serviciode AtenciónTemprana, instituciónsocial,sanitariay educativa.

— Distribución y asignación de funciones entre los distintos miembros que

componencadaunade las instituciones.

La formación del personalque forma partede la institución en su labor de

intervención.

-, Mecanismos de coordinación interprofesional dentro de cada una de las

instituciones.

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO

Los últimos años, comoreflejo de la nueva orientación políticaemprendidaen

nuestro País en los ámbitos social,sanitario y educativo y su repercusiónen el

tratamientoa la minusvalíay ala infancia, han sido añosimportantesparala Atención

Tempranay su consolidacióndentro de las administraciones públicas; pruebade ello

está siendo la rápida expansión que está teniendo dentrode estos tres ámbitos

institucionalesen los quequedadelimitadosupropiomarcode actuación.

Los cambiosemprendidos frentea la nueva normativay orientaciónpolítica hantenido

unafuerte repercusiónen la estructura,firncionamientoy organizacióngeneralde cada

uno de estossistemas públicos,cambiosque, al mismo tiempo, han tenido que dar

respuesta,aunaubicación,funcionamientoy desarrollode la nuevalaborpreventivade

minusvalíasa travésdeestemarcode actuación.

SistemaSanitario

-. LeyGeneral deSanidadde 1986 (LGS)! ReformaSanitaria,donde sepone

gran énfasisen la tareapreventivay en el tratamientointegral del individuo,
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lo que conducea un tratamientomucho más interdisciplinar dentro del

propiosistema.

Sistema Social

-. LeyIntegraciónSocial de losMinusválidosde 1982 (LISMI)/ Ley quetrata

de darrespuestaa las propuestasinternacionalesllevadasa caboen materia

de minusvalías,como ¡be el Plan de Prevención de laSubnormalidad,o

posteriormente el Plan de Acción Mundial para Personas con

Discapacidad,1982! Ley donde serecogelas medidasen el ámbito de la

prevencióne integraciónsocial del minusválido.

—‘ La adhesiónespañolaa la Convenciónsobre losDerechosdelniño en 1990!

Asumiendo así un importante papel en la protección, prevención e

integración social de la infancia desprotegidao desfavorecida anteuna

situaciónde abandono, desventaja orgánicao ambiental,o de marginación

social a partir de la nueva nonnativa que se desarrolle en materia de

infancia.

SistemaEducativo

-. Ley de Ordenación GeneraldelSistemaEducativode 1990 (LOGSE)!Ley

donde se pone un fuerte énfasis en la labor educativa en materia de

integración escolar,así como en la labor de prevenciónque el sistema

educativoasumeen los primeros años,es decir, a lo largo de la Etapade

EducaciónInfantil.

Las medidas de reestructuracióny organizacióninterna a nivel institucional están

siendoimportantes:

• Remodificaciónde objetivosy metasde actuación

• Remodelaciónde la estructurageneralde la institución, debidoa la incorporación

de nuevoselementosen la misma, lo que supone importantescambios en la

organizacióngeneral.
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• Remodelaciónen la asignacióny distribucionesde funcionesentre el personal que

lo compone.Remodelaciónde las exigenciasy formación profesionaldel personal

Integrante

• Creaciónde nuevosmecanismosde coordinacióninterna.

Estas medidashan ido acompañadasde todo un procesode regionalizaciónde las

administracionespúblicas,comorespuestaa la política de descentralizaciónemprendida

en nuestropaís. Procesoque ha dificultado la esperadasituaciónde cambio, o al

menosla haenlentecido.

Hastael momentode conclusiónde la definitiva transferenciade funcionesen todosy

cadauno de los ámbitos implicados: social, sanitario y educativo, los esfuerzos

destinadosala coordinacióninternavienen siendomuy importantesy complejospor la

situaciónde provisionalidadadministrativaala que noshemosvisto sometidos.

En dichatareaha habido queestablecerlas basesde una coordinacióna partir de una

política centralistaen la gran mayoría de Comunidadesdel país: poderespúblicos

centralesen relación con las iniciativas de carácter comunitario olocal; teniendo

presenteque a corto píazo se iba a convertir en una baseComunitariao Autonómica

descentralizada:PoderesPúblicos Comunitarioso Autonómicosen relación con las

iniciativas de carácterlocal. Ésta es la realidad recientede nuestraComunidad,la

Comunidadde Madrid.

Tratar de participar, a través de la investigación,en la resoluciónde los problemas

planteadospor esta nuevasituaciónque envuelveel campo dela AtenciónTemprana,

nos sitúa, siguiendo los nuevospuntos de investigaciónpropuestosen el apartado

anterior, ante un nuevo objetivo: la mejora de las prestacionesdel servicio de

AtenciónTempranaa niveldemicroorganización.
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Como hemoscomentadoal principio de este apartado,las iniciativas emprendidas son

importantes,de forma especial en el marco de nuestra Comunidad, la Atención

Tempranase ha puestoen marchaen sus tresámbitos concretosde actuación,en el

social, educativo y sanitario. Lógicamentequeda mucho camino que recorrer en

cualquierade estosámbitos, lainvestigacióna nivel de microorganizacióntienemucho

que aportarde caraa la mejorade las prestacionesemprendidaspor cadauno de estas

instituciones. Este proceso requiere todavía mucho tiempo y esfuerzo,

fúndamentalmente antela situación que supone una reciente transferenciade

competenciasen cadaunade las comunidadesquecomprendenuestroEstado.

Pero,no sólopodemosquedamosen los nivelesde microorganizaciónya emprendidos,

esnecesariodarun pasomásalláen la persecuciónde la mejoradel servicio.No puede

quedarsecomoun triple elementode un triple sistemade actuación encabezadopor lo

sanitario, social y educativo; la AtenciónTempranaconstituye,o tiene queconstituir,

en pro de la calidad del servicio prestado,un sistemaen si mismo, capazde englobar

e integrar la labor emprendidaen los diferentes ámbitosdonde sedesarrolla;objetivo

sólo alcanzable en la medida que nosacerquemosa determinadosniveles de

,nacroorganizadónentre todoslos servicios integradosen la misma, es decir,

realicemosun estudioy puestaen marchade la coordinaciónexternade cadauno de

estosservicios: social,sanitarioy educativo:conformandoasítodoun sistema2lobalde

actuación,con un marco de referencia2eneral nacional,y un marco específicode

actuación,el comunitarioo autonomico

.

No es dificil detectarla necesidadde nuevaspropuestasdestinadasa esteobjetivo de

macroorganizaciónentre el personal que, de manera más o menosdirecta, queda

implicado en el mundo de la Atención Temprana.Ante esta macroorganizaciónse

plantea la unificación de metas y objetivos de actuación;la distribución lógica y

consensuada defuncionesy objetivos específicos;la máxima unificación de criterios

posiblede valoración, diagnóstico,pronóstico,tratamientoy derivación;la continuidad
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de programacioneso propuestas de actuación entre uno u otro ámbito; la

complementariedaden diagnósticos y tratamientos, evitandoasí solapamientos

innecesariosy contraproducentes;el tratamiento global y personalizadode los

individuosy familiares; y, en definitiva, la agilización, rapidezy efectividadde todo el

procesoquetienelugar.

Tenemosque dar un pasomás, si realmentequeremosavanzaren la mejora de las

prestacionesde esteservicio,por lo quenos vemosobligadosa emprenderun nuevo

camino de investigaciónen el ámbito de la macroorganizacióndel servicio, buscando

resultadoscapacesde avalarnuevaspropuestasen todo lo concernientea mecanismos

de coordinaciónexterna.

Lasmedidasqueseestánrealizandoen este ámbito,a nivel nacional,son importantessi

tenemosen cuentael nivel de propuestasexistentes,cada vezmásamplio e insistente;

pero todavía carecede lo más importante,carecede la concreciónsuficiente para

convertirse en una realidad. Las bases están servidas, pero su concreción y

posibilidades reales quedaen manosde unalaborespecíficaen el marcocomunitarioo

autonómico.

Un sistemade Atención Temprana capazde cubrir las necesidadesde la población a

quiense destinasus servicios,en el que quedenperfectamentearticuladaslas funciones

de todasy cada unade las entidadesimplicadasa travésde una estrechalabor de

coordinación,sólo puede ser frutode unaamplialaborde estudioy análisissobre:

• las características concretasde la poblacióna la que seva a destinarel servicio

• las posibilidades realescon las que contamospara cubrir dichas necesidades

(recursosmaterialesy humanos)

• las posibilidadesde conexión, unióny globalizaciónde esosrecursos
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Sóloasí podremos conseguirpropuestasconcretas,posiblesy realespara cadauno de

los diferentescontextosen los que nossituamos.La investigaciónse convierteen un

poderosoinstrumentode análisisy, por tanto, de obtenciónde resultados capacesde

avalar una propuestalo suficientementeválida como para pasarde la “A tención

Temprana.sí”, pero con los nivelessuficientesde calidad, la que, sin dudaalguna,ha

pasadoa convertirse,durantelos últimos años,en la gran necesidadde estecampode

actuación.

Es aquídondesurgeel marcotemáticode investigación,el que originay va aguiar la

presentetesis doctoral, por tanto, de aquí se desprendela justificación y relevancia

prácticade la mismaen el ámbitode la AtenciónTempranacomo principalinstrumento

de la prevenciónde las minusvalías,de forma específicadentrode la Comunidadde

Madrid.

Atendiendoa las lagunas existentesen materiade coordinaciónentre los servicios

sanitarios,socialesy educativosde nuestraComunidad,tal y como se reclamaentreel

personalimplicado en estatarea,los objetivosgeneralesde investigaciónque vana

guiarla presenteinvestigaciónvana serfundamentalmentedos:

1. Contrastede la estimaciónde la quepartimosen el ámbitode la macroorganización

entreel serviciosanitario,socialy educativode la Comunidadde Madrid:

-. No existe unosmecanismosadecuadosde coordinaciónen la CAM,

por tanto, los niveles de desarrollo macroorganizativosson

insuficienteshastael momento,reduciendola calidaddel servicio en

su totalidad.
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2. Estudio de los posibles mecanismos quepueden favorecer los niveles de

macroorganización,por tanto, lamejorade la prestacióndel serviciode Atención

Temprana actualmenteen la Comunidadde Madrid.

Por tanto, la mcta de investigacióna la quesirven estosobjetivos es el intento de

servir a la mejora de la prestacióndel servicio de Atención Tempranadentro de la

Comunidadde Madrid entérminosde calidad.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA

El modeloasistencialpredominanteen nuestrosdías,en basea la politica social

desarrolladaen nuestro País,y concretamenteen materiade asistenciaa la infanciay a la

minusvalía, ha sufrido importantes cambios en muy poco tiempo, repercutiendo

notablementeen el florecimientode la llamadaAtención Temprana.

Enun primerapartadovamosa revisar,porun lado, cuálesson los acontecimientos más

determinantesen la aparicióndel nuevo modeloasistencial,y por otro, su repercusiónen

la atenciónde la poblacióninfantil y la poblacióncon deficienciao alto riesgo ftentea la

misma,y su incidenciaen el origen de la Atención Tempranacomo nuevoelementodel

sistemaasistencialvigente.

En el segundoapartado,contemplaremosla estructurade este sistema, susnuevos

elementosy susventajas frenteal modelotradicional.

CAPÍTUtO

PROBLEMA DE INVE SIIGA CI..
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1.1 LA NUEVA CONCEPCIÓN DE ASISTENCIA EN EL MARCO DE LA

INFANCIA Y LA MINUSVALíA

A. Acontecimientosque Impulsan hacia la Reflexión en torno al Conceotodc

Asistencia

.

a) Desarrolloy confkuraciónde un nuevocampoteórico sobre lainfancia

En los últimos aiios contamoscon un importante desplieguede estudiossobre los

procesospsicofisicos que tienen lugar durantela primera infancia, así como de las

necesidades másacuciantesduranteesteprimer periodode la vida. Poco a poco se ha

ido dandoforma aun campoteórico, como fruto de una amplialabormultidisciplinar,en

la quesehanido sumandoestudiosde diferentenaturalezaen funciónde la perspectivao

dimensióndesdela quese ha abordadoal niño, como son la psicologia, laeducacióno la

medicina.Ello ha llevado a la consagraciónde unamateriacientíficaconentidadpropia,

peroabordada,elaboraday desarrollada desdeuna ampliavertientedisciplinar, contodas

las consecuenciasque va a tenerde cara a la aplicaciónpráctica de los principios y

teoríasque lasustentan.

En definitiva, la infancia comienzana ser objeto de un conocimiento mucho más

exhaustivoy profundo,posibilitandoasíun mayoracierto,ya no sóloen la detecciónde

susnecesidades,sino, y lo quepuedesermásimportante,en su tratamientoy asistencia.

b) Remodelaciónen torno a la tradicionalconcepciónde saludy de prevenciónen el

marcoasistencial

.

La Salud ha sido, y sigue siendo, uno de los grandes objetivos de todo sistema

asistencialde un país. Pero, el término de saludha sufrido un sustancialcambio en su

concepción;pasamosde una concepciónen términos de cantidad de vida a una

concepciónmucho mas amplia; la salud, no sólo en términos de cantidad, sino en
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términosde calidadde vida. La calidadde vidade un individuo esentendida,aun nivel

muy general,como la situaciónqueproporcionaun bienestarindividual, es decir, como

aquellos estadosque posibilitanun desarrollo individual adecuadoen términos de

independenciae integraciónsocialy producenla felicidad del sujetoy losque lerodean.

En definitiva, estanuevaconcepciónde saludsupone:

• Contemplarla salud comoalgomásquecantidadde vida, la saludtambién escalidad

devida.

• De alguna manera,cierta remodelaciónde la actitud y perspectivasdel tradicional

camposanitario.

• La saluddejade serun cometidoprácticamentecasi exclusivo del ámbito sanitario,

adquiriendoprotagonismootros camposde actuación,como puede serel social y

educativo.

Además, esta nuevaconcepciónde salud tieneuna importante repercusión sobre la

actividad preventiva (actuaciónantesde

• No sólo debemosprevenir todos aquellos estados que, como fruto de una

enfermedado accidente,reduceno limitan la cantidadde vida de un sujeto, sino

todos aquellosque de algunamanera, reduceno limitan la calidad de vida del

individuo.

El término de Salud,y así la laborpreventiva,termina modificandoel sistemaasistencial

y se convierte en un objetivo compartido entre distintos campos disciplinares;

proporcionarcalidadde vida seconvierteenun cometidode naturalezainterdisciplinar,

por lo queexigeunaparticipación conjuntay coordinadade profesionalese instituciones

de muy diferente naturalezaentresí, como son los profesionalese institucionesde las

áreassanitaria,socialy educativa.
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B. Reflexión en torno al Concentode Asistencia dentrodel Marco de la Deficiencia

y la Infancia

La actividadasistencialsurgeprincipalmentecomo ayuda,auxilio, socorroy

atenciónhacia aquellos individuos integrantesde la sociedadque padecenuna cierta

desventajafisica, psíquicao socioeconómicarespectoal restode población.Enun primer

momento,queda a cargode la beneficenciavoluntariade determinadossectores sociales

y, posteriormente,a manosdel gobierno de la nación, dando así origen a la llamada

Política Asistencial

Es por ello, por lo que el conceptoy contenidode la asistenciaha ido evolucionando

simultáneamentecon la política socio-sanitariade los países másdesarrollados.La

incesantelucha por el llamado “Estadode BienestarSocial” ha obligadoa ampliar las

perspectivasy directrices de la política emprendida en esta materia. La tradicional

dimensiónde ayuda, socorro, auxilio y atenciónde aquellaspersonasnecesitadasde la

misma, como victimas de algún tipo de desventajasocial (Actuación después de...),

quedasubstancialmente enriquecidaporel surgirde una nuevadimensión,la dimensión

preventiva (Actuación antes de...);dimensión muchomás ambiciosa,cuyo objetivo

principales la toma de medidasencaminadasaevitar,en la medidade lo posible, aquellas

situacionesque suponganun peligro o riesgo parael “bienestar” de cualquierade los

índividuosintegrante de unasociedad;la prevencióndejade estarligado, básicamente,al

tradicionalmodelo de asistenciasanitaria.

a) LaAsistenciaa la Infancia

Históricamente,el sistemade asistenciaa la infancia asumeun fuerte matiz, primero de

beneficenciay después,sociopolítico; la asistenciaa la infanciaesbásicamenteentendida

en términosde manutención económica (cubrirnecesidades primarias)y tutelar del niño
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que carecede familia o, aún teniéndola,no es capazde asumir la responsabilidadde la

paternidado tutelajede forma idónea.

Losserviciosprestadosaesta poblaciónproceden,en su mayorpartey de forma directa,

del ámbito social: tutelaestatal,techo,alimentación,vestido,asistenciasanitariaantela

enfermedad,puestoescolar; situación mantenidahasta que el individuo cumple la

mayoríade edad.La instituciónsanitaria y educativasólo quedanimplicadasde forma

indirecta a través de unadimensión social (asistenciaa la enfermedad,posibilidad de

recibir educacióndentrodel sistemaoficial).

La Declaraciónde los Derechosdel Niño! 20 de Noviembre de 1959 y el interés

mundialpor que éstosse conviertanen algo másqueen un simpledocumentode simple

enunciaciónde principios, interésdemostradoa travésde la ConvenciónEuropeade los

Derechosdel Niño/ 1989, introduce importantes modificacionesen el enfoque de

abordarla asistenciaa estapoblación.Ya no sólo essuceptiblede atenciónel niño que se

encuentraen una situaciónclara de desamparo(mortandado abandonode la familia

natural),sino tambiénaquél queestádesprotegidoy en desventajafrenteel adultoen una

situación, por ejemplo, de malos tratospor parte de su familia natural, o por no ser

debidamenteatendidospor la misma.

Y será, finalmente, el nuevo carismade naturaleza preventivaque toma el sistema

asistencial frente a los cambios introducidos en materia de salud, avalado por los

conocimientoscientíficos sobre lainfancia, el que va amodificar de forma sustancialla

manerade abordarla asistenciaa este grupode población,teniendoqueabrir unanuevo

campode actuación,complementarioal existentehastael momento.

Estenuevoámbito o dimensiónquesurgeen todapolítica asistencialdesarrolladaen los

países desarrollados,incorporaa sus funcioneso cometidosya existenteslos siguientes:
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• No essuficientecon cubrir las necesidadesprimariasde los niños sobrelos que el

estado tiene que asumir la tutela(protección,amparo, supervisióny cuidado del

menor) ante las situacionesde abandonoo mortandadde los padresnaturales.El

niño cuentacon otrasnncesidadestanto o más importantesque las primarias,como

son las psicoafectivasy cognitivas.Sólo un óptimoambientedurantesu desarrollo

como individuo conseguirácubrirlas. Todo programade política asistencialante

dichapoblacióntendráquecontemplarestasnuevasnecesidades.

FUNCIONES:

¡5 Crearun ambienteadecuadoy adaptadoalas necesidadespsico-afectivas

y cognitivasdel niño.

2 Proporcionarun tratamiento destinadoa reducirlos efectosnegativosque

su situación real puede originar sobre su deseado desarrollo

neuropsicológico.

• Ante los malostratos, entendidoséstoscomo agresionesfisicas o psíquicasal menor

en el seno familiar, y la explotación infantil,no es suficiente con esperar casos

extremadamenteevidentes,o con apartaral niño de sus familias de forma temporal

(“Los casos hay quebuscarlos,no esperarlos”).

FUNcIoNES:

¡a Deteccióneficazde malostratosy explotaciónen la infancia

2 Procurareliminar lasinfluenciasnegativasdel ambiente sobreel niño,

• Tratamientodirigido ala familia.

• Apanar al niño de los padres, proporcionandoun ambiente más

adecuado.

3~ Proporcionaral niño un tratamientoparaevitar los efectosnegativosde la

situación vividasobresu desarrolloneuropsicológico.
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• Tambiéndeben sercontempladosaquellosniñosque pesea tenerfamilia y no recibir

malostratosni explotaciónde su persona,se desarrollanen un ambiente depobreza

sociocultural, debido fundamentalmentea las limitaciones socioeconómicasy

culturalesen la que se encuentraenvueltasu familia. Esta pobreza sociocultural

provoca diferentes niveles de deprivación sensorial y una escasao inadecuada

estimulaciónpsico-afectivadurantetodo el procesode desarrollodel niño.

FUNCIONES:

l Tratamiento familiar de cara a facilitar un mejor ambiente para el

desarrollodel niño.

2~ Aplicación de un tratamientoal niño destinadoa suplir los efectosque su

situaciónpresentafrenteasu desarrollo neuropsicológico.

4 POBLACIÓNLVFAMFIL DE ALTORIESGODEDEFICIENCIAPORCAUSA

AMBIENTAL 4

• Debeser incorporadaaquellapoblacióninfantil que naceo pasaunagranperíodode

tiempotrasel nacimientoen condicionesbiológicasnegativasde caraaun adecuado

desarrolloneuropsicológico.

FUNCIONES:

fl Tratamientodirigido al niño y su familia (protagonistasdel medio del

niño) paraeliminar o reducirlos efectosnegativosde la situación quevive

o havívido sobresudesarrollo.

3 PoBLACIÓNINFANTIL DEALTORIESGODEDEI~cíENcíAPORCAUSA

BIOLOGICA 3
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• Tambiénquedaintegradaaquellapoblacióninfantil quedesdeel nacimientoo durante

el periodocercanoal mismo quedan sujetosal padecimientode un tipo de deficiencia

o anomalíadocumentada cinicamente.

FUNCIONES:

fl Detecciónlo más tempranaposiblede dichaanomalía.

2 Orientaciones,y en su casotratamiento,familiares. Seránlos encargados

de proporcionarun óptimoambientede desarrolloal niño.

35 Tratamiento dirigido al niño, buscando reducir los efectos que su

deficienciatendrásobresu desarrolloy funcionamientoneuropsicológico

futuro.

4 PORLACIÓ4VINFANTIL CONDEFICIENCIADOCUMENTADA 4

Los serviciossocialespierdenel protagonismoen esta nuevadimensiónde atencióna la

infancia. La tareaexigeunalaborconjuntaentreorganismosde diferenteentidad,como

son el sanitario, educativo y social; tarea estrechamentecoordinada, dondetodos

participende formadirectay ninguno adquiera,o debaadquirir, el protagonismosobreel

resto.

Por tanto,todosistemade asistenciaala infanciaestácreadoapartir:

De todo un conjunto de teorías científicas sobre el periodo infantil y sus

característicasfrente ala vidaadulta.

—. Estasteoríasconducen aunaclasificaciónde necesidadesrealesde esta población

suceptibles de ser cubiertas por los adultos que le rodean debido a las

implicacionesquetienenparala vidaadulta.

Finalmente, estas necesidadesllevan a la creación de un sistema asistencial

destinadoa cubrir todo aquello quede otra forma no seriacubierto; la sociedad
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debehacer frente a las necesidadesde su infancia cuandoésta carece de los

adultos (familia) que asumanla responsabilidadante dichasnecesidades,o bien

implique una tareaespecializadaque desborde,personaly económicamente,ala

familia.

El avancedel conocimientosobrela infancia obligaa contemplary reconsiderarnuevas

necesidadesdel serhumanodurantesusprimerosañosde vida. Estasnuevas necesidades

tienenque ser incorporadasde formaadicionalen el sistema asistencialexistentehastael

momento,quedandoasí ésteampliadoy diversificadobajo la dinámicade evolución y

progreso que la propia teoría, de forma indirecta, le impone. Pasemosa revisar

brevementecómo ha ido aconteciendoestadinámicade cambio en el tradicionalmodelo

de asistenciaa la infanciadesdesusorígenes:

PRIMERA ETAPA

Teoría: El niño necesita del adulto para cubrir sus necesidadesmás básicas

(alimento,vestido, cuidado )

Necesidades:Primarias

Asistenciaa la Infancia: Cubrir las necesidadesprimarias del niño cuandoéste

carecede familia que lo haga: acogimiento estatal y búsquedade vias de

adopción;padresque asegurenel bienestarfisico del niño.

SEGUNDAETAPA

Teoría:El niño no sólo necesitaal adulto paracubrir sus necesidadesbásicas,

sino también para cubrir sus necesidadespsicológicas (afecto,equilibrio

emocional, seguridad, ambienteestructurado, pautasde actuación....), tan

importante éstas para suóptimo creclnuentocomolas primeras.

Necesidades:Primariasy Psicológicas.
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Asistencia a la Infancia: Cubrir no sólo las necesidadesprimarias del niño

desamparado,sinotambiénlas psicológicas:

—* Cambio cualitativo en el tratamientoa la infancia bajo el sistema de

acogimientoestatal.

—* Mayor énfasisen el temade adopci mes: el niño necesitaconurgenciauna

familia donde quedar incorporado; esta familia debe cumplir unos

requisitosmínimos que asegurenel bienestardel niño tanto en el plano

fisico comopsicológico.

—* Atenciónno sólo destinadaal niño desamparado,sino tambiénal niño que

aún no estando en situación de desamparoestá sometido a fuerte

sufrimiento psicológico, como por ejemplo es una situación de malos

tratos.

TERCERA ETAPA

Teoría: El niño necesitacrecer y desarrollarse en un ambiente enriquecido, sólo

así tendrála oportunidadde alcanzarunadeterminadacompetenciasocial en la

vida adulta.Un ambienteempobrecidolimita considerablementelas posibilidades

futuras del individuo (limitación académica, limitaciónen competenciasocial,

limitación en desarrollo dela inteligencia...).

Necesidades:Primarias, Psicológicas,Ambientales.

Asistenciaa la infancia:

—* Cubrir las necesidadesambientalesdel niño en acogidaestatal.

—* Búsqueda de una familia en adopción quepueda proporcionar un

ambienterico en estímulosparael adecuado desarrollodel niño.

—+ Creación de un sistema educativo capazde compensarlas deficiencias

ambientalesde los niños que crecen en familias pobres: Educación

Compensatoria.
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CUARTA ETAPA

Teoría: El ambiente puedemodificar los procesosinternosdel sujetodurantelos

primerosañosde su vida (0-6)dondetiene lugar el periodo de desarrollo,tanto

de formanegativacomopositiva. El sistemaNerviosodel niñoal nacimientoestá

en un altograc’o de inmadurez;“plasticidad del sistema nervioso”.

Necesidades:Primarias,Psicológicas,Ambientalesy Preventivas.

Asistenciaa la Infancia: El sistemaasistencial debe cubrir una nueva necesidad

de la infancia sometidaa una situaciónde alto riesgo de deficiencia,por causa

biológica, ambientalo anteuna situaciónde deficiencia documentada dentrode

una línea preventiva de los estadosque conducensiempreo casi siempreal

padecimientode una determinadadiscapacidado minusvalía futura: Sistema

Asistenciala la Infanciacon CarácterPreventivo:ATENCIÓN TEMPRANA.

Es en esta última etapacuando el sistema asistenciala la infancia tiene su punto de

encuentroconel sistema asistenciala la deficiencia,tal y comoha ido desarrollándoseen

estosúltimos años; aspectoque comprobaremosen el punto siguiente.La población

sometidaa alto riesgoo deficienciadocumentadadurantelos primerosañosde su vida

no puedesertomadani tratadadentrode un contextode minusvalia,ya que ésta esuna

“situación producto” que no acontecehastaque el individuo se consolidacomo tal

pasadoslos años, unavez finalizado todo su procesode desarrollo. En este pnmer

momento es una población infantil, con unasnecesidades preventivasmás o menos

claras,conun tratamientoa las mismastambién máso menosclaro, pero su asignación

comominusvalíatodavíale queda lejanay con una granvariedadde posibilidadesfrente

a la misma. El niño con alto riesgo de deficiencia,por causabiológica o ambiental o

deficienciadocumentadaduranteel periodo cercanoal nacimiento,prácticamentehasta

los seis añosmás o menos, es básicamenteNiño y no Minusválido, y así debe ser

contempladoy tratadobajo el sistemaasistencial;conunasnecesidadesmuy concretasde

índole preventiva,pero no por ello deja de presentarla mismaincertidumbrede cara al
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futuro que cualquier otro niño que todavía tiene que crecery desarrollarsepese a

encontrarseen unasituación“normalizada”.La minusvalía no essino una incertidumbre

másentreotrasmuchasquerodeana la infancia, la queno podemosdejarquedetermine

y limite las nuevasposibilidadesque el avancecientífico ha traídoa estapoblación.

b) La Asistenciaa laDeficiencia

Tambiénha sido entendiday tratadade forma particulary restringida.La asistenciase

concibebásicamenteen términoseconómicos(ayudaa los familiaresdel deficienteque

carecende recursossuficientes),y en términosde diagnóstico(clasificaciónde la misma),

y siempreque se dé una clara situaciónde deficiencia,con efectosdiscapacitantesy de

minusvalía;sustentadaen un modelo de actuación“Despuésde”. Los serviciossanitario

y educativoquedanmediatizadospor el organismosocial, el que asumeel principal

papel en esta labor. Seránlas mismascircunstanciasque acontecenen el ámbito de la

infancialas queobliguena adoptarun modelo distintode enfocary tratar ala deficiencia,

teniendoque introducir unanuevadimensiónen su tradicionaldistribuciónde funciones.

Dimensión queabresuspuertashaciaun área de tratamientocomún conel sistemade

asistenciaa la infancia.

La deficiencia comienzaa ser atendidadesdelos primeros momentos quese tiene la

mínima sospechade unasituaciónde discapacidadfutura, seaéstadel origen que sea;

bien ante pruebas máso menosclarasa nivel orgánico(deficienciadocumentada),bien

anteuna situaciónde alto riesgo frentea la misma, de orden biológico o ambiental.

Igualmente,la institución social pierde todo su protagonismoen el tratamientoa la

deficiencia, al menosen este nuevoprimer nivel de asistenciaa la misma. El modelo

teórico al que se tiendeen materiaasistencial,unavez realizadala reflexión,está máso

menosclaro, máso menos fundamentado,máso menosconsolidado,pero¿cuálesvan a

ser sus posibilidadesde cara a una aplicaciónpráctica?,¿quéestá ocurriendo en la

realidad?,¿quécurso está adquiriendola incorporaciónde estanueva dimensión?,¿qué
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medidasseestánadoptando,y de dóndeproceden?,y lo másimportante,¿cuántocamino

quedaporrecorrerparaconseguirunacorrespondenciacon la teoría?

La situación exige importantes cambios en las políticas centrales, locales y, muy

especialmente autonómicas,si consideramosla dirección que ha tomado la política

gubernamentalde nuestropaís. Peroel nivel de exigenciano sólo salpica a lo político,

sino,y de maneramuy especial,alos profesionalesimplicadosen dichalabor.

Unadeterminadaestructurapolítica puedefavorecero no unanuevaincorporación, pero

sólo las actitudesy trabajo de todos los profesionalesimplicados la podránconvertir en

realidad.Las estructuraspolíticasnunca seremodelanen basea los avancesy progresos

de postuladosteóricos, sino a partir de iniciativas realessobre las que se ven los

resultados deavancey progreso.

Antsn de sdjjac~n conx»7 e<tre ~a s~t~~s de
as~Me~ce• int.nci. ya la m,austUa
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La nueva concepciónde la salud y la prevención,tal y como introducíamosen este

apartado,tiene importantesrepercusionesen el sistema asistencialde la deficiencia,

actual y futuro, antesde queestatenga unatraducciónen términos de discapacidado

minusvalía:

• La asistenciaala deficienciaen nuestropaís estásometidaaunadinámi,ade cambio.

El tratamientoa la deficienciaadoptaun fuerte matiz preventivo,siendoabordada

lo mástempranamenteposibleanteel mínimo indicio de apariciónde unadeficiencia

por las ventajasque presentade caraal futuro bienestardel sujetoque lapadece,

buscandosiemprereducir los efectos de ladeficiencia.

• La asistenciade la deficiencia con un tratamiento precoz,no sólo va destinadaal

individuo, sino tambiéna su medio, debidoa la influencia que éstetiene sobre el

sujeto, fundamentalmentesobrela familia. Empiezaigualmentea serimportanteel

bienestarde lafamilia donde queda ubicadoelminusválida

• Estaasistenciano sólova dirigida a subsanarlos efectosnocivosde una deficiencia

documentada,sino que amplia su radio de actuaciónpreventiva, cubriendo a los

sujetos que se encuentran en una situación de riesgo ante la deficiencia y

discapacidad,evitando que los factores nocivos que rodean la situación de

nacimientoentrenen contactocon el sujeto, o al menosque susefectosseanlo más

reducidosposibles.El sistema asistencial tambiéntiene algo que decir ante la

población sometida a una situación de altoriesgo de deficiencia, por causa

biológica (fundamentalmenteprematurosy niñosde bajo pesoal nacimientorespecto

a su edad gestacional)oporcausaambiental.

• Este nuevo sistemaasistencial adopta el término/s de Atención/Intervención

TempranalPrecoz,sustentadoy avaladopor todo un conjuntode teoríascientificas

de carácterinterdisciplinar(médica,pedagógica,psicológica).

• Loscometidosy funcionesquedefinena estenuevosistema asistenciallas podemos

sintetizaren los siguientespuntos:
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PREVENCIÓN PRIMARIA

—* Investigaciónen cuantoala etiologiade las deficiencias.

—* Elaboraciónde programasdestinadosa la prevenciónde la aparición

de las deficiencias.

PREVENCIÓNSECUNDARIA Y TERCIARIA

—* Detecciónprecozde deficienciasqueconducena estadosinvalidantes.

—* Detecciónde las situacionesde alto riesgo.

—* Diagnósticoy pronósticode caraa unaintervención psicopedagógica

temprana.

—.> Orientacióny apoyoala familia.

—* Intervención psicopedagógicatempranabasadaen las técnicasde

Estimulaciónprecozde naturalezamultiprofesional.

Implicación familiar en la ejecucióndeltratamiento.

—* Control y seguimientodel desarrollo, evolución y crecimiento del

individuo.

Investigaciónen torno a las deficienciasy sus repercusionesen la

futura capacitación individual] Investigación en torno a las

posibilidadesde la intervenciónen cadaunade las deficiencias.

—* Potenciar la integraciónescolary social del individuo a todos los

nivelesqueseaposible atendiendoa la deficienciao secuelasquecada

sujeto posea.

• La naturaleza de este nuevo sistema asistencialexige una labor conjunta y

coordinadade tresámbitosprofesionalesmuy concretos:

—* El ámbito médico

—* El ámbitopsicopedagógico.

-~ El ámbito Social

• Las institucionesadministrativasencargadasde convertir estas funcionesen

ofertasrealesatravésde susserviciosson:
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—* La instituciónsanitaria

—* La institución Educativa,y en su defecto

—* La instituciónsocial

La actuación a través de sus organismosoficiales, seanéstos centrales,

autonómicos o locales, deberá ser estrechamentecoordinada una vez

delimitadaslas funcionesy cometidosespecíficosde cadauna de ellas. Sólo

así podráestablecerseun adecuadomecanismode derivación,seguimientoy

control del individuo, tomadoéstede forma global y personalizada.

Los organismosoficiales destinadosa desempeñar laasistenciaa la deficienciason

de tres tipos , pero, debido a la política administrativaespecíficade nuestropaís,

asume especialprotagonismolos organismosautonómicos,en nuestrocaso los

organismosde la Comunidadde Madrid:

—* OrganismosAutonómicos(ComunidadAutónomade Madrid): Consejerías.

—* OrganismosLocales (Ayuntamientosde Madrid y susprovincias):Concejalías

Organismos Centrales(Gobiernocentral): Ministerios

Todos ellos ejercerán una labor en estrecha coordinaciónde servicios

prestadosa nivel institucionaL

La prevención,como la evitacióno reducciónde los efectosde aquellosestados quesesabe

conducensiempreo casi siempreal padecimientode una determinadadiscapacidad,seaésta

de indo/efisica, psíquicao de ambas. Primer Nivel: Conjunto de medidas encaminadasa

evitar el contactodel sujetocon losfactoresnocivosde cara a la discapacidad Sem¿ndo

Nivel Detecciónde lassituacionesderiesgo; así comoe/tratamientoespecíficofrente a las

mismas.Procurar que, aun existiendociertos factoresnocivosen el ambiente querodea al

individuo, éstos no entren encontactocon él, o si lo hacende manera inevitable, losefectosde

/os mismos sean lo másreducidosposibles. TercerNivel: Se pone en marcha cuando los

factorescausa/esyahan enfrado encontactocon el sujeto,procurando que sus consecuencias

sean del mínimogradoposible. (Villa Elizaga, 1991,26)
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1.2 ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA ASISTENCIAL Y SUS VENTAJAS

FRENTE Al MODELO TRADICIONAL: “Sistema Asistenciala la Infancia con

CarácterPreventivo’~ “AtenciónTemvrana

”

Preventivo

Destinadoa eliminar o reducir los efectosde los estadosque en un fUturo puedenser

invalidantesy discapacitantes parael sujeto.

Temprano

El marcode actuaciónesduranteel periodocercanoal nacimiento,períodoclave en el

desarrollodel individuo, fundamentalmentede cero aseisaños.

InfanciaconNecesidades Preventivas

La poblaciónaquienvadestinada estaasistenciaes:

Poblaciónde Alto Riesgode Deficiencia

- por causaambiental

- por causabiológica

— PoblaciónconDeficienciaDocumentada.

No podemosolvidarque este nuevosistemade asistenciaala infanciano es másqueeso,

un sistema destinadoa cubrir las necesidadesque aparecenante una deficiencia

documentadao un sectorde poblaciónsometidoa situaciónde alto riesgodurantelos

primerosaños de su vida, un sistemade carácterpreventivo dirigido a un períodode

vida muy concreto, como es el que abarcade 0-6 años. Pero este nuevosistemano

suponeuna sustitución de los tradicionales modelosde asistenciaa la infancia o a la

deficiencia,sino un complementoadicional. La asistenciaa la infancia tieneque seguir

36



Tana de Investhpclón: Problema

cubriendo necesidadesde supoblaciónqueno seanestrictamentepreventivas, comoson

las primarias,psicológicaso ambientales.

Al mismotiempo, tenemosquecontar conotra realidad,la prevenciónen muchoscasos

reduce considerablementelos efectosde una deficienciao las secuelasde una situación

de riesgo,pero otrasno es así, o al menosno en el gradodeseable.El tipo de lesión o

deficienciadetermina substancialmenteel resultadode nuestraintervención.

Por el momento,nos encontramoslejos de poderprescindirdel tradicionalmodelo de

asistenciaa la discapacidado minusvalía,basadoen la atenciónDESPUÉS DE, porquelas

Situaciones Problemacontinuaránapareciendounavez superadoel techo del desarrollo,

alrededorde los seis añosde vida, una vez quela deficienciase constituyacomo algo

másqueunameraincertidumbreo unaimprecisión.

Lógicamente,la actuaciónDESPUÉSDE será, o deberáser, de índole muy distinta a la

presentadaen el modelo tradicional dondela dimensiónpreventivatodavia no tenía

lugar; el nuevo carismaquetomaeste tipode asistenciaquedareflejado en los siguientes

puntos:

1. Los gradosde minusvalíasanteunamismalesiónseránmás reducidosdebidoa que

las deficienciasy discapacidadeshabránsido tratadasen el momentoidóneo. Con

ello se habráaumentadola posibilidadde adaptacióne integraciónsocial de un gran

númerode minusválidos, aunqueno cabedudaqueestas posibilidadesjamássedarán

en un cien porcien.

2. El tratamiento destinadoa las familias durante todo el periodo deIntervención

Temprana,sobretodo durantelos primeros momentosde detección, proporcionará

unamejor adaptaciónde éstaa la situación,adaptacióntraducidaen última instancia,

en términosde aceptacióny cariño haciael hijo. Conduciendoello a un estado de

mayorbienestary felicidadparael individuoy los que le rodean.
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3. Estasituaciónaumentarálas posibilidadesde convivenciadel sujetoconsu familia y

su comunidad, facilitandoun determinadoperiodo,más o menosprolongado,de

mtegraciónescolar.La necesidadde aislamientosocial en un centroespecíficoserá

muchomásreducidaen un mayornúmerode casos.

4. En definitiva, el número de sujetos suceptiblesde ser atendidospor el sistema

asistencialhabráquedado reducidode forma considerable,siendosólo los casosmás

graveslos queirremediablementetenganque acabarsometidosaunaasistenciasocial

ofertadapor sucomunidad.

Este nuevo sistema asistencialque aparececomo la gran apuestaprevia y común a

muchasde las diferentes vertientesde un sistema asistencial generalde un país, supone

un doblelogro socio-político:

1. Por un lado, ofrece una nueva posibilidad a su población en la consecucióndel

bienestary del progresosocial (del individuo y de los que le rodean),objetivo

primordialde todapolítica de caráctersocialde unanación:

—* Reduccióndel número y grado de minusvalías(independencia,valía e

integraciónsocial).

—* Reduccióno eliminación en númeroy grado de secuelasinvalidanteso

disfuncionalesa nivel fisico y psíquicoentrelos individuossometidosa un

lato riesgo biológicodurantelos primerosañosdevida.

—* Reducción o eliminación en número o grado de alteraciones

comportamentales(psíco-aféctívas)y cognitivas entre los individuos

sometidos a una situación de alto riesgo de deficiencia, por causa

ambiental,durantelos primerosañosde vida.

2. Por otro lado, posíbilita de modo indirecto una gran reducción de los costes

económicosanivel administrativoen materiade asistenciasocial:

—> Menosminusvalías,en númeroy grado,que atenderen un fUturo.
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—+ Menos problemas académicos (‘Fracaso Escolar”) en un futuro,

reduciendocostesen apoyo a estosindividuos durantesu estanciaen la

escuelay despuésde la escuela.

—+ Menos inadaptaciónsocial; lo que se puedetraducir en menosasistencia

en materiade salud mental,menosasistenciaala delincuencia.

—* Menosconflictos sociales.
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21 LA ATENCIÓN TEMPRANA COMO NuEVO ELEMENTO DE LA POLÍTICA

ASISTENCIAL DEL PAIS

La naturalezainterdisciplinar de este nuevocampode actuaciónva a traer

muchas dificultadesy conflictos en su traducciónprácticacomo nuevo elementodel

sistemaasistencial delpaís, y no sólo a nivel profesional, sino además,a nivel de

política administrativa;su propia naturalezanos sitúaen un contextoInterinstitucional.

La Atención Tempranadescansa sobreuna clara estructura administrativa, la que

podemosdefinir atravésde los elementosquela constituyen:

• La basede estaestructurala formantresgrandespilaresinstitucionales:

—* InstituciónSanitaria

—* InstituciónEducativa,

InstituciónSocial

• Estasinstitucionesllevan a cabo susserviciosa travésde los organismosoficiales

quelas constituyen;éstosseagrupanen trescategorías:

—* Centrales!Bajo controladministrativode losMinisterios

correspondientes.

—* Autonómicos!Bajo controladministrativode las Consejerías

correspondientes.

—* Locales! Bajo control administrativo de las Concejalias

correspondientes.

El protagonismoquehastahacepoco han mantenidolos organismoscentralesha

comenzadoa recaersobre los organismos comunitariosdebido al procesode

transformaciónpolítica administrativaen el queseha visto envueltonuestropaís

durantelos últimos años. Esta situación ha creado una gran inestabilidad e

incertidumbre. Son muchaslas autonomiasque se encuentranen pleno o reciente
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procesode transferenciade sus competenciasadministrativas.La incorporacióny

adecuado funcionamiento de este nuevo elemento preventivo en el sistema

asistencialse viene enfrentandoa un doble problemacomo consecuenciade esta

situación:

—. Por un lado, en la mayoríadelos casos, seha incorporadosobre una

base administrativa tempoTal y provisional, sustentada por

orgamsmoscentrales, quedando asi supeditadaa un adecuado

traspasodecompetenciasalos organismoscomunitarios homólogos;

y lo quetodavíapuedesermásgrave,asabiendasque setratade una

entidad interinstitucional,no todos los traspasosde organismos

pertenecientesa las diferentes instituciones se realizan al mismo

tiempo, setratade un procesogradual,quetienelugarprimeroen un

tipo de institucióny posteriormenteen otra.

—. Y por otro lado, su funcionamientodependeen gran medidade la

capacidad de coordinación con la que cuenten los diferentes

organismosdentro de cada institución, de la capacidadde aunar

esfuerzosy recursoshaciaun mismofin, capacidadde coordinación

entre organismoscomunitarios,centralesy locales;tendríamuy poco

sentido la creaciónde un sistemade Atención Tempranapor cada

uno de los gruposde organismosexistentes.

A partir de este momentola dirección que toma en nuestroPaís no está siendo

únicay homogénea,pesea que separtede un mismo modelo teórico.Loscaminos

que recorre son diversos,tantos como comunidadesautonómicasexisten. Su

implantacióny desarrollodependede variablesmuy concretasde la realidadde cada

autonomía,como puedenserrecursoseconómicos,iniciativas políticasespecificas,

iniciativas profesionales

• Estosorganismosson los encargadosde proponer,regulary asegurarlos servicios

específicosde Atención Temprana, agrupadosbásicamentebajo dos grandes

categorías:ServiciosSanitariosy ServiciosPsicopedagógzcos
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2.2 LA ATENCIÓN TEMPRANA EN LA POLÍTICA ASISTENCIAL DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADR[D

A. OrsanisniosPúblicosImplicadosen la AtenciónTemnDranade la CAM

Actualmente,la Comunidadde Madrid se encuentraen pleno procesode

transferenciade competenciasinstitucionales. Proceso que, aunque iniciado, no

podemosconsiderar concluido. En los últimos años se han visto intensificados

progresivamentelos serviciosde la CAM destinadosa participar deforma conjuntay

complementariacon las institucionessocial educativay sanitariade índole “central”.

Ello ha supuestoun gran esfuerzo,no sólo a nivel de desarrollode funciones,sino a

nivel de coordinación. Tampoco es menospreciableel interés que los organismos

autonómicoshanpuestoen la búsquedade unataborcomplementariay aunadacon los

organismoslocales, sean éstos el ayuntamiento de la capital madrileña o los

ayuntamientosde las provinciasde Madrid.

U. DeteccióndeNecesidadesen los ServiciosPúblicosdeAtenciónTemuranade

la Comunidad Autónoma de Madrid

La revisiónde la situaciónreal a la quese enfrentael sistemade Atención Tempranade

cara a su incorporación y desarrollo práctico en el contexto nacional, y más

concretamenteen el comunitario,no sólopuedeliniitarse aun análisisde la estructura

administrativa con laque cuentaparaello, sinoque tiene que ir muchomásallá en la

detecciónde necesidades.

Por el momento,contamoscon unaestructuramáso menossólida si consideramoslos

pequeñosproblemasde transferenciaspolíticas que nosenvuelven,peroal fin y al cabo

no dejade serunaestructurasobre laquesehapodido iniciar la construcciónde dicho
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sistema, esosí, conscientesque en cualquier momento puedesurgir un cambio

administrativo concretoque nos obligue de alguna forma a realizar algúntipo de

modificación máso menosimportante,situaciónqueen principio no tieneporquedarse

si confiamosen un adecuadoprocesode transformaciónadministrativa,cadaelemento

dela estructurade caráctercentral, sobre la que nosapoyamoshoy por hoy, cuentacon

un homólogoen el ámbito autonómicocapacitado,en principio, paraasumirel mismo

tipo de funcioneso cometidos.

Perola traducciónprácticade este nuevoelemento preventivode la política asistencial

no sólo necesitacontar conuna estructuraadministrativa sobre la queapoyarse,con la

quepor el momentoparecequecontamos,sino quenecesitapoderseroperativízadoen

términosde Servicio,servicioqueseconstituyeatravésde la sensibilización delámbito

o ámbitos profesionalesimplicados, a través de un listado concretode funciones y

competenciasespecíficasdel mismo,atravésde unaformaciónprofesionalconcreta,a

través de la ordenación y asignación de funciones y competenciasentre estos

profesionales,y lo que puede ser más importante,a través de todo un procesode

coordinaciónentre funcionesy competencias,que es lo mismo quedecir, entre las

entidadesy profesionalesencargadosde llevarlasacabo.

a)El Serviciode AtenciónTemurana

Esteno es un servicio específicode un ámbito concretode actuación,sino que,como

hemospodido comprobar,es una conjunción de dos ámbitos actuaciónde diferente

naturalezadisciplinar, por lo que estamos obligadosa hablarde un doble servicio,el

ServicioSanitarioy el ServicioPsicopedagógico;sin olvidar queni uno ni otro por sí

mismos cubren las funciones especificasde la Atención Temprana,sino que sólo

quedarán cubiertasen la medida que ambos lleven a cabo una labor conjunta y

coordinada,en la medidaqueuno y otro no sóloesténsometidosal cumplimientode un

servicio sanitarioo psicopedagógicocomo meta final, sino en la medida que estén

sometidosa cumplir con un servicio de Atención Temprana,única mcta de la que
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parteny ala quetendránque llegar. Pasemosa revisarcuálesseríana grandesrasgos

las funcionesque conformaríanpor un lado el servicio sanitario,y por otro el servicio

psicopedagógico, parapasarposteriormentea valorar cuál estásiendo el procesode

incorporacióndel Servicio de Atención Tempranaen la ComunidaddeMadrid y poder

asídetectarcuálesvana ser lasnecesidadesa cubrir de caraa su consagraciónfinal, ¿en

quéetapao fase seencuentraactualmente?,¿quécamino le quedaporrecorrer?,¿qué

va anecesitarparapoderhacerlo?.

que de forma predominante se encargade esteSERVICIO SANITARIO! La institución

servicioesla sanitaria! “FUNCIONES”:

1. Detecciónde cualquier tipo de anomalíao déficit de desarrolloen el niño

desdesusprimeros momentostras el nacimiento.Especial alertaentreaquellos

queseencuentranen situaciónderiesgo antes,durantey despuésdel parto.

2. Valoracióny Diagnósticoprovisional.

3. Pronósticoesperadoquefacilite la intervenciónprecoz.

4. Toma de contactofamiliar! primeras orientaciones.

5. Primeraspautasde intervención psicopedagógica,fundamentalmentesi el

niño tiene que permanecerhospitalizado un periodo de tiempo tras el

nacimiento.

6. Derivación extrahospitalana.

7. Controly seguimiento.
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8. Investigación!estudiocientífico sobreestapoblacióny susposibilidades.

Estasfuncionesson másespecíficasdel ámbito hospitalario, contandoque es el lugar

dondeel niño naceo esderivadoanteel másmínimo problema.Pero, será tambiénmuy

importantela labor que los pediatrasde Atención Primariade los Centrosde Salud

realicen, tanto en la detecciónde signos de alarma y su consecuentederivación al

Hospital, comoen el seguimientoy controlque debenllevar a cabounavez queel niño

sale del Hospitaly recibetratamientopsicopedagógico.

SERVICIO Pslcn’EDAoÓoíco¡La Institución predominanteen el desarrollo de estos

servicioses laEducativa, pero, cuandola realidaddesbordaa la teoríatendráque ser

subsanadopor otras vías o mecanismos;en este caso, la labor psicopedagógica

específicade la Atención Tempranano puede seremprendidaen su totalidad por el

ámbito educativocomo consecuenciade los límites quesu propia realidadle impone.

Serála institución Social la destinadaa complementar lalabor psicopedagógicade la

AtenciónTempranaallí dondeel ámbitoeducativono puedallegar! “FUNCIONES”:

1. Asignación del lugar en el que se proporcionará la intervención

psicopedagógicarequerida.

2. Confrontación con la valoracióny diagnósticomédico! Emisión de los

mismosdeforma complementaria.

3. Diseño del programade intervenciónmultiprofesionalen función de cada

casoconcreto.

4. Aplicacióndel programadeintervención.

5. Seguimientoy controlde cadacasode forma individualizada.

6. Derivaciónmédicaen los casosrequeridos!confirmaciónde sospechasque

pueden determinarel resultadode la intervenclon.

7. Investigación! Conocimientocientífico sobre lapoblación con la que se

trabajay susposibilidades.
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8. Búsqueda decanalesdeintegraciónsiempreque seanposiblesy

favorecedoresal casoconcreto. Intentarmantener unperíodode integraciónlo

máslargoposible. Anteun niño quepuedaocuparuna plazaordinaria evitar,en

la medidadelo posible,que ocupeunaplazade integración.

Dentro del ámbito educativo esmuy importanteel papel que el educadorpuedejugar

de cara a una detecciónde anomalíatempranaen el desarrollodel niño no detectada

previamente,asícomola búsquedade unaderivaciónpertinente.

Dentro de la institución social y educativaexisten otras funciones que de manera

indirecta afectan a la Atención Temprana, peroque no hemos consideradopor

desbordarlas funcionesespecíficasde los dos servicios quela constituyende manera

directa(sanitario, psicopedagógico);se trata de la función de prestacioneseconómicas

quetendríalugardentrode la instituciónsocial.

b) La Incorporacióndel Servicio de AtenciónTempranaen la CAM

La Comunidadde Madrid se encuentraen pleno procesode incorporaciónde este

servicio como nuevo objetivode su sistema asistencial. El carácterinterdisciplinar

inherenteal mismo está creandouna gran dificultad en todo intento de agilización,

situándonosen un lugar todavíamuy lejano al deseado.Como todo proceso,su

incorporación,desarrolloy consolidacióncuentacon unas etapaso fasespor las que

hay quepasarde forma progresiva.El situamosen una u otra etapano implica haber

superadode forma completala faseanterior,en ocasionesno sólo esirremediable,sino

conveniente,avanzarhacia las últimas etapas, aunquemanteniendouna incidencia

constantesobrelasanteriores.

PRIMERA FASE: “Fase deSensibilización”

Esta fase comprendeel período deconcienciaciónde los profesionalesy entidades

implicadasdirectamenteen estecampode intervención.Concienciaciónde la necesidad
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de trabajar“en” y “por” esta línea sobre lapoblación con necesidadesde carácter

preventivo, fundamentalmenteante poblaciónde alto riesgo de deficiencia,por causa

biológicay deficienciasdocumentadas.Generalizaciónde su modeloteórico atravésde

los distintoscamposcientíficosimplicados.

Ámbito Sanitario: Quizás sea el campo donde más esfuerzosesté costando

incorporaresta nueva necesidad anteel predominiodeuna actitudde incredulidad

y desconfianzahacia los posibles resultadosde la misma; probablementetenga

queser una formaciónteórica adecuadala que modifiqueestapostura,también

una valoración de resultadosde experienciasrealizadastendrámuchoque decir, y

de hechoya estácomenzandoa producirsusefectosen la actitudsanitaria.Por el

momentoson diversaslas iniciativas sanitariasdestinadasal tratamiento temprano

de las anomalíaso las situacionesde alto riesgo de deficiencia, por causa

biológica, fundamentalmenteen el áreahospitalariade la capitalmadrileña.Pero,

todavía encontramosuna gran lagunaa nivel de red de Centrosde salud, donde

quedanincorporadoslos pediatras.La figura del pediatra juegaun importante

papel como elementoclave,a veces,en la detecciónde anomalías,y siempre,en el

control y seguimiento de los casos declarados.Ni mucho menos podemos

consideraresta primera fasecomosuperadaen el ámbito sanitario,todavíaqueda

muchopor haceren su generalizacióncientífica, tanto teóricacomo práctica,así

como en la implicación de los profesionalesque mantienenuna relación directa

con lapoblación suceptiblede recibir este tratamiento.

• ÁmbitoPsicopedagóg¡co

No ocurre lo mismoen el campo psicopedagógico,los nivelesde sensibilización

pueden considerarsebastanteaceptables.Pocosprofesionalesde la psicologíao

pedagogíaponenhoy en duda la relevanciade la IntervenciónTempranaen los

casosde anomalíaso situaciónde alto riesgode deficiencia,por causabiológica,

especialmentelos que de maneradirectaquedanimplicadosen el tratamientode
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esta población. Otra cosamuy distinta sería preguntamossobre lacapacidad

profesional de muchos de nosotros paradesempeñarla labor de este tipo de

intervención,peroya corresponderíaa la fasesiguiente.Por el momentopodemos

asegurarunos buenosnivelesde sensibilización, siendonecesario profundizaralgo

más en la fundamentaciónde esta sensibilización,buscandouna sensibilización

mucho más consciente.En definitiva, tampocoaquí deberíamosconsideraresta

fasecomofinalizada,quizás másque en la sanitaria,pero todavíaquedamucho

porconseguir.

SEGUNDA FASE: “Fase de distribucióny delimitacióndefuncionesy competencias”

Estafasecomprendeel período posterioral de la sensibilización.Unavez queestamos

concienciadosde la necesidadde incorporarla labor de Atención Tempranaa nuestra

actividad: ¿cómoseva a llevar a cabo?,¿cuálva a ser la función y cometidode cada

uno?, ¿qué perfil profesional seva a requerir?, ¿cómose va a formar a este

pTofesional7.

• ÁmbitoSanitario

Si atendemosal bajo nivel en el que seencontrabaen la etapaprevia a éstano es

dificil detectarlas limitacionesqueva a presentaren el desarrolloy avancede la

misma.La distribuciónde funcionesy competenciasdeberealizarseprimeramente

dentro de cadauna de las redes que conformanlos centros sanitarios. ¿Qué

especialistasquedanrelacionadosdirectamentecon este campode actuación?,

¿quéfuncionesy cometidossonpropiosde cadauno de estos especialistas?.¿Cuál

debe ser la laborde los Pediatrascomo principal elementode contactocon esta

población en el áreade la Atención Primaria?. ¿Cómodebe ser enfocadala

formación de Neurólogos Infantiles, Neonatólogos, Psiquiatras Infantiles,

Enfermerasde serviciosde neonatologia de caraala asignaciónde estanueva

funciónde índole preventiva?.Porel momento,la sistematizaciónde la asignación

y delimitación de funcionesde IntervenciónTempranaen el campomédico deja
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mucho quedesear. Nos encontramosen una situación en la que surgen las

iniciativas de forma muy aislada y personalizada,origen de una voluntad

individual, y no comofruto de unaprogramacióno sistematizaciónpreviadetodo

un cuerpocientífico sanitario.

• AmbítoPsicopedagógico

La situaciónen esta faseno esmuchomásalentadora queen el ámbito sanitario,

aunquela causatieneun origen muy distinto. El campo sanitariocuentaconunos

problemas de sensibilización que nada tienen que ver con el ámbito

psicopedagógico,pero también esverdad que mientrasen lo sanitariocontamos

con un único cuerpo profesionalcon diferentes especialidades,el médico, en lo

psicopedagógico aparecemás de un colectivo profesional, principalmenteel

pedagógicoy el psicológico, sin contarotrasposibilidadescomo sonel cuerpode

maestros,u otrastitulacionescomplementariasalgo másespecíficas,como sonla

logopedia, y la fisioterapia,quizásestaúltima más a caballo entre lo médico y

psicopedagógico.Y mientrasel camposanitarioperteneceaun únicoorganismoo

institución, el psicopedagógico cuelgade dos institucionesde muy diferente

naturalezaentresí, comoesla educativay la social, debidoa las limitaciones que

el organismoeducativopresentapor si sólo ante este cometido.En definitiva, nos

encontramosen un nivel bastanteinferior en lo quea estaetapaserefiere, queda

mucho por haceren la atribuciónde funcionesy competenciasen el tratamiento

psicopedagógico.Por el momentopredominaunalínea, no tanto de búsquedade

funcionescorrespondientesa cadauno de los profesionalesimplicados,como de

búsquedade qué tipo de profesional seadaptamejor a unadeterminadafunción;

lo queestá creandounagran confusióny controversiaen tomo a cadaunode Jos

cuerposprofesionalesque hastael momentohan desarrolladounalaborconcreta

dentro de esteámbito. Existen verdaderasdudas sobre laformaciónque debe

tener el profesional implicado en esta labor psicopedagógica,no tanto ya en

formacióncomo en titulación. Existen también dudasen tomo a la variedadde
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profesionalesque deben asumir una función específicadentro de esta área,

¿realmentese necesitatanvariadopanelde profesionalesala horadellevar acabo

el serviciopsicopedagógicoen la AtenciónTemprana?.

TERCERA FASE: “OrdenaciónyEstructuración deFunciones/CoordinaciónInterna”

Entramosen una fasebásicade coordinaciónentrelos sectoresque constituyencada

uno de los servicios generalesde Atención Temprana.Una vez determinadasy

distribuidaslas funciones,¿cómo van a ser delimitadaslas competenciasentre los

distintos sectores? ¿cómose van a establecerlos mecanismosde actuaciónconjunta

entreellos?,¿cómovaaquedarla organización!estructurainterna?.

• ÁmbitoSanitario

—. “Red de HospitalesGenerales”(AtenciónEspecializada)

Establecimientode los canalesde coordinacióninterna del hospital,canales

queposibilitenun tratamientoindividualizado,eficazy eficientede todos y

cadauno de los casos suceptiblesde tratamientotemprano. Coordinaciónde

la laborpreventivade los especialistassanitariosimplicados

“Red de HospitalesProvinciales”(AtenciónEspecializada)

Establecimientode los canalesde coordinacióninterna. Determinaciónde

sus cometidos y funciones específicas frente al hospital general.

Establecimientodelos mecanismosadecuadosde derivaciónalos hospitales

generalesen aquelloscasos quedesbordensu función.

-. “Redde Centrosde Salud” (AtenciónPrimaria)

Determinaciónde las funciones específicasde los pediatrasfrente a los

hospitales;delimitación de cometidosque desbordanal centro de salud;

creacióndemecanismoseficacesde derivacióna los hospitales.

Creaciónde vías de comunicaciónentre los tres sectoresa partir de una previa

organizaciónestructuradade funciones. Unificaciónde criteriosy terminologíaen

la valoración,pronósticoy emisióndeinformesdiagnósticos.
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• ÁmbitoPsicopedagógico

— “Red de Centros de Atención Temprana” dependientesde organismos

sociales

Establecimientode las funciones específicasde todo centro que queda

incorporadoen la red. Unificaciónde estructuray organizacióninternade

todos y cadauno de ellos. Creaciónde los mecanismosde coordinación

entrelos diversoscentrosque componen lared. Unificación de criterios de

valoración, diagnósticoy tratamiento,Acotacióny limitación de las zonas

en la que tienen competencia cadacentro. La diferencias existentes entre

unos y otros sólo estaráen función del lugar o zona de Madrid donde

queden establecidos.

— “Red de Equiposde Atención Temprana”conactuacióndentrode la escuela

Infantil, dependientesde los organismoseducativos.Unificación de criterios

de organizacióny estructurainternade todoslos equiposqueconstituyenla

red. Unificaciónde criterios evaluativosy de tratamiento.Creaciónde los

mecanismosde coordinaciónentrelos equipos.La diferenciaexistenteentre

unosy otrosestaráen funciónde la zonade Madrid donde quede ubicadala

Escuela Infantil a la que queda destinadosu servicio. Por último, sólo

quedaríaestablecerlos mecanismosde coordinaciónentre ambasredes.

Establecerlos mecanismosde unificación entre criterios y terminología

valorativa y de tratamiento. Búsquedade una comunicaciónque evite

solapamientosde tratamientossi tenemosen cuenta quemuchos niños

sometidosa tratannentosen centrosde índole social,a lo largo del mismo,

puedenquedarintegradosen unaEscuelainfantil dondeel equipode apoyo

a la mismapuedeiniciar paralelamenteunaintervencióntemprana,no siendo

ésta unasituaciónconveniente.Tambiénes importantecrearunasvías de

relaciónentrelos centrosespecializadospertenecientesal organismosocial

conestosservicioseducativosdondequedanintegradala poblaciónala que
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asisten.La coordinaciónentre los equiposde apoyo y la escuelaa la que

ofertansusserviciosseda porhecha.

La conquistade esta fasesuponeun elevado nivel de desarrollo, nivel ante el que

todavíanos encontramosmuy distantes dentrode la Comunidadde Madrid. Distancia

aún más acusada en el ámbito sanitario, origende las limitaciones que venimos

encontrandoa to largo de todo el procesode incorporaciónsi atendemosalos niveles

en los quesesitúaen etapaspreviasa ésta.Pesea ello, no hayquedespreciarla labor

emprendidaen algunossectoresmuy concretossituándonosasí, al menosen principio,

en unos mínimosaceptablesde caraa la iniciación de esta fase, aunquetodavíalos

podemos considerarde naturalezademasiadoaisladae individualizada,repercutiendo

muy directamentesobrelos resultadosobtenidosy los esperados.Es indudableque la

conquistade esta fasedel procesono a hechomásqueiiciarse,y comotodo inicio es

positivo, perono suficiente.

CUARTA FASE: “Coordinación Extern& Globalizadora del Sistema de Atención

Temprana”
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Entramosen la última fasedel procesode incorporacióny desarrollo del Sistemade

AtenciónTempranay, por tanto, etapaclaveen la clausuradel mismo; pudiendohablar

másbien declausuradel procesode incorporacióndelsistema,perono de clausuradel

procesode desarrollosi no esentérminosde “iniciación del desarrollo”;un procesode

desarrollojamás puedeo debeconsiderarsecerrado,sino abiertoa cualquiercambioo

eventualidad, sóloasí conseguiremosun sistemaflexible, cualidad imprescindible en

todo sistema con aspiraciones de progreso. Hasta el momento tenemos una

sensibilización,una distribución de funciones entre las entidadespropias y una

coordinación interna entrelas mismas; a partir de ahora hay que elaborar una

coordinaciónexternaque posibilite la labor conjuntay aunadade ambosservicios,

constituyendoy englobandoasí el único servicio del que partimos, el servicio de

Atención Temprana.

La mayor partede las funciones que de forma general caracterizana uno u otro

servicio, el sanitario o psicopedgógico,contempladasen el punto “El Servicio de

Atención Temprana”(pág. 3942), carecende un principio y un fin dentro del áreade

actuacióndonde se encuentran, normalmentela función que tiene un inicio en el

sanitariotieneun fin en el psicopedagógico,de igual forma, la quetiene un inicio en el

psicopedagógico tienesu fin en el sanitario;por tanto,ni uno ni otro servicio tienenun

fin en sí mismo, sino quetienenun fin en un ámbito de actuaciónmuchomásamplio y

queenglobaa ambos,su fin tiene que cumplir con algo másque con una intervención

sanitaria o con una intervención psicopedagógica,tiene que cumplir con una

intervencióntemprana,y sólo partiendode un apoyomútuo llegarána él, sólo en la

medida que sean capacesde compartiry aunar esfuerzosen el desempeñode sus

funcionesaparentementepropias,alcanzaránsu verdaderoobjetivo en estamateriay no

otro. Estasituaciónvaa exigir la creaciónde unos sólidosmecanismosde coordinación

entreel ámbito sanitarioy el ámbito psicopedagógicoen el marco de la Atención

Temprana.
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• ÁmbitoSanitario

“FUNCIÓN 1”: La deteccióntempranaencuentrasujustificaciónen la necesidad

deun tratamientopsicopedx¿gógicolo másprecozposible.

— “FUNCIONES 2/3”: La valoración/diagnósticoy pronósticodeben estar en

funcióndela tratamientopsicopedagógicoquedeberecibir el sujeto,por lo que

la configuración de los mismos están detenninadosy condicionadospor el

tratamiento,suselementosy contenidosse ajustaránala intervención.

-.“FUNCIONES 4/ 5”: Las primeras orientacionesfamiliares y pautas de

intervenciónpsicopedagógicadebencumplir las característicasbásicasde la

intervenciónposterior, tanto a nivel familiar como a nivel del individuo que

recibe el tratamiento. La intervención debe seguir una linealidad,

independientementedel ámbito dóndetenga su origen o posteriormentesu

seguimiento.La intervenciónsanitariaen estenivel debe cumplirlos requisitos

mínimosquevanacaracterizarla intervenciónpsicopedagógicaposterior.

—~ “FUNCIÓN 6”: La derivación extrahospitalaria,fundamentalmente,exige un

conocimientodela situaciónfueradel ámbito sanitario,exigeuna comunicación

y colaboracióncon elámbitopsicopedagógico,ámbitoexternoal sanitario.

—. “FUNCIÓN 7”: El control y seguimientoexigeunacomunicacióny colaboración

constantecon el ámbito de actuaciónpsicopedagógico,situacióna la que se

someteal individuo duranteel períodode tiempode la intervención,suceptíble

de recibircontroly seguimiento.

-.“FUNCIÓN 8”: La investigaciónmédica-cientflicasobre lapoblaciónsuceptible

de recibir este tipode atenciónnecesitade los resultados obtenidosa travésde

la intervenciónpsicopedagógicaTodainvestigaciónestá destinadaa mejorarla

actuación práctica, y sólo en la medida que esta investigación esté

fundamentadaen los resultadosde la intervenciónpsicopedagógicaspodránser

de utilidad ala labormédicadel diagnósticoy pronóstico,labor imprescindible

dentro de este sistema, por lo tanto, imprescindible para la intervención

psicopedagógica.
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• ÁmbitoPsicopedagógico

—~ “FUNCIÓN 2”: La valoracióny diagnósticopsicopedagógicodeberealizarseen

base al diagnóstico médico. Es importante mantener cierta linealidad y

complementariedaden la elaboracióndel mismo. La terminologia médica

empleada en el mismo debe favorecer la información, ello requiere una

acomodaciónpor partede amboscampos;el diálogo y comunicacióndebeser

fluido.

-.“FUNCIONES 3/ 4”: El diseño y aplicación del programade intervención,

creadoa partir de la valoración,debe mantenerunalinealidad y coherencia con

las orientacionesque se iniciaron previamenteen el campomédico. Ello exige

mantenerun estrechocontactocon el camposanitarioimplicado.

—. “FUNCIONES 5/ 6”: El seguimiento y control del individuo sometido a

tratamiento psicopedagógicono sólo puede reducirse a un control del

programa, sino que obliga a una constante información médica, el

mantenimiento o remodelacionesde un programa concreto está muy

condicionadopor la evolución clinica que puede sufrir el sujeto. Al mismo

tiempo, el profesional encargadode la intervención psicopedagógicadebe

mantenerunaalertaante cualquiersospechasuceptiblede revisión médica.Por

lo tanto, deberáexistir un mecanismoeficazde derivaciónsanitariaqueno sólo

sirva de trasladodel individuo, sino tambiénde las cuestionese incertidumbres

que han provocado esaderivación desde el campo psicopedagógico;

mecanismoscapacesde devolver la información médicaresultanteal campo

psicopedagógico.

“FUNCiÓN 7”: La investigación científica psicopedagógica está tan

condicionadapor el conocimiento médico,como el médicopor los resultados

psicopedagógicos.Amboscuerposdebenmantenerun esfuerzo comúnen torno

a la investigación,no sólodesdela perspectivasanitariao psicopedagógica,sino
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desdeunaperspectivade AtenciónTemprana,dondeel conocimientodeuno de

ellos carecede valor sin las aportacionesdel otro.

Semejante situaciónsólo tiene una posibilidad de transformación práctica,esta

posibilidadno es otraqueel desarrollode unosmecanismos de coordinaciónen basea

un adecuado sistemade redesde comunicación,sistemaque propongay delimite los

canalescapacesde transferir de forma eficaz y eficiente la informaciónentreambas

áreasde actuación.Estesistemadebeajustarsea la necesidadde retroalimentaciónde

la información,necesidadde la que parten ambossectoresde caraa su coordinación.

Estos mecanismosde coordinacióndeben asegurarun contacto permanenteentre el

serviciosanitarioy el psicopedagógico,un contactoque permitaen todo momentoun

desempeñode funcionesde forma complementaria,dondela actuaciónde cadauno de

ellos siempreestéen fUnción y enapoyodel otro. A partir de estosmecanismos,queda

diseñadala principal estructuradel Servicio, momentoen el que podemosdejar de

hablar de un servicio sanitario o psicopedagógicoen el contexto de la Atención

Temprana, parahablarde un auténticoy único servicio de IntervenciónTempranao

Precoz.
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Tema de Investigación: Problema

Nos situamosen la fase dondeencontramosel mayorvacío en iniciativas,al menosen

nuestraComunidad,etapadonde seintensifica la detecciónde necesidades,La laguna

existente en mecanismosde coordinaciónevidencia una situaciónmuy precaria en

cuantoa lo queserefierea esta etapa,El panoramade las fasesanteriorestampoco era

muy alentador,sobretodo el de las próximasa ésta, pero al menos,las iniciativas

existentesaseguranuna iniciación, máso menossólida, pero real, algode lo que aquí

todavíacarecemos.Será importante aprovecharla labor previa a esta fasede cara a

iniciar o introducir algúntipo deiniciativa que cambieel panoramade estasituación.

¿Existe en la CAM un sistema de coordinación interinstitucional que

.

posibilitando la interdisciplinaridad. oermita la complementariedad.globalidad y

unificación del procesode intervenciónsanitariay psicopedaeó~icaen su tarea de

detección,diagnósticoe intervencióncon poblaciónde 0-3 añoscondeficienciao alto

riesgo frentea la misma,o lo queeslo mismo, en el ámbitode la AtenciónTemprana

?

¿Existeen la actualidaden la CAM, en el ámbito de la Atención Temprana,la

puesta en marcha y desarrollo de unos mecanismosconcretos de coordinación

mnterinstitucionalque alcancenlos deseadosnivelesde coordinaciónentretodasy cada

una de las instituciones implicadas en el proceso de intervención sanitaria y

psicopedagógicaen la tareade detección,diagnósticoe intervencióncon poblaciónde

0-3 añoscon deficiencia o alto riesgo frentea la misma, de caraa la consecuciónde

unaintervención coherentee interdisciplinarpropiade estemarcode actuación?,¿ Se

puedenconsiderar,las actuales iniciativas emprendidasen materia de coordinación

interinstitucionalcomounosmecanismoslo suficientementesólidos?.
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Una vez planteadoy concretadoel problemacabepreguntarnos,cómo vamosa

enfrentarnosa su resolución. Hay que partir necesariamentede un planteamiento

¡netodológico’ capazde iniciar y guiar el camino hacia la solucióno aclaracióndel

mismo.

Esteplanteamientometodológico,como estrategiade resolución, exigeun primer paso

en el campode la concrecióny delimitaciónde:

• el tipo de estudioaemprender

• las hipótesis

• el elementosuceptiblede estudio

• el procesoaseguir

Nossituamosen unainvestigaciónaDlicada (Arnal, J., 42, 1992) si atendemos su

finalidad quenos es otraque la resoluciónde un problemaprácticoinmediato,como es

el de la coordinacióninterinstitucional, en orden a transformarlas condicionesdel

tPérez Alvarez, 5. (1991)Las ,nvestzgac¡ones exploratorias y descriptivas en las C.C. de ¡aEducación. Buenos Aires: Ediciones
fraga
An,al, .1.; deI Rincón, D.y Latorre, A. (1992) Invesngac,ón educativa: Fundamentos y ,netodologias. Barcelon, Editorial Labor

.CAPITULO3

ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓ
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Tema de Investig.dón: Estrategia de Resolución

sistemade Atención Tempranay la calidadde susprestaciones,tal y como vimos en la

exposición sobreel objetode estudio deeste trabajo.

Al mismo tiempo, y tambiéna tendiendoal objeto de estudio, donde buscamos conocer

la existencia o inexistencia de unos mecanismos concretos de coordinación

interinstitucional dentro de la CAM en el ámbito de la Atención Temprana,nos

encontramosanteuna investigaciónde carácterdescriptivo (PérezAlvarez, 23, 1991),

cuyosresultados puedenservir, ya no sólo como un instrumentode caraa la propuesta

de unas recomendacioneso planesparala actuacióno intervenciónen el medioestudiado

con miras a su modificación o mejora, sino también como un nuevo mecanismo

hipotético,suceptiblede unaposteriorinvestigaciónexperimental.

Partimos de una modalidad de investigación, lacuantitativa y de una perspectiva

metodológica,la empirico-analitica.Tratando de centrarnosfundamentalmenteen los

aspectosobservables y suceptibles de cuantificación del fenómeno estudiadoy

sirviéndonosde la estadísticaspara el análisis de los datosy el posterior contrastede

hipótesis.

Siguiendoa Asnal, J. (1992),el primer pasodespuésde plantearel problema esel

preguntarsecuál o cuálesson las solucionesmás probablescomo respuestaa éste.Las

hipótesis son una exigencia metodológica que nos ayudará a orientar toda la

investigacióny potenciará sueficacia.Dealgunamanera,anticipamosla respuestacon el

fin de contrastaríaa través de un procesodeductivo que nos llevaráa los datos

empíricos, los que, en última instancia,nos vana permitir dicha contrastación (Pérez
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Temade Investigación: Etrategia de Resoluci&,

Alvarez, 26, 1991).Nos encontramosanteunashipótesisinducidasya que provienende

la observacióndelos hechos y,en esteprimermomentode bajo nivel de concreción, ante

hipótesisconceptuales,también denominadascien4ficaso sustantivas2,

HIPOTESIS CONCEPTUALES

En la CAM no existeun sistemadecoordinacióninterinstitucionalque, favoreciendo

la interdisciDlinaridad. Dermita la complementariedad.2lobalidad y unificación del

procesode actuaciónsanitariay el osicopedailó2icoen su tareade detección,diagnóstico

e intervenciónen la poblaciónde0-3 añoscondeficienciao alto ries2o frentea la misma

.

o lo quees lo mismo, en el ámbitode la AtenciónTemprana

.

4,
1. No existeuna coordinacióninterinstitucionalcapaz de sustentarun proceso de

derivación, de intercambioy contrastede informacióny de complementariedadde la

acción entre las distintos organismosimplicados en la actividad sanitaria y

psicopedagógicaquedé pasoa la consolidaciónde un sistemaconcretode actuaciónen

esteámbito:

NF NF
1.1 No existe una coordinación entre la

institución sanitaria y la social que

posibilite los procesosde derivación, de

intercambioy contrastede informacióny de

complementariedadde la acción entre los

distintos servicios propios de estas

institucionese implicadosen estecampode

actuación

1.2 No existe una coordinación entre la

institución social y la educativa que

posibilite los procesos de derivación, de

intercambioy contrastede informacióny de

complementariedadde la acción entre los

distintos servicios propios de estas

institucionese implicadosen estecampode

actuación.

2A41Vera, A. (1972)Metodologíode¡a Investigación.Madrid: Cincel
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3. DELIMITACIÓN DEI ELEMENTO OBJETO DE ESTUDIO

Una vez formuladaslas hipótesis a nivel conceptual nos encontramosen

disposiciónde delimitar los elementossuceptiblesde análisisy estudio los que dealguna

manera, tambiénvan a guiarel procesode la investigaciónal convertirseen la basede su

diseño(gráfica 9)

El origen de la presenteinvestigacióntiene lugaren el campode la AtenciónTemprana,

concretamenteen el área de la intervención psicopedagógicacomo tratamiento

específicoen poblaciónde 0-3 añoscon deficienciao alto riesgode padecerlacon fines

preventivos,habitualmenteen manosde los serviciospropios del ámbito social. Es desde

este campodesde donde hacemosun llamamiento a la necesidadde establecerun

mecanismo de coordinación con otros ámbitos donde tiene lugar una actividad

relacionadadirectamente con estaintervenciónen la medida quetieneuna repercusiónen

la mismay, a su vez, ésta puede repercutiren la actividadque tienelugaren estosotros,

como es laemprendidaen el ámbito sanitario o en el ámbito escolarde contexto

ordinario,dondela intervenciónpsicopedagógica ocupa undeterminadolugaro parcela

en el áreade la integracióneducativa.Por tanto, los elementossuceptiblesdel análisis

podemos concretarlos de lasiguiente manera:

Mecanismosde coordinaciónentrela intervención sanitariay la psicooeda2ó2icaen el

ámbitodela AtenciónTemprana

NF NF
1. Mecanismosde coordinaciónentre los 2. Mecanismosde coordinaciónentre los

servicios del ámbito social y cl ámbito servicios del ámbito social y el ámbito

sanitario educativo

.
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Tema de Invndpdón: Etategia de Resolución

.1-

2.1 Papel de los distintos servícíos y

profesionaleseducativosen el proceso de

integracióneducativadondetiene lugar la

intervención psicopedagógica con

repercusiónen el campo de la Atención

Temprana.

4,

2.2Mecanismosdecoordinaciónentreéstos

y los serviciosdela instituciónsocial

w
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Estoselementosconfiguranel Universoy Poblacióndela presenteinvestigación:

1. Ámbito Social

Conjunto de servicios enmarcadosdentro de la institución social comunitaria,donde

tiene lugaruna intervención psicopedagógicacomo tratamientoespecíficocon fines

preventivos destinadoa la población de 0-3 años con deficiencia o alto riesgo de

padecerla.Normalmenteson los denominados Centrosde Atención Temprana,bien de

naturalezapública, bien de naturalezaprivada como sociedadessin ánimo de lucro,

quienesrecibensubvencionesde las administracionespúblicas.

2. Ámbito Sanitario

Conjunto de servicios enmarcadasdentro de la institución sanitaria comunitaria,

concretamente enel ámbito de la sanidadespecializada,hospitales,en los quetiene lugar

algún tipo de tratamientomédicode niños de 0-3 añoscon algúntipo de repercusióna

nivel psicofisico y, por tanto, significativa de cara al diseño de la intervención

psicopedagógicacon fines preventivos,Normalmenteaquellos dondetiene lugar una

intervención lo más globalizaday significativa posible,como son los servicios de

Neonatología, Neuropediatria,RehabilitaciónInfantil y en su caso,un serviciopropio de

AtenciónTemprana.

3. Ambito Educativo

Conjunto de servicios enmarcadosdentro de la institución educativacomunitaria,

concretamenteen el ámbito de la EducaciónInfantil y en el áreade la integración,en la

quetiene lugarel procesode intervención psicopedagógicacon repercusiónen el campo

de la Atención Temprana. Normaimenteconfonnadospor los Centros de Educación

Infantil de carácterpúblico, bien comunitarioo local y los EquiposPsicopedagógicosde

Atención Tempranade titularidad comunitariaencargadosde apoyar y asesorara estos

centrosen sulaboreducatíva.
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Temade InvestigacIón: Etrategia de Resolución

El procedimientoa seguirno es otroque el propio procesode investigación,el

queestáencaminadoo dirigido a dar respuestao solución al problema planteado.Este

proceso estábasadoen los siguientespasoso secuencias3:

Procesohipotético

10) Partimosde un procesohipotético de carácterinductivo con el que, a travésdel

planteamientode unashipótesis conceptuales,tratamosde dar una posiblerespuesta a

dicho problema.

Procesodeductivo

20) Elaboramosun marco teóricocapaz dedirigir la contrastaciónempírica de la

hipótesis planteadasa travésde un procesodeductivo.En el presenteestudiopartimos

de tresgrandessupuestossuceptiblesde verificación:

1. El supuestode la existenciade un campo concretode actuación querespondeal

términoy concepto deAtenciónTemprana.

2. El supuestoteórico de la necesidadde coordinación interinstitucional en este

campo deactuación.

3. Además,del supuestoprácticode estanecesidad.

Estemarco teóricocumpledosobjetivos:

3MÉToDO mPOTÉTICO-nEoUarvo Arnal, J.~ del Pintáis, D. y Latorre. A. (1992) Investigación educativo: Fundamentos
y metodologías. pág: 18. Barcelona: Editorial Labor.
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1. Aclaración conceptualy terminológica de la Atención Temprana,teniendo en

cuentaque es un campode actuaciónmuyrecientey queseha impuestode forma

muyrápida,sin casitiempoa la reflexión,análisisy organización.Estaaclaración,

permitirá delimitar y definir con precisión el marco teórico-prácticode la

Atención Temprana,contextodel presenteestudio.

2. Justificaciónteóricay prácticade la necesidadde coordinacióninterinstitucional

en el ámbito de la Atención Temprana, concretamenteen el marco de la

ComunidadAutónoma deMadrid.

30) Unavez asentadaslas bases teóricaselaboramosel marcode contrastaciónempírica

estableciendolas bases metodológicasdel estudio decampo4,desdedondeobtendremos

los datosempíricosque nospermitiránel contraste delas hipótesisplanteadas.Perono

sin antes haberrealizadola obligadaoperativizaciónde variablese hipótesis,lo que las

convertiráen suceptiblesde medicióny contrastaciónrespectivamente:

1. Bases metodológicasdel estudiode campo:selecciónde muestra, elaboraciónde

los instrumentosde medida,plande recogidade datos,plande análisisde datos

2. Operativizaciónde variablese hipótesis

3. Estudiode campo: muestreo,instrumentosde medida,recogidade datos,análisis

de datos

4. Resultados, contrastaciónde las hipótesis a partir de los datos empíricos

obtenidos,dandounaposiblerespuestaal problemadeinvestigación.

4atadIo de Campo. según propone AmaI (45, 1992), cuando el marce en cl que tiene lugar la investigación es el de la situación

natural donde transdnren los hedios ol,servados
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La AtenciónTemprana,como marco contextualde la presenteinvestigación

asumeel papel más generaly amplio del estudio,dando así forma y contenido a las

variablesespecíficasde la investigacióny conviniéndoseen la primeravariablesuceptible

de concrecióny definición, primerobjetivo al quenosvamosaenfrentar.

Tal y como referimosen el primercapítulo,esun campode actuaciónmuy jovenque se

ha abiertocamino de formamuy rápidae intensadurantelos últimos años;susorígenes

rondanentorno alos años60, su mayor desarrolloy evolucióncomo campoconcretode

estudio lo encontramosentorno alos años70 y principios de los 80, y su definitiva

expansióny difusión como campoespecificode actuaciónvienedándosedesdemediados

de los 80 hasta nuestrosdias; origen, desarrolloy expansiónque guardanuna estrecha

relacióncon los acontecimientosque durante esteperíodo tienelugaren el mundode la

inúnciay la minusvalia.

La intensavelocidad con la que sehan sucedidolos hechosduranteestos años,han

dejado poco lugar a lareflexión y asimilación de todos y cadauno de los cambios

acontecidos.A la AtenciónTemprana todavía le quedaunabatallaporganar, batallaque

no es otra que la desu propia sistematización,la que dará por terminada su

consolidación definitivacomo disciplina científica. Es por ello que, para conseguir
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Marco Teórico: Análisis Tenninológicoy Conceptual de la A.T.

nuestroobjetivo de concrecióny definición, nosveamosen la obligaciónde iniciar una

reflexión, una reflexión sobre 3 cuestionesmuy elementalesy que hacenuna clara

referenciaala terminologíaimplicada:

1. ¿Quéentendemoshoy dia por AtenciónTemprana?

• ¿Porquéestetérmino?

• ¿Cuálessu metay cuáles¡os objetivos generalesy específicosque se

desprendende la misma?

II. ¿A qué tipo de población cubre?

III. ¿Qué lugar ocupa dentro del tratamiento generalde la minusvalía?

El presenteanálisisparte,en un primermomento,de unarevisiónconceptuala travésdel

tiempo en manode los distintosautoresimplicadosen estadisciplina,exponiendoasí su

evolución hastael momentoactual. Posteriormentese aborda,tambiéna travésde un

procesohistórico, los distintosusos terminológicosen la disciplina desdesusorígenes.

Todo ello a través de un estudio descriptivo, explicativoy comprensivode dicha

evolución.

Todo ello, nos permitirá, finalmente, adoptary partir de una definición y concepción

propia de la Atención Temprana,complementadapor la concreciónde la población

abordaday por la naturalezamismadela intervención,la preventiva.
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2.1 EL CONCEPTO DE ATENCIÓN TEMPRANA SEGUN LOS DISTINTOS

AUTORES

¿

Pasemosa exponerlas definicionesmásrepresentativasen manosde los distintos

autoresa partir del origen de la disciplina, para pasara su correspondienteanálisis y

estudioevolutivo.

A. DEFINICIONES DE ATENCIÓN TEMPRANA

1978

Moya Palacios:La EstimuladónPrecoz, suponeel proporcionarunos determinadosestimulosque

van a facilitar eldesarrolloglobal del niñoy, portanto, a conseguirque su organismollegueal máximo

de suspotencialidades(1978,114)

Un conjunto de autoresen Tribuna Médica: La EstimulaciónPrecozestápensadapara

mejoraro prevenir los probables déficits deldesarrollopsicomotorde niños con riesgo de padecerlos

tanto por causasorgánicascomo biológicaso ambientales, por lo tanto,consisteen crearun ambiente

estimulante, adaptadoa las capacidadesde respuestainmediatas del niño para que estasvayan

aumentando progresivamentey su evoluciónsealo másparecidaaladeun niño nonnal(1978,114)

1G¡tItz Cueva., P.; Sáenz-Rico de Santiago, E. y valle Trapero, M. (1993) “Proyedo de intervención temprana para niños de alto

nesgo biológico, ambiental y con alteraciones o minusvalías doo,en,tadas”; Rev,sta Complutense de Educación. 1993, Vol: 4(2).
113-129
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González Mas, It: La Estimulación Precoz es una técnica consistenteen suministrar una

información adecuadaa las peculiaridades perceptivasy elaborativas de un sujeto condisturbio en las

capacidadespara el conocimientoy utilización del mundo a travésdel lenguaje y comunicaciones

sensorialespara lograr adiestramientosy maduracionesmentalesrentables(1978,114)

SánchezPalacios, C.: La Estimulación Precoz parte en esencia del hecho, científicamente

demostrado,de queparaqueseproduzcaun normal desarrollofísicoe intelectualesnecesarioestimular

adecuadamenteel organismo durantesu período de crecimiento. Sontécnicas educativasy de

aprendizaje...paratratamientodel retraso mentalya desdequese sospechasu apariciónpuedeempezar

en muchos casosdesdeel mismomomentodel nacimiento....estastécnicashan sido reconocidaspor la

OMS como el método actual más idóneo,desdeel punto de vista del aprendizaje,paraafrontar el

problemade la subnormalidad(1978,114)

Coriat, L.F..: La estimulacióntempranaes una técnicaquetiene por objetivo apoyaral niño en cl

desarrollode susaspectosinstrumentales,destinadaa brindarimpulso a funcionesya existentesen el

sujeto, y suceptiblesde avivarsepor medio del estimulo, actuandodichaestimulacióna través dela

actividadqueproduceen el sujetoestimulado,dirigiéndoseal niño en su conjunto,siendola acción el

ejededatosen el desarrollodel niño, consistenteen crearlas mejorescondiciones posiblesparaque la

mismafamilia del niñolo rodeey lo incluyacomounomás (1978,115)

1979

JúdezFageda,J.: La Estimulación Precozesunatécnicaqueincrementael desarrollode funciones

tanto psíquicas como motáricas y por ello es aplicable tanto a niños afectos deretrasoevolutivo

psíquicoscomofisicos-motóricos(1979, 115)

GómezRodríguez:La EstimulaciónPrecoz es todo aquel conjunto de técnicaso planes que,

aprovechandola neurologíaevolutiva, y la psicología del desarrollo, hacenque un ser humano,

seriamentedañado en su sistemanervioso central pueda alcanzar mayores metasde inteligencia y de

capacidadfisica(1979,115)
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1980

Sánchez Palacios,C. y Cabrera, C.: La EstimulaciónPrecozes un tratamientocon beses

técnicascientíficas, tantoen lo referenteal conocimientode las pautasde desarrolloque sigueun bebé,

comoa las técnicasqueseempleanparaalcanzardichasadquisiciones;porlo tanto,determinadapor su

caráctersistemáticoy secuencialy por el control quese hacede dichaestimulación, pretendiendo,en

realidad, la potenciación máximade las posibilidades fisicase intelectualesdel milo, mediantela

estimulaciónreguladay continuadallevada a cabo entodaslasáreassensoriales(1980,115)

1982

Abadi, A.: La Atención Tempranaes un amplio grupo de acciones,dirigida a la familia o

centralizadaenel niño, quesonproporcionadasa fin depromoverun ambiente enriquecedor;atravésde

laestimulaciónsensorial, motoray emocional-social,deestamanerase obtienetransaccionesfavorables

entreel niño y suscuidadores, estableciendoasí condicionesadecuadasparasuóptimo desarrollo(1982,

116)

1985

Servicio de Estimulación Precoz y Rehabilitación Funcional de Cornellá de

Lobregat: La EstimulaciónPrecozesla atenciónqueseda al niño en las primerasetapasde su vida

con el fin de potenciar y desarrollaral máximo sus posibilidades fisicas.intelectualesy afectivas,

mediante unosprogramassistemáticosy secuencialesqueabarcan todaslasáreasdel desarrollohumano

y sin forzarel cursológico dela maduración,partiendodela basede la plasticidad delsistemanervioso

y dela importanciadelos factores ambientales(1985,116)

Coordinadorade Centros de EstimulaciónPrecoz:La Estimulación Tempranaes una

Atención Temprana realizadacon el niño con trastornosdel desarrolloy su medio. El objetivo será

favorecer al máximo el desarrollodel niño y su integracióndentro del medio familiar y social,

mejorandolascondiciones neurológicasy relaciones (1985,116)
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1987

Sánchez García, J.C.: La Estimulación Precoz pretende la potenciación máxima de las

posibilidadesfisicas e intelectualesdel niñomediantela estimulaciónreguladay continuadallevada a

cabo entodaslasáreassensoriales,perosin forzar enningúnsentidoel cursológico de maduracióndel

sistema nerviosocentral, determinado de carácter sistemáticoy secuencialy por el controlquesehacede

dichaestimulación(1987,116)

SalvadorGarrido, J.: La Estimulación Precozestá pensadaparamejorar o prevenirprobables

d¿flcits del desarrollo en niños, ocasionados tantopor causas genéticas, mecánicas,así como

ambientaleso socialesy que afectanpsíquica.física o sensorialmenteponiéndoseen marcha en los

primeros tilas de vida. y abarcando losprimeros años(1987,21)

1989

IiNSERSO: La AtenciónPrecozson lostratamientosespecíficosquese dana los niñosquedesdesu

nacimiento,durantelos primerosaños desuvidaestánafectados deunadeficienciao tenganalto riesgo

de sufrirla(1989, 118)

1990

Vidal Lucena: La Atención Tempranaesla educaciónsistemáticade laprimerainfancia,necesaria

a todala poblacióninfantil de ceroatres años,ya queeseneste periododevida tan importante en el que

aparecenadquisicionesbásicasfundamentales,queno debenquedardirigidasexclusivamenteal azar, o

a la estimulaciónnatural, puesestas noaseguranque el niño tenga las oportunidadesprecisasy

suficientesquele permitanun sanoy positivo desarrollo, ya no sólose refiereaun tratamientoglobal y

específicoa niñosdeficienteso con probabilidad de serlo (1990,118)

1991

Espallarqués Terés, B. y Rueda Fernández, J.: La Atención Tempranaes toda acción

globalizadoraque aplicadaa la primera infanciadesdeuna actitud preventiva,promueve,facilita y

potenciala evoluciónmáximade todaslas posibilidadesde aquellossujetosque presenteno padezcan
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cualquiertipo de afectación.minusvalíao que reúnanlas condicionesde riesgoya seanorgánicaso

ambientales(1991,118)

SanzAparicio, M.T.: La Atención Precoz,como técnica de intervenciónva a proporcionarla

estimulaciónadecuadaa aquellosniñosque presentanun retrasoen su desarrollo, independientemente

de su etiología. Mediante la presentaciónsecuenciadae individualizadade losestímulos ambientales en

funcióndel momento evolutivo enel queseencuentrael bebé,sepotenciay facilita laadquisiciónde las

conductas quedeben superarse, como submetas de otras demayor complejidad (Psicología Generaly

Aplicada, 1991,414)

1993

Gútiez Cuevas,E.; Sáenz-Ricode Santiago,B. y Valle Trapero, M.: La Intervención

Tempranaesel conjuntodetécnicas educativasquetienenporobjetoal niño y sufamilia y porfinalidad

paliar la falta de estímulosy los problemasde aprendizajede niños con deficienciasclaras o

simplementede los niños incluidos en el grupo de los denominadosde alto riesgo, pretendiendo

potenciar al máximo las posibilidades psicoflsicasdel niño, mediante la estimulaciónregulada.

sistemáticay continuada,llevadaa cabo entodaslas áreasdel desarrollosin forzarel cursológico de la

maduracióndel sistema nerviosocentral,aplicándosedichatécnica a toda la poblacióncomprendida

entrelosceroalostresaños deedad(Revista de Educación,1993, 118)

B. ANALISIS DEL GRUPO DE DEFINICIONES

En todas estasdefiniciones,podemosapreciar,en mayor o menormedida,una

constanteen cuantoal objetivo queproponen:mejorar las posibilidades psicofísicasdel

niño quepresentaun deficaclaramente establecido o bien se encuentra ensituaciónde

riesgofrentea la discapacidac¿a travésde una manipulacióny control sistematizado

del ambientedesde elmomentodel nacimiento hasta lafinalización de la primera

infancia, aproximadamente a lostresaños.
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De igual forma, el distinto usoterminológico,en principio, no parecequerespondatanto

a una concepción variaday distinta, como a unasimple evolucióntemporal,a vecesa

merceddeciertaspreferencias personalesde cadauno de los autores.

Ahora bien, no podemos negarque, pesea la cierta homogeneidadexistenteen la

acepciónde estadisciplina, lo que ha quedado patenteen el conjuntode las definiciones

presentadas,es destacabley significativa la presenciade algunavariaciónimportanteen

torno al grupo de definiciones emitidasdurantelos primerosaños,dondetiene lugarel

origen de la disciplina, y el grupo de las emitidasdurante los añosmás cercanosal

momento actual. Revisemos brevementecuáles son las diferencias más evidentesy

significativasa lo largode estosaños:

1) En los inicios predominauna mínimaconcreciónen tomo a la naturalezade la

intervención que debeproporcionarseal individuo para conseguirel objetivo que

proponenen su definición:

—. “. . . proporcionarunosdeterminadosestimulasfacilitadores (MoyaPalacios,1987)

-~ crearun ambienteestimulante (Conjuntode autoresde TribunaMédica,1978)

—~ suministraruna informaciónadecuada (GonzálezMás,1978)

La concreción de la naturaleza de dicha intervención viene expresada

predominantementeen lasdefinicionesposteriores, aunquesin olvidar que Sánchez

Palacios,ya en 1978, da un pasoen esta concreción(“...son técnicaseducativasy de

aprendizaje....‘3, perono eslo máscomúnen el primerperiodo.

—~ ‘?. . . esun tratamientocon basestécnicascient¡fi cas....determinadapor su caráctersistemático

y secuencialy por el control que sehacede dicha estimulación....”(Sánchez Palacios y

Cabrera, 1980)

mediante unos programassistemáticosy secuenciales (Servicio de Estimulación

Precozy RehabilitaciónFuncional de Cornellá de Lobregat, 1985)

—~ “educaciónsistemática (Vidal Lucena, 1990)
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—~ prestaciónsecuenciadae individualizadade losestímulosambientales (Giitiez, Sáenz-

Rico de Santiago. Valle; 1993)

2) Las primerasdefinicionescarecende unadelimitaciónen cuantoal tipo de población

a quién se destina la intervención: se habla de niño en general, sin concretar

exactamentela edadmás idónea para laintervención,o únicamentede niños con

lesionesestablecidas:

facilitar le desarrolloglobaldel niño....‘(Moya Palacios,1978)

sujetocon disturbio en lascapacidades (González Mas,1978)

—4 “. . . . tratamiento del retraso mental (Sánchez Palacios,1978)

‘S . . . apoyaralniño en su desarrollo (Coriat, 1978)

—~ “ niñosafectosderetraso evolutivopsíquicoso fisicos (Jádez Fageda,1979)

—4 ‘. . . niño con trastornos del desarrollo (Coordinadora de centrosde Estimulación Precoz,

1985)

Las definicionesposterioresdelimitan el tipo de población a quién se destinala

intervención:apareceunaconcreción,tanto de laedad, comode las caracteristicasde

la población destinatariade la intervención:

“. .. prevenirprobablesdéficit del desarrollo enniños, ocasionados tantopor causasgenéticas,

mecánicas, así comoambientaleso sociales...poniéndoseen marcha en losprimerosdías, y

abarcando losprimerosaños” (Salvador Garrido, 1987)

—~ ‘.... se dan a los niñosque desde su nacimiento, durantelosprimerosañosde su vida están

afectadosde una deficienciao tenganalto riesgode sufrirla” (INSEESO, 1989)

—. “. .. .necesariaenpoblacióninfantil deceroa tres años...” (Vidal Lucena, 1990)

— ‘S .. .aquellossujetos quepresenteno padezcancualquier tipode afectación,minusvallao que

reúnan lascondicionesde riesgoya sean orgánicaso ambientales”(Espallarqués y Rueda,

1991)

—4 niños con deficienciasclaras o simplementede los niños incluidos en el grupo de los

denominadosde alto riesgo....”(Gátiez, Sáenz-Ricode Santiago,Valle; 1993)
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3) En las primerasdefiniciones,la intervenciónse centraen el niño, en alguna ocasión

sólo haciendo referenciaa unade las áreasde desarrollo.Seasume principalmentela

dimensión individualdel sujeto, a vecessólo la intelectual; la dimensiónsocial tiene

unamenorpresenciaen estasdefiniciones:

facilitar el desarrollo delniño (MoyaPalacios,1978)

—4 “. . . prevenirlosprobablesdéficits del desarrollopsicomotoradaptadoa las capacidadesde

respuesta inmediatas del niño para que éstas vayan aumentandoprogresivamente

(Conjunto de autores deTribuna Médica, 1978)

• . peculiaridadesperceptivasy elaborativas deun sujeto utilización del mundoa través del

lenguajey comunicacionessensoriales (González Mas,1978)

son técnicaseducativasy de aprendizaje (Sánchez Palacios,1978)

—. desarrollodefuncionestantopsiquicascomo motóricas..“ (JúdezFageda,1979)

— . .alcanzarmayoresmetasdeinteligenciay decapacidadfisica (Gómez Rodríguez,1979)

- “. .. potenciaciónmáxima de las posibilidadesfisicas e intelectualesdel niño....” (Sánchez

Palaciosy Cabrera, 1980)

En el grupo de definicionesdesarrolladasen años posteriores, se contemplala

intervención,no sólo centradaen el niño, sino también en la familia. Tambiénse

percibela dimensión individualdel sujeto,aunque con un caráctermásglobalizador,

apareciendo conmayor frecuencia referenciasa sudimensiónsocial.

dirigida a la familia o centralizadaen el niño promoverun ambienteenriquecedor....

estimulación sensorial,motoray emocional-sociaL...se obtienetransaccionesfavorablesentre

elniñoysuscuidadores (Abadí, 1982)

—‘ desarrollar al máximo susposibilidadesfisicas, intelectualesy afectivas..., queabarcan

todaslasáreas deldesarrollohumano (Servicio de Estimulación Precozy Rehabilitación

Funcional de Cornellá deLobregal, 1985)

—~ “.. . favoreceral máximoel desarrollo del niñoy su integracióndentro del mediofamiliar y

social, mejorandolas condicionesneurológicasy relacionales (Coordinadora de centros

de Estimulación Precoz,1985)

81



Marco Teórico: Análisis Terminológico y Conceptual de la NT.

- “. . . . que llenepor objeto al niñoy a su familia...,llevada a cabo en todas las áreas del

desarrollo (Gútíez, Sáenz-Ricode Santiago, Valle; 1993)

4) Por último, sólo señalaruna característicao variación importante.A lo largo de la

trayectoria que va siguiendo la aparición de las distintas definiciones o

conceptualizacionesde la Atención Temprana,se vapasandode unaconcepciónalgo

limitada y restringidade la actuación (técnicaespecifica),a una concepción cada vez

másamplia: ‘la AtenciónTempranacomoun amplio grupode acciones...”(Abadi,

1982); “la Estimulación Precozesla atenciónque se daal niña..” (Servicio de

Estimulación Precoz, 1985); “la estimulación temprana es una Atención

Temprana..” (Coordinadora de centros de Estimulación Precoz, 1985); “la

Atención Tempranaes toda acción globalizadora....” (Espallarqués y Rueda,

1991)

Ademásde estaspequeñas,pero importantes,diferenciasconceptuales,hay una clara

tendenciaa la variación en el uso terminológico. Igual que ocurría en el terreno

conceptual, estavariación terminológicaparece responderal transcursode los años.

Mientras que en los primerosañosexisteun claro predominiodel términoEstimulación

Precoz,si atendemosa las presentesdefiniciones,conformenos acercamosa los últimos

años, va tomando mayor ifierza y protagonismo una terminología distinta, la de

Intervención,AtenciónTemprana.

Podemosconcluir diciendoque los cambiosdetectadosen el conjuntode definicionesno

respondemás que a los cambios propiosde todo procesoevolutivo, pero ni mucho

menossondiferenciasquemarquenparcelaso manerasde aduardistintas,contrapuestas

o en conflicto. La Atención Temprana es un camporelativamentejoven, que se ha

desarrolladoy extendidodurantelos últimos 15 añoscon una granfberza; pero este

desarrolloy difusión ha estadosujeto a la influenciade un amplio contexto teóricoy

práctico,sin el quenuncahubierapodidoprogresar,avanzary alcanzarsu consolidación.
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Hablar de las posibilidadesde la Atención Temprana afinales de los años70 no tiene

nada que vercon las posibilidadespresentesen nuestrosdías,y serála influenciade los

estudiosy la experienciaen estecampo,la que ha permitido ir ampliando, mejorando,

enriqueciendo,o simplementevariando, dichasposibilidades.Por la misma razón, la

concepciónde la Atención Temprana,tampoco puede serla misma ahora quehace 15

años. Tambiénella ha estadosometidaa los cambiosincorporados porel avancey

enriquecimiento,lo queha repercutidode forma significativaen la terminologíautilizada.

Un proceso de evolución, siempre incorpora cambios, donde la base u origen va

complementándosey enriquecido con el paso del tiempo, de alguna forma,van

ainpliándosesus dimensionesy contenido; pero esta base u origen siemprequeda

integradaen los acontecimientosposterioresy nuncacontrapuesta alos mismos.La

evoluciónde la AtenciónTempranaes algosimilar, como lo es laevoluciónconceptualo

terminológica.

Ningunade lasdefiniciones,conceptualizacioneso terminologíasde las definiciones

propuestasen el campode la Atención Temprana,y queaquíhemospresentado,

contradiceo contraponelo propuestopor otras, de alguna manerasecomplemenfa,

enriqueceo amplia comofruto delpasode los añosy del enriquecimientode este

campoconcreto de actuación; se va pasandode un concepto más restringidoy

empobrecido,comoconsecuenciade una situación deinicioy origen, a un concepto

cada vezmásamplio, dondelaprecisióny concreciónsonelfleJreflejo de lasnuevos

logros adquiridospor elpasode los años.

La IntervenciónTemprana esun términogeneralque se ha usadopara describirprogramas

para niñosquepresentanalgunosproblemasen sudesarrollo,y hacereferenciaa tratamientos

educativoso terapéuticosdiseñadosparapreveniro para mejorarposiblesalteraciones ouna

deficienciaya existenteentre una población determinada deniños. De acuerdo con esta

definición, elmayor énfasisde losprogramasdeITseponeen el niño
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Sin embargo, lasorientacionesteóricassustentan-o debensustentarla aplicaciónpráctica de

los programasno han sido ajenas a lasnuevas perspectivasaportadaspor los investigadores

del desarrolloinfantil.

De acuerdocon los trabajos másrecientes,el crecimientoy el desarrollo del niñodebenser

vistos como elresultadode un complejoprocesode interacción entre el organismoy las

influenciasambientales:son,pues. la suma delasaccionesdel niño hacia el medioy desde las

reaccionesdesde el medio,por otraparte, lasinvestigacionesen el campo de laIntervención

Tempranaestánponiendode manifiestoque losprimerosmesesde vida no es tan necesario el

entrenamientosensoriomotorsino que hay que tener muyen cuentaotros aspectosde gran

importancia:el ajustefamiliar el apoyosocial a la familia, lospatronesde interacción, el

diseñodel ambientefisicodel hogar los aspectosrelacionadoscon lasaluddel niño, etc.

Asípues, hay quehacerun replanteamíentodel términoIntervenciónTempranay dar un giro

en la aplicaciónpráctica de losprogramas (Dirección GeneraldeBienestarSocialde la

Región de Murcia,1994,1¡~¡2)2

En esta cita esun claro ejemplode estanaturaleza evolutivainherentea todo campode

estudioy de prácticay surepercusióna nivel conceptualy terminológico. Seguidamente

vamosa pasar aanalizar,tambiéna partir deun enfoquehistórico,la terminologíapropia

de este campodisciplinar, análisis que nos permitirá profundizaren este estudio

conceptual,apartándonosunavisión máscompletay ratificantede lo expuesto hastael

momento.

2DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIA (1994) O¡¿iaRegionaldeAtención
Temprana: Prevenciónde deficiencias enla poblacióninfantilde Ca 6a/los
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2.2 REFLEXIÓN Y ANALISIS SOBRE LA CONFIGURACIÓN TERMINOLÓGICA

Y CONCEPTUALDE LA A.T

.

1. ¿Por qué el adjetivo tempranofrente al de precoz?,¿cuál es el reconido

históricode ambos?,¿podemoso debemosseguirutilizado uno u otro de forma

indiscriminada?, ¿cuál se ajusta mejor alas característicasdel modelo de

actuaciónpredominantehoy?.

2. ¿Por qué el sustantivode atenciónfrente al de estimulación, intervención,

educación?,¿cuáles la trayectoriahistóricade cadauno de ellos?,¿podemoso

debemosseguir utilizándolosde formaindiscriminada?,¿cuál eslugarque ocupa

cada uno dentro del modelo de actuaciónreinanteen nuestrosdías?, ¿cuál es

lugar concreto dela atención?

El procedimientoque vamos a seguir para intentar dar claridad a estas cuestiones,

acercándonosal conceptode Atención Temprana,seva abasaren el tratamientode cada

uno de los términos más comúnmenteutilizados hasta el momento a travésde los

siguienteselementosde análisis:

1) Descripciónde suutilización

2) Definición epistemológica

3) Análisis de] contexto donde se origina ydesarrolla

4) Análisisdel ajusteepistemológícoa dichocontexto

5) Análisis de dicho ajuste antelos nuevoscambiosque vansucediéndoseen el

contexto como fruto de su propiaevolución. (ccni~ituve el contexto del origen y desaaollo del

siguiente ténnino)

6) Estudio de la nueva resoluciónterminológica@b~opasoa ‘no término)
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Todo ello va a estar apoyadoen un estudio empírico realizado sobre lavariedad

terminológicapresentea lo largode la historiade la disciplina. El estudioseha realizado

sobreuna muestrade 96 referencias bibliográficas,a partir de las publicacionesmás

relevantesproducidaen este campodesdesus orígeneshastael presenteaño (1994),en

cuyos títulosapareciera unode lo términosquehemosconsideradomásmanejadosen la

referenciaconcretaa este campode actuación:

a) “EstimulaciónTempranao Precoz

b) “IntervenciónTempranao Precoz”

e) “Educación Tempranao Precoz”

d) “Atención Tempranao Precoz”

La frecuencia en su utilización se cuantifica en porcentajes,incluyendo además¡a

variabletiempo. Dichavariablese presenta con dosniveleso categorías:

j0 Periodoqueocupadesdelos orígenes(es decir,desdelas primeraspublicaciones

que surgencon unode estostérminosen su titulo) hasta1985.1 Períododonde

tienelugarel principaldesarrolloteórico de la disciplina,el que crea lanecesidad

de actuacion.

20 Periodoque va desde1986hastalo publicado mástardíamente(hastamediados

de 1994). En este Periodotiene lugar la principal expansióny difusión de un

modeloconcretode actuación,el queda respuestaa la necesidadcreada.

En el anexode este primerapanadode investigaciónse presentan la muestrautilizaday

los resultados obtenidos atravésdel tratamiento porcentual delos datos, quedando

recogidosen tres tablasy dosgráficas,en las que puede verseclaramentelas diferencias

encontradasa lo largo de los distintosniveleso categorías delas variablesestudiadas:

terminología utilizadayperiododeutilización.
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A. ¿PORQUE EL ADJETiVO TEMPRANOFRENTEAL DE PRECOZ?

Partimosde la consideraciónde que la función de todoadjetivo esexpresarcon

el mayor rigorposible la cualidado característicaque mejor define al término a] que

acompana.

1) Descripción dc su utilización (Gráfica 11 del anexo)

• Atendiendoa los datosen suconjuntotiene unamenorincidenciaqueel adjetivo de

temprano(el 46% frente al53%).

• Atendiendo a lavariable temporal tiene una mayor incidencia duranteel primer

periodode la disciplinaqueen el segundo(cl 29% frente al17¾).

• Atendiendoal términoal queacompana

:

— Estimulación

Aparece conun granpredominioglobal frenteal de temprano(37¾frenreal17¾),pero

esun predominiointensoduranteel primer periodo(26¾frente el6%), perono durante

el segundo,en el que seequiparasu uso(íl¾frenteal11%>

-. Intervención

Su incidenciaes algolimitada, tomagranprotagonismoel término tempranoeí 4%

frente al 22%), incidencia que tiene lugar básicamenteduranteel segundo período,

siendoirrelevanteduranteel primero(el 0% frente al4%).

— Atención

Su incidenciatambiénesmuy limitada (cl 3% frente al 9%), la que tienelugar deforma

prioritaria duranteel primer periodo,siendomuy leveen el segundo(2% frente alo%).

-. Educación

La frecuenciaque tiene la aparicióndel adjetivoprecozjunto con el sustantivo

educación,tampoco es predominante frente a lafrecuenciade temprana2%frente al
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5%), frecuencia localizadatambiénde forma relevanteduranteel primer período

(2%frenteal 0%)

Tres sonlas conclusionesmásrelevantesqueobtenemosde todo ello:

1. El término precozes mucho más utilizado duranteel periodo inicial de la

disciplina, períodocomprendidodesdelos orígeneshastamediadosde los años

80, en el quetiene lugarun intensodesarrollode la baseteóricade la misma.

2. El términoprecozaparecepredominantementeal ladodel sustantivoestimulación

3. El términoprecoz,aunque conun usoalgorestringidorespecto ala épocainicial

y respectoal adjetivo temprano,se sigue utilizandohoy, se sigue hablandode

EstimulaciónPrecoz,de IntervenciónPrecozy de AtenciónPrecoz.

2) Definiciónenistemolósica

Se dice de lo que seproduce, sucedeo se desarrolla antes delo acostumbradoo

previsto3 (Diedonarlo de la Lengua Española Santillana. 1991). La definición epistemológícano nos

aportamásque el significadogeneralinherenteatodotérmino, determinarsuprecisióno

adecuaciónen su uso nosobliga a realizar unarevisióndel contextodonde seencuentra,

siendo éste,en última instancia,el que determinael ajustedel término en función de la

adaptabilidadquesusignificadogeneralo epistemológicotiene en dichocontexto.

3) Contextodondesur2ey sedesarrolla

El tratamientode la minusvalíalo podemosdividir en dos claros períodoshistóricos

atendiendoal momentode inicio, objetivoy característicasde la intervención:

3Dlcclonaulo de la Lengua Española Santillana (1991): Madrid! Endclopcdla Universal ilustrada Europeo Americana, Espasa-Calpe:
Madrid
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a) PrimerPeríodo.Predominiode las teoríasgenetistasy maduracionistas4.En declivea

partir de la SegundaGuerraMundial

1. Momentode inicio de laintervención: La intervenciónse inicia a partir del

momento que la deficiencia tieneuna clara manifestaciónen discapacidado

minusvalía,siendonormalmentedespués delos 6 años,máso menos, unavezque

el períodode desarrollode las funcionesmás elementalesde] ser humanoha

finalizado y éstasse han consolidadoy establecido.El período de desarrollo

acontecido durantelos primerosañosdel individuo secontemplabacomo algo

inciertoy sujeto ala evolución biológicadel propio individuo. El medio ambiente

no teníaincidencia alguna sobre estedesarrollo,por tanto, cualquierintento de

intervencióno tratamientodel exterior era algomásqueinútil.

2. Objetivo de laIntervención:Detecciónclara de la discapacidad,clasificación

de la mismay ubicacióndel sujeto, habitualmenteen modalidadinstitucional.

3. Característicasde la Intervención: Las característicasde la intervención

vienen determinadas porel objetivo que sepersiguecon ella. Una intervención

basadaen el diagnóstico,en el tratamientomédico de la enfermedad,en el

tratamientofarmacológicoy conductualque facilitela estanciaen la institucióny

básicamenteunaintervencióndecarácterasistencial, asistenciadestinadaa cubrir

las necesidadesmás elementalesdel ser humano: cuidadofisico, alimentación,

sueno.

b) Segundo Periodo.Predominiode las teoríasambientalistase interaccionistasa partir

del libro publicadoporHunt en 1961, como el gran representantedel ambientalismo

y el articulo publicado en 1975 por Saineroffy Chandíer, comolos principales

representantesde] interaccionismo

1. Momentode inicio de laintervención:La intervenciónseinicia antesde quela

deficienciatengauna clara manifestaciónen discapacidado minusvalía,siendo

Galtan. 1969; Coddar, 1912; Yertas, 1876-1956; Ternian, 1877-1956; Dad, 1888-1871; EyseuaIi, 1971; Jeme. 1969
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normalmenteantes de los 6 años, durante el periodo de desarrollo de las

funciones más elementalesdel ser humano, antes de que éstas se hayan

establecidoy consolidado.El períodode desarrollo de los primeros años se

contemplacomoun productode ambiente( Thordndike,1913; Miller y Dollard,

1941; Watson, 1961; Bandura, 1977 Pavlov, 1968; Skinner, 1953); o,

posteriormente,como productode la interacciónentreel medio y la disposición

biológica del sujeto (Piaget, 1973; Uzguiris, 1981; Lewisy Rosenblum,1974;

Bronfenbrenner,1977; Feuerstein,1980). El medio ambienteincide en mayor o

menor medidasobre estedesarrollo,por tanto, cualquierintento de intervención

o tratamientodel exterior puede serefectivoy útil en la mejoray facilitacióndel

desarrollo,posibilitandouna mayor optimizaciónfuncional futura.

Escrucialel ofrecerposibilidadesde aprendizaje aun niño desde su mástiernaedad,

pueses durante los cincoprimerosaños de vida cuando sedecide el desarrollode las

característicasdel individuo, sobre todode la inteligencia. Losniñosprivadosde una

estimulaciónintelectualprecozno alcanzarán nunca el altonivel al que hubieran

podido llegar(Cohen,IL 1980,38)

2. Objetivode la intervención:detecciónde deficienciasy alto riesgofrente a la

misma duranteel períodopróximo al nacimiento,siempreantesde los 6 añosy

fundamentalmentedurante los 3 primeros. Facilitar y mejorar los niveles de

desarrollo del individuo con el fin de conseguir evitar la discapacidado

minusvalíafutura,o bien reducirlos efectosde la mismas(GonzálezMás, 1972)

3. Característicasde la Intervención: también vienendeterminadaspor los

objetivos que persigue la intervención. Será una intervenciónbasadaen el

diagnósticotemprano de ladeficiencia o el alto riesgo de padecerla.Y una

intervenciónbasada en lamanipulacióndel ambientequerodeaal nifio buscando

los estímulosque mejor efecto produzcanen su desarrolloy por tanto, en ¡a

consolídaciónfuturade susfuncioneselementales(Horowithz, 1980)
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El cambiointroducidoen el tratamientode la minusvalíaincorporaun nuevoconceptode

intervención.Esta nuevaintervenciónse va a caracterizar,como ya hemoscomprobado,

tantoporel momentode actuacióncomoporel objetivo quela mismapersigue.

1. La intervenciónen la minusvalíase produce, sucedeo desarrollaantesde la

manifestaciónclara de la deficienciao cuandosesospechaque puedeaparecer,

buscandoevitar el desarrollode una minusvalíafutura o, al menos,la reducción

de los efectosde la misma.

2. La intervenciónen la minusvalíase produce,sucedeo desarrollaantesde que

tengalugar el desarrolloo configuraciónde las funcionesindividualesdel sujeto,

buscando incidir sobre la capacitaciónfutura del individuo a través de la

intervenciónsobreel procesode desarrollode las mismas.

Pruebaclara de ello la encontramosen las nuevas medidastomadaspor el

INSERSO5en Febrero de1980en relacióna las prestacionesparaminusválidos:

Los tratamientosdeEstimulaciónPrecozmédicosy psicológicosse dirigirán a evitar

elprocesodegenerativo deuna presuntaminusvaliay a potenciarel desarrollo de la

capacidadfisica, psíquicao sensorialdel sujetoafectado (Artículo 22dela Sección1,

Captadofidel anexo delflan dePrestacionesparaMinusválidosFísicos,Psíquicos

y Sensoriales)

En el artículo 24, se proponecomo edad de beneficiario, desdeel nacimiento

hastalos 5 años.

5INSERSO: Intitulo Nacional de Servicios Sociales, pe,taiedente al Minitesio de Asuntos Sociales
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4) Análisis del ajuste e~istemulóaicoa dicho contexto

Si atendemosa su definición epistemológica,la intervención seproduce, sucedeo se

desarrolla antes de lo acostumbradoo previsto, no cabeduda que el término recoge

perfectamente,durante este periodoinicial de la disciplina(mediadosde los 60/principios

de los 80), las característicasque definenel nuevo enfoqueque adquiereel tratamiento

de la minusvalía. El significado se adaptay da respuesta alas dos característicasmás

importantesdel nuevotipo de intervención:

a) Momentode aparición de la deficiencia!Intervenciónantesde la clara manifestación

de la deficiencia,como lo acostumbradoo previstohastael momento.

b) Momento o período de desarrollode las funciones elementalesdel ser humano

!

Intervención antes de que finalíce el periodo de desarrollode las mismas,como lo

acostumbradoo previstohastael momento.

5) Análisis dedicho ajuste antelos nuevos cambios aue sucedenen el presente

marcadeactuación

a) Lanuevacontextualizaciónantelos cambiosoperantes

La intensaactividad emprendidaen el estudiode la primera infancia desdemediadosde

siglo, consiguenapartir de los años70 consagraríacomo unaetapa con necesidadesy

característicaspropiasy distintasa su vez de cualquier otroperíodode la vida del

individuo. Aparece laespecializacióndisciplinar como respuestainmediataa esta nueva

situación Los progresosy avancesenel conocimientode esteperíodode lavida6 danluz

6Nuevos conceptos sobre la naturaleza del desarrollo psicológico durante la infancia (Menen, 1963), revisión de los conceptos de

motivación (Wblte. ¡959), los snnghls creativos ci los procesos del pensaeñaito en los niños y las variables que los afectan (Plagtt,
1961), mejor conwralslon de la fonna en que la ejecución en el aprendizaje y el lenguaje se encuentra asociada a las diferencias en las
clases sociales (Benasteln, 1961), nuevas intesprotaciones de la e~nxdura del cococinijaito vía relacton que exnte entre el aprendizaje
teawrano y el aprendizaje al edades ulteriores (anmner. 1960), los efectos de la estmniulacion sobre la estn.ctura y química cerebrales
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y claridada unaetapaque hastael momentose habíaconsideradooscurae impenetrable.

Consecuenciade ello han sido las dos posturasque históricamentese han mantenidoal

respecto,una,tal y comovamosa comprobar, lamásproductivay decisiva:

1. Lo acontecido durante estos añoscarecede relevanciay significado. El

individuo comienza aserlo una vez que tienen una clara manifestaciónlas

funciones y capacidadespropias del ser humano y no antes. El estudio y

tratamientoprevio a estos años se convierte en irrelevantee inútil (Goddar,

1912; Jensen,1969)

2. Lo acontecido durante estos añostieneque serrelevantey significativo por lo

determinanteen etapasposteriores.El individuo comienzaa serloen el momento

de su nacimientoe incluso antes.El del procesode desarrolloque tiene lugar

durante este periodo tienemuchoque decir sobre lacapacitaciónfutura, siendo

suceptiblede conocimientoy tratamiento (Blililer, 1969; Mussen, Conger y

Cagan,1977)Posturamuchomásgeneralizaday fructíferaa partirde este siglo,

prueba deello ha sido el áreade conocimientotan extensa eintensaque seha

generado hasta nuestrosdíassobrela primerainfancia.

El interésquetiene esta etapa parael mundocientífico se centrade formamuy concreía

en el procesode desarrolloque tiene lugar durantela misma, conviniéndoseésteen un

claro objetivo de conocimientoy tratamiento.Muchas disciplinas hanidentificado o

situadoel estudio de laprimerainfancia haciendouna claraalusiónal desarrollo,prueba

de ello lo encontramosen el campo dela psicología, donde surge laPsicologíadel

desarrolloaludiendoalapsicologíade laprimerainfancia(Murphy y Kovach I972)~ o

en el campode la neurología dondeaparecelaNeurología evolutivacomo referenciaal

estudiode los procesosneurológicosque tienenlugar durantelos primerosañosde la

vida (CamposCasteIló,1970).

(iCresh, 1969). canbio evidente en las prádicos de sosahzacion. en favor de w’ mayor áffasis en el enfrenamiento de los niños pm el
logro (Bronfcnbreuaner. 1961). y nuevos datos provenientes del estudio de la inteligencia humana (Scotty BalI, 1965)
7Murpyy Konch (1972)Jnv-oñcc,ónllmoncaa JaPsicologwModerna
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• Las consecuenciasmásimportantesque de todo ello sedesprendesonlas siguientes:

ja La primera infancia cubre un período concreto de la vida del individuo,

concretamenteel períodoque comprendela edaddesdeel nacimientohastalos 6

años.Es un periodocon entidady característicaspropiasy específicas,distintas

de cualquierotro períodode la vida del individuo.

2 Este periodoconstituyeuna etapa concretay muy importantedel desarrollo

humano,convirtiéndoseéste en laprincipal característicadel mismo. Desarrollo

quetiene lugaren la interaccióndel niño con el medioquele rodea.

35 El procesode desarrolloen el queseve envueltaestaprimeraetapade la vida

cuentacon unasnecesidadesconcretas, necesidadesbasadasen un adecuadoy

correcto funcionamiento.Toda intervenciónsobre esta etapade la vida deben

estarcentradasen cubrir dichanecesidad.

• Consecuenciasque van a teneruna repercusióndirecta y muy importanteen el

mundo del estudioy tratamientode la deficienciay el alto riesgofrente ala misma

durantela primeraetapa de lainfancia:

ja La intervención cubreun períodode la vidaconcreto: la primera infancia.

Etapa dondetienenlugar los primerossignosde manifestaciónde unadeficiencia

o de una situaciónde alto riesgoante lamisma.

r La intervenciónincide sobre un periododel desarrollo muyconcreto,en la

primera fase del desarrollo del ser humano. Período donde tiene lugar la

configuraciónde las funcionesmáselementalese importantesdel ser humanoy

sobrelas que el ambienteincide de maneradecisiva.

3~ La intervencióntienecomo meza la supresióno reducción de los efectos de la

deficiencia,atendiendoa la relaciónque dichametamantienecon la calidaddel

desarrollo durantelos primeros años, se convierteen objetivo central de la

intervenciónel procuraro facilitar en todo lo posibleel procesode desarrolloque

va atenerlugar duranteestosprimerosaños.
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u
La intervenciónsebasaen unaactuaciónduranteun período dela vida concreto,

duranteuna etapa omomento concreto de la flincionalidad y capacitación

individual, esdecir, en el momentoquetiene lugarel desarrollode las mismas,y

antecualquierminima manifestaciónde deficienciao antela minima estimación

de riesgofrente ala misma.

No cabe duda queel contextodondesesitúa el tratamientode la minusvaliadurantelos

primeros años de la vida ha cambiado substancialmente desdesus orígenescomo

productodel reconocimientocientifico universal de una etapacon entidad disciplinar

propia;portanto, ¿podemosseguiradaptandocon el mismorigor y aciertoel significado

epistemológicode precoz,sedice de lo que ocurre, se sitúao desarrolla antes delo

previsto o acontecido, a este nuevo contexto, o va a tener que dar paso a otra

terminologíacapazde adaptarun significado de formamáseficaz?.

b) Revisióndel ajustede precoza la nuevasituacióncreada

La intervención, atendiendoal nuevo contexto,dejade centrarseen una actuación

antes de un períodode la vida concreto,el único que se conocía, controlabay se le

otorgabaidentidad,esdecir, antesdel período dela vida dondeel serhumanopuede

comenzar amanifestarsus conductascomo ser superior, poseedorde facultades

superioresal restode seresnaturales.

• La intervencióntambiéndejade estarbasada en una actuación antes de que tenga

lugar la etapa o memento de] establecimiento o consolidación de las fbnciones y

capacitacionesindividuales, es decir, antes del momento que finalice el período de

desarrollo delas mismas.

• La intervención,por último, dejade estar centradaen una actuaciónantesde que

tengalugar unamanifestaciónclarade la discapacidado minusvalía,esdecir, antes

del periodode la vida dondeel sujeto puedaserclaramentecatalogadocomonormal

o anormalen funciónde la capacitacióndemostrada a travésde su conducta.
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6) Nueva resolucióntenninológica

Estáclaroque a partir de aquí el uso deprecozcomienzaadeclinar,dandopasoauna

nueva terminología,a un terminología suceptible de precisar con mayor rigor la

naturalezaquele espropiaa la actividadala quehacereferencia.

Pero,como eslógico, esta transiciónno ha sido ni de una forma tajanteni definitiva, al

menospor el momento.El adjetivoprecozse sigueutilizando, pero quizáslocalizadoen

un ambito muy concreto,donde existeun contexto tanarraigadoy determinanteque

anulatodainfluencia externa,pesea la relevanciao influenciade la mismasobrealguna

de las dimensionesde su propia actividad, esen estecontextodondeel significadode

precozcontinúacobrandosentidoy acomodo,nosreferimosal campode la medicina.

El tratamiento dela minusvaliase inicia desdelos primeros momentosde vida del niño,

los que transcurrennormalmenteen el ámbito hospitalario.Es aquí, por tanto, donde

tiene lugar el inicio del mismo: La detecciónde una deficiencia, valoraciónde una

situaciónde riesgo frentea la mismay estimacióndel diagnósticoy pronóstico. Todo

ello bajounatareade naturalezabásicamentepreventiva,prevenciónde una deficienciao

de los efectosde la misma,conceptoque analizaremosde forma detenidaen un punto

postenor.

La prevención, concepto históricamentearraigado al campo sanitario,lo podemos

entenderde modo muy genéricocomo aquella actividademprendidapara evitar la

apariciónde un eventoo acontecimientono deseado,es decir,una actividad que se

produce, sucede o desarrolla antes que tenga lugarla aparición de dicho eventoo

acontecimiento.Es así comoentradentrode la lógica términoscomoDetecciónprecoz,

diagnósticoy pronósticoprecozy, portanto,Intervencióno AtendónPrecoz.
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‘Prevención: adopciónde medidasencaminadasa impedir quese produzcan deficiencias

físicas,mentales y sensoriales(prevenciónprimaria) o a impedirque las deficiencias, cuandose

hanproducido,tenganconsecuenciasfísicas,psicológicasy socialesnegativas”(OMS, 1982)

7) Conclusión

Esta trayectoria ayala y confirma los datos obtenidosen el estudio empírico, cuyas

conclusionesen lo referenteal términoprecozexponíamosal inicio de esteapartado:

1. Quedaconfirmaday justificada unamayor aparicióndel término duranteel

periodoinicial de la disciplina, sufriendouna disminucióndesdemediadosde los

aflos 80 hasta nuestrosdías.

2. Y de igual forma, se confirmay justificasu uso actualen determinadosámbitos

de actuación.

En lo queconcierneal aspectode su usual apariciónjunto al sustantivointervención,

hemos creídomásconvenienteabordarlounavezque entremosen el análisisde este otro

términoen el apartadosiguiente.

1) DescriDción de su utilización

• Atendiendoa los datos ensu conjuntotiene unamayorincidenciaque el adjetivo de

temprano(el 53%frente al 46%).

• Atendiendo a lavariable temporal tiene una menorincidencia duranteel primer

períodode la disciplinaqueen el segundo(cl 18% frente al 35%).
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• Atendiendoal términoal queacompaña

:

— Estimulación

Sufrecuenciade apariciónes bastante baja con respecto aprecoz(17% frente ml 37%),

siendoimportanteslas diferencias marcadasduranteel primer período (6% frente al

26%), pero no duranteel segundo,en el queseequiparasu uso(lí%franeal 11%)

- Intervención

Adopta su mayor protagoifismo(el 22% fraile al 4%), incidenciaimportante duranteel

primerperiodoy quese intensificaduranteel segundoe1 8% frente al 14%).

— Atención

Su uso es importante con respectoal de precoz (el 9% frente al 3%), no siendo

relevantela diferenciaduranteel primerperíodo(el 1% frente al 1%), pero sí duranteel

segundo(el 8% frente al 2%).

-~ Educación

La frecuencia quetiene la aparicióndel adjetivo tempranojunto con el sustantivo

educación,esalgo más predominanteque el de precoz(cl 5% frente al 2%), frecuencia

que disminuyeen el segundo período con respectoal primero (eJ 3%frente al 2%)

Veamoscuáles sonlas conclusionesmásrelevantes:

1. El términotempranoesmuchomásutilizadoduranteel segundoperíodo,periodo

comprendidodesdemediadosde los años80 hastahoy y en el quetiene lugaruna

intensa expansión y difusión de la Atención Tempranacomo modelo de

actuación.

2. El término tempranono tieneun claropredominiosobrelos sustantivosa los que

acompana,aparecede forma muy generaly distribuida, aunquecon una mayor

frecuenciaentornoal término intervencion.

98



Marco Teórico: Análisis Terminológico y Conceptual de la itT.

2) Definición enistemológica

Sedicede laprimeraépocao momentode un determinadotiempo8(Iacdnmio de la 1n~gua

Espaflola Santillana, 1991)

3) Contexto donde surgey sedesarrolla

El contexto lo constituyelos cambios acontecidosen el tratamientode la minusvalia

como consecuencia delos conocimientosadquiridosen le terrenode la primerainfancia,

el que hemosdesarrolladoampliamenteen el punto anteriory queaquíretomamos.

4) Análisis del ajuste enistemológicoa dicho contexto

• Primeraépocadel tiempode vidadel individuo:

la edad próximaal nacimiento! edad temprana= pnmera infancia ~> etapa

temprana

• Primerperiododel desarrolloglobal delindividuo:

El primernivel de desarrollo,el máspróximo al nacimientoz~desarrollo temprano

• La intervencióntranscurreu ocurre duranteuna etapaconcreta del individuo,

duranteJaprimeraépocao momentode su vida o de su desarro]]o2t~InteFvenciófl

Temprana

Estimamosque el término temprano,hoy por hoy, considerandoel contexto teórico-

prácticoque nos envuelve,esun adjetivo máscorrectoque el de precozya queexpresa

con mayor rigorla cualidado característicaque mejordefineal términoal queacompaña

(término al que, pendientede análisisy concreción,le hemosotorgadouna funciónalgo

8fllcclonarlo de la [agua Española Santillana: Madrid! Enciclopedia Universal flu~rada Europeo Americána, Espasa-Calpe: Madrid
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abstractade “actividad general,avecesle hemosllamadotratamiento,otrasintervención,

pero sin unaclaraconcreción“, tarea a laquenosvamosa enfrentarseguidamente)

Porúltimo, sólo nos queda presentarun argumentomás, notanto en contradel término

precoz, como en favor del término temprano, y que, aún desbordandoel marco

contextualdonde nosmovemos,no podemosdejar al menos de comentarlopor la

incidenciaque,aunquede forma indirecta,hatenido sobre este campode actuación.

Los argumentosque en su determinado momentoaportaronlas teoríasambientalistasno

sólo hansido útiles parafundamentary desarrollarla intervenciónsobrela poblacióncon

deficiencia o riesgo frente a lamisma, sino que también han generadouna sólida

fundamentaciónpara la actuación en población normal. Si el ambiente tiene una

influencia directa sobreel desarrollo del individuo y, por tanto, indirecta sobre la

capacitaciónfutura, ¿porquéno incidir sobreel desarrollodel niño durantesusprimeros

añosen la consecuciónde nivelesmásaltosde capacitaciónindividual?. Todo ello da pié

al desarrollode un importante grupode teoríasy programas ~basadosen una supuesta

potenciaciónde las capacidadesdel ¡uno.

Se estimaque proporcionar unamayor riquezaestimulardurantelos primerosañosde

desarrollo va a enriquecery elevar la capacitaciónfutura del sujeto. El peso del

ambiente,en la configuraciónfuncional del individuo, se percibe como mucho más

determinantequela dotaciónbiológica.A veces,se confundeel favorecero enriquecerel

desarrollocon elevar o incrementarlos niveles del mismo antes de lo previsto como

sinónimoo presagiode mayor capacitaciónindividual. El objetivo de la intervenciónestá

centradoen una consecuciónde niveles cada vezmásaltos de desarrollo, entendiendo

por altos niveles aquellasadquisicioneso habilidadesque el niño consigueantesde lo

queesnormalo habitualparasu edadcronológica.

Snzukl,5. 1969: Moere,O.K. 1972; Jmroahv Koch, 1976; Cohen,it, 1983: Lewis, D., 1986; Tomad., A.. 1990; Doman,O..
1991
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El términoprecozcomoadjetivodel sustantivo intervención adquiereun matizdistinto al

contemplado dentrodel tratamiento de la minusvalía. El término precoz como

acompañantedel término intervención no hacesolamente referenciaal objetivo más

directo dedicha actuación,que no esotro que la de intervenir sobreel desarrolloantes

de que éste se hayaconsolidado(La intervención seproduce,sucedeo sedesarrolla

antes de loprevisto), sino a la finalidad última de dicha intervención,conseguirun

desarrollo precozdel individuo, un desarrolloantesde lo esperado(el desarrolloque se

produce o sucede antes de lo acostumbrado o previsto;entendiendopor antesde lo

acostumbradoaquello que surgeo apareceen etapasanterioresa lo que esnormal o

habitualen el restode la población).

Esta corriente creacierto recelo, fundamentalmentea partir de las teorías

¡uteraccionistas,ante laposibilidad de forzar el ritmo naturaldel desarrollodel individuo.

El nivel de desarrollo,la calidade intensidaddel mismono sólo vienen determinadaspor

la calidade intensidadde los estímulos ambientalesque hanrodeadoal individuo, sino

también,y de forma importante, por lacalidado característicasde su dotaciónbiológica.

El desarrollova siguiendoel pasoprogresivode una etapa a otrasuperior, el individuo

necesita alcanzar unosnivelesde maduraciónsuficientesen una etapa para poderpasara

la siguiente; el ambiente puede favorecer esta maduración, como condicionante

biológico, peronunca podráimponersu propioritmo. Todolo queseaolvidar el nivel de

maduracióndel niño, tratandode acelerary adelantarel procesode desarrolloa travésde

la manipulaciónambiental,puede provocarmásdañoquebeneficios.

Es aquí donde elsignificadodel términoprecozadquiereciertasconnotacionesnegativas,

suceptiblede interpretacionessujetasa una generalizaciónno muy favorable a otros

camposde actuación. Nopodemosolvidar que aún siendouna marco contextualdistinto

al de ladeficienciao minusvalíaen funcióndel tipo depoblaciónatendida,quéduda cabe

que tantouno como otro partende una mismafundamentación teórica,por lo que
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cualquiertipo de repercusiónnegativasurgidaen uno de ellos, aunquesólo sea algo

referentea un término concreto,siempresalpicaráde maneramáso menosdirectaal

otro

E. ¿POR QUÉ EL SUSTANTIVO DE ATENCIÓN FRENTE AL DE

ESTIMULACIÓN, INTERVENCIÓN, EDUCACIÓN?

Buscamosel sustantivoque conceptualice,de la maneramás eficaz posible, la

metao fin último del tipo de actividaddesempeñada,esdecir, el términoque,a través de

su concepto,sea capaz de integrar y globalizar todos y cadauno de los objetivos

inherentesa la misma, partiendode una clarareferenciadel objetivo másgeneraly del

quesedesglosano derivantodoslos demás(cntnca¡o).

Estáclaro que las característicasde la meta de un campode actuaciónestán,de forma

importante,condicionadas porla amplitudo dimensiónde la actividademprendidaen el

mismo. Cuantomáscomplejay rica seala naturalezade unaactividad,mayor será su

dimensióny mayorel numerode objetivos,portanto la meta seamplia, asumiendounas

propiedadesmuchomásgenerales,abstractasy complejas.

Volviendo al análisis terminológico,comprobamosque es fácil justificar el distinto uso

conceptualquehastael momentoha venido dándoseen la disciplina comoproductode

su propiaevolucióny enriquecimiento.La meta noha sido la misma desdesus inicios,

comotampocolo ha sido la dimensióno amplituddel campode actuación.

Todo, en sus orígenes,tiene un proceso pobrey simple, con unas metastambién

limitadas, y sólo a través del desarrolloy avance, como fruto del aumento de la

experienciasy del conocimiento,se llega al enriquecimiento,a la complejidady, por

tanto, a laamplitud, y a las metasmás completas.La terminologíaha tenido que ir
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avanzandoy adaptándoseprogresivamentea las nuevasperspectivasy metasque hanido

sucediéndosedesdeel inicio de la disciplina. Lo que un día amanececomo meta,al día

siguientese ha transformadoen un objetivo generalo específicointegrantede una meta

mucho más amplia, el conceptoy término del ya objetivo pasana ocuparun segundo

lugar (Gráficau).

Contemplandola gráfica2, vemosla representación,de formagráfica, del procesoal que

nos vamos a atener paraanalizarlos términosde estimulación, educación,intervencióny

atención: ¿Cuál es la primera meta en el origen de ladisciplina?, ¿qué término la

conceptualizao recoge?!¿cuálesson los cambiosque conviertena dicha metaen un

objetivo másde todo el proceso?,¿cuáles la nuevametaque surge?,¿quétérmino la

conceptualiza? ¿cuál es la metao fin último que guía nuestraactividad en la

actualidad?y ¿quétérmino la conceptualiza?,¿quélugar ocupaen nuestrosdíasel resto

de tenninología tratada?. Elanálisis lo vamos a realizaren dos bloques,atendiendo

básicamenteal contextohistórico que de maneramás próxima ycomún compartenlos

términos.En un primer bloque trataremoslos términosde estimulacióny educación,y

en el otro los de intervencióny atención.

~*e. ta

OJdlVOS

ESPÉCIRCOS ÉSPEd$ICOS

x~ xr~
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1 ESTIMULACIÓN Y EDUCACIÓN -i

1) Descripciónde su utilización (Gráficas lylll del anexo)

a) Estimulación

Es el más utilizado hastael momento (el 45%). Incidencia importanteduranteel

primer período, pero la quedisminuyeconsiderablementeen el segundo(el 32%frente

al 11%)

• Aparecemuchomásal lado de precozque al de temprana(el 37% frenteal 17%), pero

con unasdiferenciasmuy marcadasduranteel primer período<cl 26% frente al 6%)

aunqueno duranteel segundo,donde sus frecuenciasse equiparan(cl 11% frente al

11%), descendiendosu uso junto aprecozy a aumentandocontemprana.

b) Educación

• Es e] término menosusado(el y/o). Su usodesciendede forma importante duranteel

segundo período(del 5% al2%)

• Aparececon mayor frecuenciaal lado de tempranaque al deprecoz(el 5% frenteal

2%). Su uso duranteel segundo períododesciendetanto conuno como con otro

término,aunqueesmásdestacablesu pocao nula incidenciajunto aprecoz(pasadel

2%en el primero,al 0%enel segundo),tambiénes importanteel cambiojunto a temprana

(pasa deI3%en el primero,a] 2%duranteel segundo).

En síntesis,podemosdecirqueambostérminossufrenun importantedescensoduranteel

segundoperíodode la disciplina (desde 1986 hasta el momento), fundamentalmente

junto al término precoz,y sólo el de estimulación, al lado del término temprana,

aumentaalgo durante estasegundaetapa.

104



Marco Teórico: Análisis TeTminológico y Conceptual de la itT.

2) Definición enistemológica

a) Estimulación

Sedicede aquello destinado aactivar los mecanismosde un proceso,esdecir, lo que

pone en marcha, favoreceo apoya laactividadpropia que tiene lugar en dicho

proceso’0(mccionarsode la Lcngna Española Santillana. 1991)

b) Educación

Se dice de la actividaddestinada adirigir, favoreciendoy apoyando,elprocesode

aprendizajey desarrollo de las facultadespsicológicas, cognitívoy afectivas,de una

persona11 (DIccIonarIo de la Lengua Española Santillana, 1991)

3)Contexto donde surgeny desarrollan y análisisde la adecuaciónterminológica a

dicho contexto

Unavezmás, nossituamosen los orígenesde la disciplina,años60 y 70, dondesiempre

nos vemosobligados a realizarla siguientecita como marcoclave de referencia:Kirk,

1958, Skeels, 1966,Hunt, 1961 y Sameroffy Chandler,1975. Es unmomento,comoya

hemosresaltadoen el apartadoanterior, de intensaeuforia entornoa los efectosdel

medio ambientesobrelos procesospsicológicosque transcurren durantelos primeros

años de la vidade un individuo, procesoque no es otroque el propio desarrollo.La

siguientecita de Ajuriaguerra(1973>sintetizamuy biene] nuevopensamientoqueguíay

orientala actividadteórica-prácticadesarrollada duranteestosaños:

Lafalta de estimulación es desfavorablepara el desarrollo delniño. Para su organización

necesitaestímulos,de tal formaque si éstos no existeno son insuficientes, la organización de

la cortezacerebralse detieneo sedesarrolladefectuosamente.Por otra parte, estimulas

10Dlcdonaflo de la [agua Española Santillana: Madrid! Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Espasa-Calpe:
Mufrid
t1Dlcdonarlo de la [agua Española Santillana: Madrid! EncIclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Espasa-Calpe:

Madrid
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anormalespuedendar lugar a modelosde comportamiento maladaptados/(Ajuriaguerra,

1973.101-103).

El ambientese presenta comoun claroreactivodel procesode desarrolloquetiene lugar

en el periodopróximo al nacimiento. Se inicia unlargo camino haciael descubrimiento

de los elementosdel ambienteque de forma más determinanteinfluyen sobre este

proceso,elementosconceptualizadoscomo estímulos, constituyendoasí el principal

objetivo de investigacióndel momento:¿cuáles sonlos estímulosquemayorbeneficio, o

porel contrario mayor peijuicio, aportan sobreel desarrollo?,¿cuálessuspropiedades?,

¿qué efectosconcretosproducen9 Investigacionesque sedesarrollany apoyanen una

amplia gama de programasde actuación,constituyendoa su vez el contenidode la

experimentaciónemprendida.Estos programas sedestinan principalmentea un tipo de

población infantil, población de deficiencia documentaday con alto riesgo frente a la

misma y cuyas característicasmás relevantesduranteeste períodoinicial las podemos

sintetizaren los siguientespuntos:

• Los programas como respuesta aun fin: Optimizacióndel procesode desarrolloque

tiene lugar durantelos primeros añosde la vida, optimización que posibilita la

evitacióno reducciónde los efectosde una desventajasocioculturalo biológica. Fin

del quese desprende unametau objetivo másgeneraly unosobjetivosespecíficos.

• Los prow~amastienenun objetivo muy concreto:activar los mecanismosdel proceso

de desarrolloque tienelugar duranteel primer periodode la vida, principalmentedel

procesode desarrollo de aquellosindividuos quepadecenunadeficienciatempranao

un alto riesgofrentea la misma, buscandouna mayor optimizaciónde] mismo, a

sabiendasque sin una intervención sistematizaday controlada,dejando su curso

natural, tiene unaprobabilidad mucho menorde llegar a estasupuestaoptimización

tannecesariapara la futurafúncionalidadde estapoblación.

• Los pro~raniastienenun contenidobasadoen los principales estímulosambientales

capacesde generarun cambioy progresoen el desarrollointernodel sujeto.
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• Los programas seaDovansobre unametodolozíabasadaen unasituacióncontrolada

porel especialista,en la que seaplica dichoprogramay sebuscala incidenciadirecta

sobreel sujeto:

Presentaciónde un reactivo (estimulo) = cambio en el desarrollo,

manifestaciónatravésde una respuestaconductualdel sujeto.

• Los proaramasse someten auna experimentación:cuyo objetivo es recopilarlos

resultadosde dichos reactivos ante los efectosproducidos sobre el procesode

desarrollo.

La conceptualizacióndel tipo de actividad desarrolladaen este primermomentotiene

que dar respuesta a lametau objetivo másgeneralperseguidoen la misma, objetivo que

no es otro,tal y comoya hemosseñalado,que el de activar los mecanismosdelproceso

dedesarrollo que tiene lugardurante los primerosañosde la vida delsujeto, buscando

supuestaen marcha, su apoyoyfacilitación en la consecuciónde niveles cada vezmás

altos de optimización. Conceptuálizaciónque da lugar al origen del término

Estimulación,como el términoque a travésde su significadoepistemológico,mejor se

adaptaal contenido de dicha metau objetivo general. Términoéste que, debido al

períodotemporal en el que sesitúa y atendiendoal análisis que previamentehemos

realizadosobrelos términosprecozy temprano,seextiendey difunde de forma intensa

acompañadoporel adjetivoprecoz.Seda lugar a unaterminologiaque duranteun largo

periodova a ser lamásrepresentativa,y por tantodifundida,de la actividaddesarrollada,

la de Estimulación Ptecoz(GrÚÑo 12)

La actividadestá marcadapor los siuuientes elementos

:

• Manipulación del ambienteque rodea al niño a través de una intervención

sistematizada.

• Sistematizaciónque tiene lugara travésdel disei¶o de programas concretosde

actuación, en los que se concretan unosobjetivos, contenidos,actividades,

metodologiay evaluación.
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No cabe dudaque tenemoslos ingredientessuficientes comopara poderhablar de

proceso educativo. Esta posibilidad que se contempla de forma inmediatapor las

distintas politicas educativas desarrolladas, principalmenteen el contexto

norteamericano,donde tiene lugar la iniciativa más importante a travésdel amplio

despliegue de los llamados programas Head Start (Westinghouse Learning

Corporation,1969), concretamenteen e] campode la educacióncompensatoria.El

objetivo partede una ciertasensibilizaciónantelas desventajassocioculturalesen las que

se veíaenvueltauna ampliaproporciónde poblaciónnorteamericanay se concretaen el

intento de paliar, en la medidade lo posibley siempre dentrodel margende recursos

educativosdisponibles, los efectos de esteambientede estimadapobrezaestimular,

superandoasí la desventajainicial frenteal restode la población.

Posteriormente, lasensibilizaciónva mucho másallá, extendiéndosesobrela población

con deficiencia documentada,desventajadistinta a la sociocultural, desventajade

naturaleza clínica o biológica. La Atención Temprana adoptaun nuevo carácter

asistencial,ya no sólo compensatorio.El proyecto Head Start abresus puertasal

desarrollode programastambiéndestinados a lapoblacióncon deficienciadocumentada

o alto riesgode deficiencia,porcausabiológica.

Fn 1972 se reformó lalegislación que rige a Head Start para garantizar que10% de su

inscripciónfuerade disminuidos(AcKermanyMoore, 1976)!Bricker, 1991,47

En Europa, el proceso es a lainversa; la Atención Tempranaabre sus puertasen el

marcoasistencial,atendiendoa lapoblacióncon deficiencias,para posteriormente ocupar

un importante lugarel la política educativacompensatoria.Es aquí, donde la llamada

EstimulaciónPrecozcomienzaa convenirseen un objetivo algo másconcreto,dando

paso a una nueva metau objetivo másgeneralen el que quedaintegrado,la Educación

Precoz o Temprana.
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La EducaciónPrecozo Tempranacomo la actividaddestinada a dirigir elprocesode

aprendizajey desarrollode lasfacultadespsicológicasque tienenlugar en la primera

etapa de la vidaa travésde unaactivaciónde dichoproceso(aráÍwa ¡3)

4) Análisis dedichaadecuaciónantelos nuevoscambiosquesucedenen el Dresente

marco de actuación y la nuevaresolución terminológica

El avancee incrementodel conocimientoa través de los distintos resultadosde la

investigación van remodelando y cambiando de forma sustancial el enfoque y

perspectivasde esta actividad. Veamoscuálesson los elementosen que seflindamenta

dichoscambios:

1. El efecto de los programasdiseñadosy aplicadoshasta ahora, bajouna

situación de control y sistematizaciónpor parte del especialista, en un

determinadocontextodel entornodel sujeto,puedenser intensamente reducidos

o anuladospor el efectodel restode contextoso situaciones quetienenlugaren

el ambientecotidiano del individuo a lo largo del día, ambiente quede forma

pr orita a en estasedadesqueda conformadopor la propia familia dondequeda

integrado.

La familia comienzaa ser una variable importante de estudioy tratamiento,

suceptiblede inclusiónen el diseñoy aplicaciónde la programación,el niño deja

de serel único elementosuceptiblede cambio.Surgenasí los modelosecológicos

y comunitariosde la intervencióncomo fruto de una nueva concepcióndel

desarrollohumano, laconcepciónecológica(Bronfenbrenner,1977)
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• Lospadresdeben adquirir estrategiasy habilidadesde intervenciónque

posibiliteunaactuaciónno ya sólo en el centrode tratamientoa manosde

un especialista,sino enel contextonaturaly cotidianodel niñoa manosde

sus cuidadoresmásdirectos,queen condiciones normalesson los padres.

Diversos programas se ocuparonde realizarun estudioexhaustivode las

diferentesposibilidadesy efectosde esta nuevavariable de tratamiento

(Cheseldine y McConkey, 1979; Baker, Heifetz y Murphy, 1980;

Filler y Kasari, 1981; Adubato, Adams y Budd, 1981; Petrie,

Kratochwill, Bergan y Nicholson, 1981).

• Se debe buscary conseguir unos niveles adecuados de interacción entre

el niñoy sus cuidadores(padres!familia). La interacciónexistenteentre

ambosqueda sujetaa un procesode retroalimentaciónconstante.En la

medidaque los padresdesarrollenactitudespositivas haciasus hijosy

consigan una mayores interacción con ellos, éstos mejorarán en su

desarrollo.El niño, retroalimentadocon su respuesta alos cuidadores,

serviráde estimulaciónparaintensificarla nuevarespuestay la interacción

conel hijo. Esunaforma muy importantede optimizarel medioambiente

cotidiano del niño. También se desarrollóimportantesprogramasal

respecto(Levenstein, 1970; Johnson, 1975; Madden y Col., 1976;

Garber y Heber, 1977; Tyler y Kogan, 1977; Cbristophersen y Syke,

1979; Bromwich y Parmelee, 1979; Minde, Shosenberg, Marton,

Thompson, Ripley y Burns, 1980; FleId, Widniayer, Stringer y

Ignaloff, 1980; Rameyy Col., 1983; Valle Trapero, 1991)

• En última instancia,una mejora o elevaciónde la calidad de vida de la

familia tiene un efectodirecto sobrela propiacalidadde vida del sujetoy,

por tanto, sobre laoptimización de su desarrollo.Se debe buscar y

conseguir cierto cambio en lacalidadde vidade lafamilia dondeelniño

quedainmerso.Rescorlay Zigler (1981) llevaron a cabouna importante

recopilaciónsobrelos efectosde los programasentomo a etavariable.

112



Mareo Teórico: Análisis Tenninológico y Conceptual de la itT.

2. Optimizar el proceso dedesarrolloque tiene lugar durantelos primerosaños

de vida, no sólo implica activar o dirigir dicho proceso a travésde una

programacióndeterminada,bien directamentesobreel niño o indirectamente

sobrela familia, sino que implica realizaro llevar a caboun proceso paralelode

detección,diagnósticoy pronóstico.Procesodel que se partey sobreel que se

apoyatodala actividad programada.

3. Optimizar el procesode desarrolloquetiene lugardurantelos primerosaños

de vida deuna poblacióncon deficienciao con alto riesgofrente ala misma se

convierte no sólo en una tarea de los distintos especialistasimplicados en la

actividad,sino en un derechode caráctersocial de estapoblacióny, de alguna

manera,en un debery obligación moralde la sociedady, por tanto, del estado.

Pasaa ocuparun importante lugaren las políticasdesarrolladasa nivel nacional,

pero siempresujetaalas posibilidadesde los recursosexistentes.

El marcode actuación seamplíaconsiderablemente,se amplíanlas variables,seamplían

los objetivos, tanto cuantitativa comocualitativamentey se amplía la meta. La

estimulaciónseconvierteen objetivo específico, comoparteo elementointegrantede la

actividad desarrollada,cuyaconsecuciónnos acerca a lametade la que parte,pero que

ni muchomenosla completa.La educación,de igual forma, pasa aconvertirseen otro

elementoconstitutivo, pero queno terminaen sí mismo. La actividad educativatiene que

comenzara conjugarsecon una actividadde naturalezapsicológica,sanitariay social.

Ambos términos,pero de forma muy especialel de estimulacióndejan de proporcionar

un conceptoglobal y generalde dichaactividad,para pasara conceptualizarobjetivos

específicosy concretosde la misma. A partir de aquí comienzaa tener unaespecial

relevancialos términosdeIntervencióny Atención,ya que vana serlos que de manera

más efectiva y adecuadaconceptualicenla meta u objetivo másgeneral al que hace
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referenciala actividad emprendidaen este campo,tal y como seguidamente vamosa

comprobar.

5) Conclusión

El análisis realizadojustifica el descensoque, a travésde los datosempíricos, sufren

ambostérminos a partir del segundoperiodo. Pero los datos no parecenavalar el

supuesto incrementodel término educaciónfrenteal de estimulación,tal y como en el

análisis se presentaba.Aunque el uso de ambos desciende,el término educación

desciendemásintensamenteque el de estimulación,teniendoque ser ala inversa,por su

mayorgradode generalización.Quizás,la causade ello la podemosencontraren la poca

incidencia queel tratamiento tempranode la minusvalíao el alto riesgo frenteala misma

tuvo dentro de los sistemas educativoso enseñanzareglada del momento. Las

necesidades específicasde la población a quien se dirigía el tratamiento,exigían tales

niveles de esfuerzosy recursosque dificilmente podíanser abordadosdentro de una

situación normalizadade educacióntal y como la ofrecían por aquel entonceslos

sistemaseducativos. Pruebade ello fueron los resultadostan significativos de las

primerasiniciativasemprendidasen el campode la educacióncompensatoria(Programas

Mead Starty afines),resultadosque debidoa las propiaslimitacionesdel propio sistema,

no aportanla espectaculariedad esperadaen los mismos (Herber y Col, 1972;

Whimbeyy Whi¡nbey,1975; Hunt, 1976).

Perono podemosolvidarque unaactividad,por el merohechode no quedarcircunscrita

de forma oficial en el sistemaeducativa,no deja de perder su naturalezade carácter

educativo y sistemático,como esel caso que nos ocupa. Toda actividad educativa

sistematizadacuentacon unoselementosbásicos:

10 Diagnósticoy valoraciónprevia

20 Diseñoy elaboraciónde un plandeactuación(programaeducativo)
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30 Aplicaciónde dicho plan

40 Evaluacióny evaluación,tanto del proceso,donde quedaimplicado el propio

programa, comodel producto,dondede formamásdirectase hace unareferencia

másdirecta alos objetivosy metas propuestos.

50 Vuelta aempezarcon el diseñoy elaboracióndel nuevoplande actuación

El tipo y la formaespecíficade abordarestediagnóstico,diseñoy aplicacióndel plan de

actuacióny evaluación,puedenmatizarlas diferenciasinherentesal modo de realizar la

educación,pero, indudablemente,nunca decide entre una actividad educativay una

actividadno educativa(óYay~r¡4).

La necesidadde distinguir entre las característicasdel tratamientode los elementos

educativosdel sistemaoficial de enseñanzay de la actividad desarrolladaen el campode

la minusvaliaduranteel periodo de los primeros añosde la vida, obliga a incluir un

término que, de algunamanera, tambiéndistinga en su conceptualizaciónuna actividad

educativade otra. El término educación,como el más arraigadoa un contextode

educaciónoficial de formatradicional se relegaa un segundoplano, optandopor una

continuidad del término estimulación, dando continuidad a la terminologíautilizada

desdelos orígenesde ladisciplina, pero no por ello la másadecuaday certera anteel

nivel degeneralizaciónquepresenta.Es asícomoen la conceptualizacióndel tratamiento

temprano de la minusvalía predomina, durante un largo periodo detiempo, una

referenciamásclara a uno de los objetivos inherentesal mismo, queno a lametaquele

espropia, tal y comodebíaser.

Los nuevoscambiosseñaladosen el punto anteriorvana conseguirromperen parteeste

conflicto terminológico,el término intervenciónconsigueaportarunaconceptualización

másgeneraly próximaala meta,quedandoasí superadoel términoestimulación.
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Peroconflicto superadoen parte, porquedesarrollarun campode actuaciónal margen

del ámbito que le es más propio por su propia naturaleza, comoes el educativo,no

terminade resolverel problema,o al menosno lo hacede la forma másadecuada.

Estosnuevoscambiosampliany hacenmuchomáscomplejoslos elementosdel proceso

educativoque exponíamosen el cuadroanterior,lo que aparentementecreauna mayor

distanciacon lo desarrolladosdentrode un sistemaeducativo,perono podemosolvidar

que tambiénla educaciónreglada,hoy por hoy, ha conseguidograndes logrosen el

campode la EducaciónInfantil en cuantoal desarrollode los elementosdel proceso,lo

que, de forma progresiva,va permitiendoun mayor acercamientoentreambosmodelos

de actuación,llegandoincluso a consolidarseun modelo de actuacióngeneralen el que

ambosparticipan de forma conjunta y complementaria.Es de esperarque conforme

evolucioney progrese la Educaciónen nuestrosdías,y muy especialmentela Educación

Infantil, haciaun conceptode educaciónmuchomásamplio queel desarrolladohastael

momento,estaparticipaciónconjunta cada vezseamásintensay, portanto, real.

INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN

1) DescriDción de su Utilización (Gráti’~s [y!!! del anexo)

a) Intervención

Es el segundo términomás utilizado(el 26%). Frecuenciaque aumentamásdel doble a lo

largo del segundoperíodo (pasa de un 8% a un 18%). Aparece más frecuentemente

acompañandoal adjetivo temprano(cl 22%frenteal 4%). Donde cabedestacarsu pocao

nula incidenciaduranteel primer periodojunto aprecoz(0%), aunqueéstaaumenta

duranteel segundo(4%), y su máximaincidenciajunto a temprana,fundamentalmente

duranteel segundo período(cl 8% frenteal 14%).
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b) Atención

No es un término excesivamenteutilizado hasta el momento (el 12%), aunquecabe

destacarel gran aumentoque ha tenido duranteel segundoperíodo (dcl 2% al 10%).

Aparececon mayor frecuencia acompañandopor temprana(un 9% frente a un 3% con

precoz). Aunque el aumentoduranteel segundoperiodoes importante,junto al término

precoz(del 1%al 2%), todavía esmásdestacableel aumentoque sufrejunto a temprana

<del 1%a18%).

2) Definición epistemolósica

a) Intervención

Se dice de aquellaactividad destinada a tomarparte en un asunto, mediandoo

influyendoen el mismot2(ificcionario de la LenguaEspañolaSantillana, 1991)

b) Atención

Sedicede aquellaactividaddestinada a cuidaro protegera un individuo, tratandode

cubrir susnecesidades’3(Diccionario de la LenguaEspañolaSantillana, 1991)

3) Contexto donde surgeno desarrollan y análisis de la adecuaciónterminológica a

dicho contexto

El contextolo constituyelos cambiosque se sucedencomo consecuenciade los nuevos

conocimientosquetienenlugar entornoa los elementosambientalesestimadoscomolos

más influyentes o determinantessobre el procesode desarrollode los primeros años,

cambiosquehemosabordadoampliamenteen el punto anteriory que danforma al nuevo

‘2fllcdoaaaio de la Lengua Española Santillana: Madrid! EnciclopedIa Universal Ilustrada Europeo Americana, Espasa-Calpe:

Madrid
3Dlcdonarfo de la Lengua Española Santillana: Madrid] Endelopedia Universal ilustrada Europeo Americana, Espasa-Calpe:

Madrid
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contextoen el que nos situamos.Ya no se trataúnicamentede desarrollarunaactividad

basadaen unaactivación directade los mecanismosdel desarrollodel niño, a travésdel

diseñoy elaboraciónde un programaespecificoparatal fin.

Ahorasetratadellevar a cabouna actividad muchomásamplia,una actividaddestinada

a tomarparteen el ambientequerodeaal niño durantesusprimerosaños a travésde una

mediación e influencia en el mismo. Ambiente que durante estos años queda

monopolizadopor la propiafamilia en la que quedainmerso.Actividad conceptualizada

perfectamentepor el término intervención,si atendemosal significado epistemológico

que proponíamosmás arriba. También se trata de una actuaciónque se inicia en la

deteccióny diagnóstico médico-psicológicoy terminacon un plande actuaciónsobreel

niño, su familia y el medio ambienteque condicionaa ambos.Por tanto, nos situamos

ante unaintervenciónde naturalezainterdisciplinar: intervenciónmédica, intervención

psicopedagógicae intervenciónsocial(c,ó.rwa 15).

Peroquizáslo más interesantey alentador esel carisma politicoque todo ello adopta a

partir de estemomento.El fin que, hastael momento,ha guiadodesdelos origenesesta

actividad,la evitación o reducción de los efectosde una minusvalíao riesgofrentea la

misma atravésde la optimizacióndelprocesode desarrolloque tiene lugardurantelos

primerosañosde la vida, se convierteno sólo en unanecesidadde un determinado

sector de la sociedad,sino en una necesidadsuceptiblede atender y cubrir por la

sociedaden su conjuntoatravésdel desarrollode una políticade administraciónpública.

La IntervenciónTempranapasaasí a ocuparun lugar importante dentrode la políticas

desarrolladasen el campode la prevenciónde minusvalías.El estadoasumeuna nueva

responsabilidaddentro del cuidado y protección de la población minusválida, la

responsabilidadantela prevenciónde la misma.
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Cubrir las necesidadesde estapoblación implica atender lanecesidadque éstapresenta

durantesusprimerasafios ante las posibilidadesde evitacióno reducciónde los efectos

sobre unafritura discapacidado minusvalia.

El termino Atención, intenta dar respuestaa esta nueva perspectivadel tratamiento

tempranode la minusvalia.Perspectivaque, una vezmás, vuelvea ampliarel campo de

actuación,actuaciónque no comienzaen el tratamiento delos especialistasimplicados

(IntervenciónTemprana),sino, que va mucho másallá, dandocomienzopor la propia

administraciónpública,dondeadoptala forma y contenidode serviciopúblico (G,épco 16)

4) Conclusión

Actualmente,todavíacarecemosde unaclara precisiónentornoal uso de los términos

Intervencióny Atención,precisióny diferenciacióndeuso queseestimamayora lo largo

del fritura próximo, una vez que ésta adopteuna mayor consistenciacomo servicio

público.

La naturalezade la presenteinvestigación,teniendoen cuentael objetivo y variable

principal de la misma,queno esotraque lacoordinaciónentrelos distintosorganismoso

instituciones encargadosde llevar a cabo la Intervención Temprana,nos obliga a

situarnosen el marco de actuaciónmásamplio. Entendiéndolacoma sistemaconcreto

de actuación,es el términodeAtendónTemprwsael que más se ajustaal contenidadel

estudioquenos ocupa.
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La AtenciónTempranacubreaun tipo de poblaciónmuy concreta,ala población

infantil, concretamenteel periodoinfantil que va desdeel nacimientohastalos 6 años,

aunqueactualmenteseha puestoun especialinteréssobreel tratamientomás cercanoal

nacimiento,el queabarcade los O a los 3 años, dondelos efectosdel medio ambiente

puedenllegar a ser muchomás determinantesde caraa la prevencióndel desarrollode

una fritura minusvalía. Esta población se puededividir o clasificar, atendiendoa la

naturalezade la deficiencia,como (Bricker,1991; Guralnicky Bennett,1989):

1. Poblacióninfantil condeficienciasdocumentadas

2. Poblacióninfantil dealto riesgo, la quea su vez sedivide en dasgrandesgrupos:

2.1 Poblaciónde alto riesgode deficiencia,por causabiológica

2.2 Poblaciónde alto riesgode deficiencia,por causaambiental

3.1 POBLACIÓN INFANTIL DE ALTO RIESGODE DEFICIENCIA

Quedaconformadapor aquellos lactanteso niños clasificados comade nesgopor

razonesmédicaso ambientales,quienesnacieronen forma prematurao sufrieronalguna

patología tempranaen la vida, tienen cuidadoresde competencia cuestionableo

provienende un ambiente abusivo/negligente.Quedaesta poblacióndividida en dos

grandesgrupos(Bricker, 1991):
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A. POBLACIÓN DE ALTO RIESGODE DEFICIENCIA PORCAUSA

BIOLÓGICA

Niños de familias socialesdesfavorecidos,lo que suponeunasituaciónde riesgo.

según se ha constatado repetidasveces, los niños con menor rendimientoescolare

intelectual provienen en una medida desproporcionadade familias de bajo nivel

socioeconómico( Heber, Devery Conry, 1968; Ramey,Stedman,Borders-Pattersony

Mengel, 1978).

El fenómeno seatribuye a menudoa los ambientescon bajosnivelesde estimulación,

pero existenotrasmuchascausasposiblesde retrasodel desarrollorelacionadascon el

bajo estatus socioeconómico.Por ejemplo, las complicacionesmédicas durante el

embarazo;falta de recursosmaterialespara cubrir las necesidadesbásicasdel niño; el

nivel educativode la madre.Estosfactoresde riesgoambientalfavorecenla apariciónde

retrasosposteriores,si bien conun gradode pronosticabilidado especificidad menorque

en las deficienciasde origenorgánico(Bryanty Ramey,1989).

B. POBLACIONDE ALTO RIESGO DE DEFICIENCIA POR CAUSA

AMBIENTAL

El conceptode aumentode riesgo biológicoseutiliza en general conreferenciaa

todo niño o recién nacido que ha experimentadoun fenómeno o secuenciade

acontecimientos desencadenantesde posibles lesionescerebrales, con secuelas

conductualeso neuroevolutivas negativasalargoplazo. Se tratadeunanociónparalelaa

la de situaciónde riesgopor causasambientales.No seaplica a niños condeficienciasy

discapacidadesya diagnosticadas,sino quese relaciona conuna fasede vulnerabilidad

anteriora la apariciónreal de una alteraciónpermanentedel desarrollo.Sebusca evitar
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las situacionesque favorecenla apariciónde alteracionesdel SistemaNerviosoCentral

en unapoblación identificadacomo de alto riesgo.

El prototipo lo constituyeel niño prematuro/debajo pesoal nacerque pasanpor una

unidad de cuidadosintensivos neonatales(UCIN). Pero existen otras situacionesde

riesgobiológico: asfixiapeiinatal,infeccionesdel sistemanerviosocentral, traumatismos,

Ingestiónde sustanciastóxicas ehipóxia sostenida,como la que se produceen un ataque

continuode asmao en una crisisconvulsivano controlada.(Bennet,1989)

3.2 POBLACION INFANTIL CON DEFICIENCIA DOCUMENTADA

Conformadapor aquelloslactanteso niños que padecenalteraciones biológicas

desde su nacimiento o desde períodos próximos al mismo, quienes tienen claras

manifestacionesde algunosdéficit o deficiencias estructuraleso conductuales,por lo

general identificables tempranamente.Esta población incluye nulos con alteraciones

genéticas, alteracionesmetabólicas,alteracionesneurológicaso alteraciones sensoriales

(Bricker, 1991). Segúnpropone Bricker (1991),se hacenecesariarealizar una clara

distinción entre estos tipos de población en términos de etiología, homogeneidad,

incidenciay pronósticode caraa laprogramaciónde cualquiertipo de intervención.Esta

clasificación responde, comoya hemos dicho,a una clasificaciónen función de la

naturalezade la deficiencia, revisemossu origen y justificación en el marco de la

Atención Temprana.

A. CLASIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS

Tradicionalmente, las deficiencias han sufrido todo tipo de clasificaciones

(CastanedaSecada,1987):
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1. Clasificaciónatendiendoal asDectocognitivo o intelectual, muy propio del ámbito

psicológico

:

• Segúnel gradode inteligencia

• Segúnel gradode educabilidad

• Segúnel gradode adaptaciónsocial

2. Clasificaciónatendiendoala etiologíade la deficiencia

3. Clasificaciónatendiendoal momento cronológicodeaDariciónde la deficiencia

• Prenatales

• Perinatales

• Postnatales

4. Clasificaciónatendiendoal áreade desarrolloafectada

5. Clasificaciónen funcióndela naturalezade la deficiencia

:

• Deficienciasa partir deun dañoorgánicodetectado

• Deficienciassin dañoorgánicodetectable

Deficienciasexógenas!deficienciasendógenas (Strauss)

Deficienciaspatológicas!deficienciasfisiológicas(Taujan)

Deficiencias por daños orgánicoscerebrales! deficiencias subculturales

(Lewis)

El carácter preventivo de la Atención Temprana,su intencionalidad,ya no sólo en

poblacióncon deficienciadocumentada(daño cerebraldetectado),sino extendidahacia

aquella población que en un futuro puededesarrollaruna determinadadiscapacidad,

aunque no como consecuenciadirecta de un daño cerebral detectable,sino como

consecuenciade unasituaciónde riesgo (dondeno tiene porquemanifestarseun daño
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orgánico claro), hacenecesariabuscar una clasificación en base a la tradicional

clasificaciónde la deficienciasegúnla naturalezade la misma;únicaforma de concretary

determinarde forma muy concretala poblacióndestinatariade esteservicio.

El tratamientotempranode la deficiencia tieneunaclara función de naturaleza

preventiva,tal y comohemospodido comprobaren el apanadoanterior. Perono toda

actividadde naturaleza preventivatiene porqueser IntervenciónTemprana, son distintos

los niveles de prevención,y sólo en dos de ellos tienelugar la intervencióncon estas

características.

La prevenciónes uno de los tres mecanismoscon los queactualmente contamosen el

tratamientogeneral de la deficiencia, siendo la rehabilitación y la equiparaciónde

oportunidades® los otros dos. Tresmecanismos quese conjugany complementana lo

largo detodo el procesodestinadaacubrir las necesidadesde estapoblacion.

4.1 PREVENCION

Adopciónde medidasencaminadas a impedirque se produzcandeficiencias

físicas, mentalesy sensoriales o a impedir que lasdeficiencias, cuando se han

producido, rengan consecuenciasfisicas,psicológicasy socialesnegativas (Programa

deAcciónMundialpara las Personascon DiscapacidiuL1982, 13)’

10.N.U ProgramadeAcción Mundial para las Personas con Discopacídad, 1982: La Vozy Real Patronato de Prevaiei&i y
Almejón a Personas con Mínusvalias (1992): Madrid

4. LUGAR DE LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL TRATAMIENTO

GENERAL DE LA MINUSVALIA
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4.2 NIVELES DE PREVENCIÓN

La prevenciónde minusvaliasselleva a cabohoy a

de actuación 0:

10

travésde tresniveles distintos

PrevenciónPrimariaMedidasencaminadasa evitar aquellos

mantienenuna relación con la deficiencia, lo que requiere

etiológico de la deficiencia con el fin de conocery evitar

causalesde la misma.

factoresque

un estudio

los factores

20 Prevención SecundariaProcurarque, aún no habiendopodido evitar la

existenciade factorescausalesde la deficienciaen el ambiente querodea

al individuo, situándole conun alto riesgo frentea la misma,estosfactores

no entrenen contactocon él, o al menosque, los efectosque produzcan

en casode ser inevitableel contacto,seanlo más reducidosposibles.

30 PrevenciónTerciaria Medidasencaminadasa reducir al minimo grado

posible los efectoso consecuenciasde la deficiencia,una vez implantada

en el sujeto por su inevitable contactocon los factorescausalesde la

misma.Consiguiendoasíunareducciónde los efectosde la deficienciaen

discapacidado minusvaliafi¡turaax

(OMS, 1980)

Temprana encuentrasu mareoconcretode actuacióna partir del segundoLa Atención

nivel de prevenclon.
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o

Prevención: ‘Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias fisicas, mentales y sensoriales (Prevención

primaria> o a impedir quelas deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias fincas, psicológicas y sociales negativas’!

Una perspectiva desde las posibilidades de padecer una deficiencia o ante los primeros momentos de aparición de la minna

Rehabflltadó.i: “Es un proceso de duración lunítada y con un objetivo definido, encantado a permitir que una persona con eficiencia

alcance un nivel tísico, mental y/o social funcional optimo, proporcionandole así los medios de modificar su propia vida. Puede

comprender medidas encantadas a compensar la pérdida de una función o isla ¡imitación funcional (por ejemplo, a~mdas téislícas) y

otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales.! Una perspectiva desde la discapacidad ya adquirida y consolidada.

Equiparación de Oportuanidadem: “Siguifica el proceso mediante el cual, el sistema general de la sociedad (tal como el medio tísico y

cultural, la vivienda y el transpone, los servicios sociales y sanitarios, las opostunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social,

incluidas las instalaciones depostivas y de reaco) se hace accesible para todos.! Una perspectiva desde la minusvalia

O.N.U. Programa deAcciónMundialpara Personas con Discapacídad, aprobado por laAsamblea General de los Naciones

unidas en su Trigé sano sépumoperiodo de sesiones, por Resolución 37/52 deS de diciembre de 1982. Ng: 16; Edil: La VOZ

(1992) (Traducción en castellano por el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalia)

O

Definición de los tres niveles de prevención de minusvaha por Villa Elizsp, 1991

• Prevención Pr a: “Conjunto de medidas encaminadas a evitar los factores nocivos

• Prevención Secundaria: “Procura que, aunque existan cienos factores nocivos ci una determinada familia o ambiente, éstos no

lleguen a afectar al niño’

• Prevención Terciaria: “Se pone en manlia cuando ya los factores causaleshan contactado con el sujeto y se procura que sus

consecuencias sean del mínimo grado posible”

(VILLA ELIZAGA Y Col. (1991) DesarrolloyEsomuiación del Nulo Durante los TresPrunerosAfios de su

Vida, Pág: 26! Pamplona: EUNSA>

Definición de los fres niveles de prevención de minusvalia por Castanedo Secada. 1987

• Prevención Primaria: “Todo aquello quo, de una manera indireda. intenta prevcair las deficiencias, evitando que se den las

causas”
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• Prevencuon secundaria: “Tratar de identificar preconnaxte los estados potencialmente mvalídantes (diagiotico precoz) y

consiguiente Intervención Precoz para evitar una posible discapacidad”

• Prevención Terciaria: “Una vez que nos encontramos ante una deficiencia documentada, tratar que sus efectos discapacitadores

sean lo más reducidos posibles. Cuanto antes so trate mejor”

(CASTANEDO SECADA (1987); Deficiencia Mental: Aspectos Teóricosy Tratamientos”; Costa Rica:

FUDEMA>

flefiuifrlón de los tres niveles de prevención de ¡ninísavalias por Sánchez AsIa, 1993

• Prevención Primaria: “Está dirigida a grandes colectivos o comunidades cal el fin dc inorementar la sensibilización hacia medidas

profilácticas de carácter mecánico (radiaciones). quimico (tabaco, alcohol, metil mercurio, drogas fliestes, detenninados

fármacos), agentes infecciosos (rubéola. cítomegalovinis, vancela-hexpes de Zoster) y la lucina contra el hambre y el

analfabetismo”

• Prevención Secundaria: “Pretende reducir la prevalencia de trastornos de alto riesgo en una población dada”.

• Prevencion Terciaria: Tiene como objetivo la reducción de la tasa de trastornos que han sido detectados en la fase perinatal o

posinatal: esta prevención se centra en los programas de rehabilitación y Estimulación Precoz con el fin de reducir su duración o

consecuencIas graves

(SANdEZ ASÍN (1993); Necesidades Educanvas e Intervención Psicopedagógsca. Pága: 222-224;

Barcelona: PR!)

a)

• Deficiencia (lnnpairment): “Toda pérdida oanonnalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”!

Situación exteriorizada

• Discapacidad (Disability>: “Toda restríccuon o ausencia, deb,da a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la

forma o dentro del margen que se considere normal para u ser humano”! Situacion objetivada

• Minusvalla (Handicap): “Ea ‘ma situación desventajosa para un individuo determinado, como consecuencia de sala deficiencia o

de una discapacidad. que limnita o impide el desenwélo de un rol que esnormal en su caso (en función de su edad, sexo y factores

sociales y culturales)”! Situación socializada

Organización Mundial de la Salud, O.M.S. (Ginebra, 1980) “Internaflonal Classzfi coitan oflnapa;rments.

D,sabd¡ties. andHandicaps”
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Para llevar a cabo, tantola justificación teórica de este capítulo como la

justificación prácticadel siguiente,capítulo6, partimosde la propuestade un supuesto

que trataremosde verificara a través de un procesode verificación queocupará la

fundamentaciónteórica de estainvestigación.En el siguiente cuadroesquemáticose

propone estesupuestoy el procesoque vamosa seguiren amboscapítulosde caraa su

verificación

CUADRO ESQUEMATICO DE LA VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO

GENERAL

CAPITUIL 5

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LA NECE~DA» DE COCRDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

SUPUESTO GENERAL) SUPUESTO TEÓRICO PRACTICO

En la actualidad contanos con una juatficación tedrico.práetca que ayala y apoya la
necesidad de coordinación íntennatitucáonsl en el ámbito de la Atención Temprana, en
e) tratamiento ala población 0-3 años con deficiencia documentada o alto nesgo frente
a la misma- Esta necesidad surge a paeta del momento en el que la interd,sciplinañdad
se cornqerte en un importante criterio de calidad en las prestaciones de) serviciO de NT

SUPUESTO
ESPECIFIOOI

Supe.tfl TSIIOO
1

Li Atinad” ~~wanees a art.0d taidanagliada
aetitca.ne,a. pee filie y’ oe<..to da laMias place-
deitea da diete. nan5re. decá’a’., dietado.
taidaniedaesen .1 aliado lia e pipiagu ‘tenca
‘aedo ita vajadad eón.. y gce’er la — apoesa
la pallfloacédo íd desande — a acddd “tantee-
pene, deoto de ataSoltto concIte — etanaicó”

Oraeca It

Suade
val—o—~o.

—a
1~

lcapdtsihal

1.1 1.2 1.3 tl.1 23.2 tLí L2.2 2.3.1 2.3.2

SUPUESTO
ESPECIPICO¡

Sipueáde Prieto.
2

Oeste el pidto — —. iflctke da 1* ASentid” Tinwram.
a psflt dé desairoto da sí tgtas podan. aen.Ieuta
de nt,*’te a á potiación con da*’encta ti flamee
*wte 5 la fíen, encetaecí — ~‘eó*,te,’ pena
el desanide de ja adolided wíeyeíiíc’oit deito
di eta Anteo concree de setecidil
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G,Mica a

CUADRO ESQUEMÁTICO DE
LA PRIMERA PARrE

SUPUESTO ESPECIFICO

1.1

SUPUESTO ESPECÍFICO

1.2

4
Labaca t’aotlleade las T y pee alo. su raca Islote
— rooaísMcde apaerde

* Lea eapad,oa sasranÉdes el cr~a dela ponncm
mioma. coneeaiafle acie,,e a la eaphcadn y core,.,
sido dépiocabo de dasrede Pacoid.sco y nandió*ce qie
ianc e

0. loada o. p’rnc.e. efes — la ‘Ide — e. la
— pemie ablaner

1 LS cre.e’ptO dela. pe se,,aa y a,onndeí
dé depansee y iii tirItado —rna la contateán
— dét’ad,a

2. ‘k’ caatocroasfl de — yrlac ges,tttnrtedeat
— rayo, atiderea — aiea— detonase - —
— —

• Le. anido. esro,cnddo. enmno a lasalacie, de dela~
¡pradOs psisg deaden.etidft asdocelea — las
i’iaefleb de la saeqaba esa el irennea y na~ra —
lacia el me.. Salomo — ce,lo ~a Seto. ~ — ~aea
manado a al laitie de cabido — detonado ,a,apnsla-
— dela pon—a nidelca.

+
Ladscla,ac nadaba nqt.dec — la cantado
wdeocdaéas<r. se, blctari.tc Pat

1. LaMEOIcPSA maimaendo la Nao,eioela É,okjWaíd
“a~or pmsgeaa,m Su asomadión esecciaca — al acode.
meafíate delos pinte. ne,aId.os — — Siga

les piapansí aet can’lstc.a. nmlpécatsssaa —
——a — —. —
de mtia’ít’dn — letona. oqéna.

2 LcPSicLOOIA. ececatanda lapiócoleela del Dacanais el
pcl — ,ela.wtc. Su e’lao — el ccclnawe,i
de leap’OCtflt p5stdo~co5 y tic dec,os sata —
planare. cío, delande. Caiflcas. sianta de
— —-

$ Le EO&ZACO tanda — oacidn al aeo’acamse
de— peatádedes de la st,.mqadatidn citiemad y la
ntan..,oón aSuela del dccl. y pla.dlccolo de Am

lded asaicnde. nl tente el acsl..ta de
— alacie. peodeodes ~um se, empate de peo~aS
deÉrnde ,flttaa anta al

*
En laA.t sede — atendapemdaena ata — decqs&aa

— aflay el flaca dotoa la mnnta’dev.o~.ra
atada a íd alaiceja de ,alatienet alafl — —
‘arralede tioearttfl celtas, la Potasa rfa’,.

• Relaelo ate lapaedoila del Detroit yleNe.aleíla
Etolas,.

Erta .,tat la asaeleca a e~. n’.aae en e. — de
a,#caodn yre~mnemmde — decanste ,a,apacolóeto
dmrctc la. pnos elles delatida.

L Ralación amas la Escodft el tntte de la ncl,aotsdn.
y laPttilfliCyNalfldOOlC

La edm¡to narasde el oínecnmtesea pamaleonte y maslo.
— de la panela roste, — pode’ ‘c — ntarna~
~cPn

Y el mann Sa,, la pílcaeela ymiaqaislagla netade, ala
sojcat’dn psa conwiob el alacio dentai,a de — leerla.

1. SUPUESTO TEÓRICO

La Atención Temprana es una acIfrodad fundamentada cientlficanente por todo un
conjunto de teorías procodenton de dítantos campos disciplinares dedicados
fundamentalmente al estudo de la prcnera infancia y ea esta etanedad teórica

d~scíplínar la que aporta la luasficacón al desanollo de una actritidad
ínterdídciplinsr dentro de cato ámbito de actuación.

SUPUESTO ESPECIFICO

1.3
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SUPUESTO 1.1: La Atención Temprana cuenta con una base

cíentificay por tanto, con un marco teóricopropio

SUPUESTO1.2: En su configuración teórica quedan implicadas

básicamente tres disciplinas: medicina. ps,cologiay educación

2.1 INTRODUCCIÓN

Partiendode estosdos supuestos,buscaremos,a través de la técnicabasadaen

las frentesde ¡qformación existentes,la verificación y contrastaciónde los mismas,

obteniendoasíla respuesta aestosprimerosplanteamientoso cuestiones.

Como ya hemos podidocomprobaren el apartadoanterior, dedicadoal tratamiento

terminológicoy conceptualde la Atención Temprana, partimosde la siguienterealidad

en este campo: La Atención Tempranase constituyecomo un sistemadestinadoa

cubrir lasnecesidadesespecíficasde unapoblaciónmuy concreta,siempreen la búsqueda

de elevar los nivelesde calidadde vida de estapoblacióny los que le rodean,tanto a

corto, como a largoplazo;

Población: Comprendidaentre una edadcronológica de cero a tres añosy

sometidauna situaciónde deficiencia documentada,o alto riesgo ftente a la

misma, situacióndetectadaen el momentodel nacimientoo duranteel curso de

estosafios.

Necesidad:decarácterfundamentalmentepreventivo.

2. BASE CIENTIFICA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA. DISCIPLINAS

IMPLICADAS Y APORTACIÓN ESPECIFICA DE CADA UNA
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Estáclaro que el propio término de prevencióntiene más connotacionespositivas que

negativas, entendiendopor prevenciónaquello quetrata de evitar un daño, peligroo

mal’. Peroahoracabe preguntamos: ¿cómose puederealizaresaprevención?,¿cuáles

son las posibilidadesy garantíasde la misma?, ¿realmentesepuedebuscarla prevención

del desarrollode una discapacidadanteuna situaciónde deficienciadocumentadao alto

riesgo ftente a la misma, proporcionandoasi calidad de vida a esta poblacióny sus

familiares?;si atendemosala definición que laOMS proponeel 1980 sobreprevencióny

los distintos niveles que lacomprenden,vemoslas posibilidadesque estamanifestación

abre para estapoblaciónde caraa un procesopreventivo:

Adopciónde medidasencaminadasa impedir queseproduzcandeficienciasfisicas, mentalesy

sensoriales o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias

fisicas, psicológicas y sociales negativas (OMS,1980,16)2

;Cuáles Son las Posibilidades Preventivas en una Población con Deficiencia

Documentada o Alto Riesso Frente a la Misma durante los Primeros Años de su

Vida?

j
0 ¿Cómo se lleva a cabo este proceso preventivo?

A través de una Intervención.Es por ello por lo que, dentrode este contexto

concreto,podemosencontrarcierto paralelismoentreprevencióne intervenclon.

Cubrir la necesidadde prevenciónde la población que quedarecogidapor un

sistemade Atención Tempranaes, en cierta manera,cubrir unanecesidadde

intervención,una intervencióncon característicaspropiasy que laconviertenen

una intervenciónespecífica,concretay distinta al resto, estamoshablandode la

IntervenciónTemprana.

1Acepción basada en la definición dc “preventivo” segin el Díccronarío de la Lengua Espallola. Santillane, 1991
2~, Programa deAccíónMund,alpara las Personas con Díscapacidad. 1982, Separata de la VotReal Patronato dc Prevención y
Atención a Personas cw, Minusvalias: Madrid, 1992
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La naturalezade estaintervenciónesde naturaleza propiamenteeducativa,esuna

intervención basadaen un control y manipulacióndel ambiente querodea al

individuo y suentorno, comoobjetosde influenciade dichoambiente,a travésde

una sistematizacióny secuencializaciónde la actividad emprendida,tomandoasí

gran relevanciael diseñoy aplicaciónde un plan o programade intervención,

apoyadosiemprepor el diagnósticoo valoracióninicial de la situaciónen la que

seencuentrainmersoel sujeto.

20 ¿En qué consiste este proceso preventivo o intervención?:

1) Ante unapoblacióncon deficiencia documentadala tarea consistiráen una

intervenciónbasadaen una reducciónde los efectosde la deficienciao lesiones

orgánicassobre su capacitacióny flincionalidad individual y social, es decir,

reduciro minimizar la discapacidady minusvaliafinura a travésde proporcionar

aquellosestímulosambientalescapacesde potenciaral máximo estascapacidades

o flincionalidad humana.Hablar de reduccióno minimización de discapacidado

minusvalíaeshablarde mejorarlas condicionesde vida de un sujetoy su familia.

2) Ante una poblaciónde alto riesilo de deficiencia, la tarea consistiráen una

intervención basadaen una reducción de los efectos deunas condiciones

biológicoo socialescontraproducentesparala futura capacitacióny fiuncionalidad

del sujeto,es decir, evitar la posibleapariciónde unadiscapacidado mmusvalía,

asegurandoasí los niveles óptimos de calidad de vida de estos sujetos y sus

familiares.

30 ¿Cuáles son las garantías de este proceso y, por tanto, sus posibilidades

redes?

1) Por un lado tenemosun procesode intervenciónde naturalezabásicamente

educativa.Lo que conilevao implica unospresupuestosprevios:

135



Mareo Teór4eo: Justificación Teórica de laNcces¡dad dl~ C”.icirdiniici¿’r, lntainst¡tiicior,al

La capacitacióny fiuncionalidadhumanaestá,de algunamanera,determinadapor

el medio que rodealos primerosañosde la vida; la capacitaciónpsicofisicadel

serhumano esproducto de unainteraccióngenético-ambiental, la quetomauna

gran ifierza en edadespróximasal nacimiento,haciendoposibleuna incidencia

sobreestacapacitacióna travésde una intervenciónde naturalezaeducativa,es

decir, a través de la manipulacióny control de este medio mediante una

sistematizacióny secuencializaciónde dicha intervencióndurantelos primeros

años dela vida del individuo.

Podemosafirmar, por tanto, que a travésde la intervención educativa,podemos

incidir sobre la capacitacióny fiuncionalidad del individuo en la medidaque el

medio así lo hace,principalmentedurante estosaños.La educación es posible,

por tanto así, la intervención,y en última instancia, tambiénla prevención

(Gráfica ¡9)

2) Por otro lado, tenemos un proceso de intervención educativacon

característicaspropias,lo que le conviertenen unaintervenciónúnicay distintaal

resto delas educativas:cubre a una población específicay partede una metay

finalidades también muy concretas, tal y como hemos podido comprobar,

quedandoasímuy condicionadoel procesometodológico dedicha intervención.

Hemos vistocomo, paragarantizary justificar la prevención dentrode este

ámbitoy con las peculiaridadesque le sonpropias,en un primer lugar, nos hemos

encontradoobligadosa apoyarla posibilidad de una intervención,como primer

pasode garantía,ya queidentificábamosprevencióncon intervención,pero para

aseguraro garantizar verdaderamente laposibilidadde laprevencióntenemosque

ir másallá.
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Asegurarlas posibilidadesde intervenciónno es asegurarque porello vaya a

tenerlugar la prevención,para ello tenemos que asegurarlas posibilidadesde

eficaciay eficienciade dichaintervencion.

Sabemosque el medio ambienteejerceuna influenciasobrela capacitacióndel

sujeto durantesus primerosaños, así como la intervención. Pero,¿es posible

sabercuálessonlos factoreso variables ambientalesque mayor efectoproducen

sobre dicha capacitación?. Sólo así podremos aseguraruna verdadera

intervencióny, por tanto, la únicaforma de conseguirnuestrosobjetivos, de

conseguir laprevención.

Hoy porhoy, podemosdecirquecontamoscon un procesode intervencióncapaz

de asegurar unosmínimos de eficacia y efectividad. Ello también conlieva o

implica unospresupuestos:

Entreellos, la existenciade unos factoresambientalesmuchomásdeterminantes

que otrosen la futura capacitacióndel sujeto; existe ciertavariabilidad de los

efectos de estosfactores en función de las distintas situacionescontextuales

donde se encuentre ubicadoel individuo, y en fUnción de las distintas

peculiaridadesde la lesióno alto riesgoque sufreel niño frente a ladeficiencia,o

en funciónde suspropias característicasindividuales.

Es muy importante el papel que van a desempeñarlos distintos programas

elaboradosen este campo, tantoen el contenidode los mismo, atendiendoa esta

variabilidad ambiental,comoen la metodologíao evaluaciónrealizada.

La intervención esposible,pero no vale cualquierintervención,sólo aquellaque

nos acerqueaun mayor logro de los objetivos propuestos, es decir auna eficacia

y efectividad mayor. La intervención con ciertos niveles decalidaeL que
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asegurenuna clara consecuciónde objetivos, finalidades y meta, tambiénes

posible.Ello, de igual forma,garantizala posibilidadde la prevención.

3) Y por último, tenemosun procesode intervenciónque.comotodo procesode

estas características,debe uanir de una detección, valoracióno diagnóstico

previo de la realidadsobre la queva a tratar de incidir. Lo que tambiéncuenta

conunos supuestosimplícitos:

Poder realizarel procesode intervenciónpresuponeuna capacidadde análisis,

valoracióny diagnósticode la realidadsobrela que se va a intervenir, por tanto

un conocimientode las características,regularidady variabilidad con la quese

manifiestaesta realidady del significadode dicha manifestaciónen cadamomento

de aparición, lo que ofrece la posibilidad de un pronósticoy un consecuente

diseñoy planificaciónde la intervención.

Garantizar la prevención a través de esta intervención supone conocer

exahustivamentela realidadsobre laquevamosa actuar:el niño de O a 3 años,

condeficienciadocumentada o alto riesgofrente a la misma,conocimientodel

procesodedesarrolloneuropsicológicoquetienelugaren estosaños:

Pautasdel desarrollonormal: ¿Cómose desarrollael sistemanerviosoy la

capacitaciónpsicofisicadel individuo?, ¿quépautaso secuenciassigue?,

¿cuálessonlos cambiosqueoperanhastala consecuciónde la maduración

neuropsicológica?,¿Quéprocesosinternosy conductualesse danen estos

cambios?

-. Signospatológicosen el desarrollo: ¿cuálesson las pautasanormalesdel

desarrollo?, ¿cuálesel significado o las consecuenciasde cada uno de

estos signos?,¿cuálesel pronóstico?
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Podemos concluir diciendo, que la detección, valoración, diagnóstico y

pronóstico, comopasoprevio y sobre el quese apoya la intervención, es

posible,portanto, es unaúltima garantíade caraal procesopreventivo en el que

nos situamosdentrode la AtenciónTemprana.

Estostrespuntos,dondequedan garantizadoel procesopreventivo, constituyentoda la

fundamentacióncientífica de la Atención Temprana,es decir , son el eje de su propio

marcoteórico.

Seguidamentevamos a ocupamos,a través de la revisión y análisis de las fuentes

existentes,de estetratamientoteórico, basede nuestrashipótesis, analizandocadauno

de estos supuestosdesdelas aportacionesde las distintasdisciplinasimplicadasen dicha

tarea,buscando,no sólo delimitar la fundamentacióncientíficade la Atención Temprana,

sino tambiénlas disciplinasimplicadasy las aportacionesde cadaunade ellas, lo que nos

permitiráfinalmente,darrespuestaa las preguntasque encabezanesteprimerapanado.

2.2 CONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS DEL DESARROLLO NORMAL Y

PATOLÓGICO Y SU APORTACIÓN A LA DETECCIÓN. DIAGNÓSTICO Y

PRONÓSTICOTEMPRANOS

APORTACIÓNDE LA NEUROLOGÍA

Dentro de la Neurologíaencontramosuna subespecialidadcon características

peculiaresy especificas,la NeurologíaEvolutivao del Desarrollo,termino adoptadopor

Lamotede Grignon,1956, 1961,1980y mantenidoposteriormentepordistintosautores,

entrelos que cabe unaespecialmención,el DoctorCamposCastelló,1969, 1979,1992.
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La NeurologíaEvolutiva nacecomo disciplinadestinadaal estudiodel sistemanervioso

del niñodurantesusprimerosañosde la vida. Las característicasespecíficasdel sistema

nerviosoduranteel períodopróximo al nacimientolo hacecuantitativay cualitativamente

distinto al del adulto,por tanto,tambiénsu estudiotiene queser diferente,surgiendoasí

unaramao especialidaddentrode la Neurologíacomo campo de estudio específico.La

característicamásrelevantedel sistemanerviosodel niño frente al del adulto es que el

niño nace con un sistema nervioso inmaduro y en vías de desarrollo, siendo este

desarrolloel que le permitirá alcanzarla maduración necesariapara llegar a la plenitud

funcional,propiadetodoserhumanoadulto.

Por tanto, y siguiendoa la definición queCamposCastelló(1969) otorgaa estecampo

concretode estudio,podemosdecir que laNeurologíaEvolutiva esaquella disciplina

dedicadaal estudio del desarrollodel sistemanerviosodesdeel punto de vista de su

maduración.

La relevanciaque adquiereestadisciplina,prácticamentedesdemediadosde siglo, gira

entornoal pesoque va adquiriendoen nuestracultura el conocimientotempranode las

anomalíasque en el futuro puedendesembocaren situacionesdiscapacitantespara el

sujeto en el que semanifiestan.Las posibilidadesque comienzanaabrirseen el campode

la IntervenciónTempranade cara a la rehabilitaciónorgánica, enfatizan, de alguna

manera, esteinterés, comomástardecomprobaremos.

A. El Curso del desarrollo neurolóuico del niíio/ De la inmadurez a la madurez del

sistema nervioso

El desarrollo consisteen dos procesosbiológicos fundamentales,según Hellbrúgge

(1980): crecimiento y diferenciación. El crecimiento va unido a una progresiva

diferenciaciónde todaslas células,tejidos, órganosy sistemas;el crecimiento originae
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impulsala diferenciación;sin embargo,la diferenciacióninhibe el crecimiento.Por tanto,

podemosconcluir diciendoque el términode la diferenciación,de algunamanera,supone

el final del crecimiento.

Todo crecimiento suponeun cambio, un cambio que conducehacia la diferenciación.

Estos cambios son procesossecuenciales quetienen lugar a lo largo de todo el

desarrollo.

El desarrollo neurológicoen la edadtemprana,el pasode la inmadureza la madurezdel

sistema nervioso,pasa por una sistematizaciónanatómicaque, de forma global, y

recogiendolos procesosmás significativos, quedarían sintetizadosen los siguientes

puntos (Levi,1955):

1. Desarrolloen volumeny pesodel encéfaloy, respectivamente,de la cortezay

de laszonasde valorasociativo.

2. Perfeccionamientode las estructurascorticales.

3. Mielinizaciónde las fibras nerviosas

4. Aumentode las conexionesaxialesy dentriticas

5. Diferenciaciónde los centroscorticalesde regulacióny coordinaciónfuncional

6. Tendenciaa la asimetríaanatómicay funcional

En estos cambios anatómicos, segúnVilla Elízaga (1991),adquiereuna especial

relevancialos procesosde crecimientocelular y el procesode mielinización,como

procesosorgánicoselementalesen la maduracióndel sistemanervioso.

El crecimiento celular,tiene un máximo de intensidadalrededorde la 32 semanasde

gestación,pero sigue creciendoa velocidadmáximaen las primeras semanasde vida

extrauterina;el cerebropesa350 gr. (25% del pesodel adulto) en el momento del

nacimiento,a los 7 mesesdoblasupeso,y a los 18 meseslo triplica. La mielinizaciónes

el recubrimientode los nervios por una capade sustanciaaislantellamadamielina que

haceaumentarla velocidadde conducciónnervioso(imprescindibleparala funcionalidad
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psicofisicadel individuo); comienzaen los últimos mesesde vida intrauterinay prosigue

durante, al menos,los dos primerosañosde la vida postnatal;sigue unaprogresión

ascendente:La miologénesisen la zonamedular estácasi terminadaal nacer,mientras

queen este momento esinexistenteen los hemisferioscerebralesy el cerebro.

Pero, y siguiendoa Villa Elizaga, ambos procesos orgánicos,aun siendouno de los

aspectosde la maduraciónfuncionaldel SN. másrelevantes,no son los únicos;también

es importanteseñalarel procesode desarrollo de los cuerposneuronales,el de las

arborizacionesdentríticas,el de las interconexionesneuronaleso sinápsis y el de la

progresivacorticalizacióncerebral.

Estainmadurezdel sistemanerviosolimita y reducela ftmcionalidad psiquicadel sujeto,

y seráel avanceen el desarrolloy el acercamientoa su madurezla quevayapennitiendo

una apariciónfuncional plena, de progresivacomplejidad. Sólo en la medida queeste

sistema nervioso evolucione y avance haciasu maduración,a través de todos los

procesosy cambios anatómicos pertinentes, sehará posible unaevolución y avance

conductual.

El ser humano, a través de este proceso,pasade una conductarefleja, automática,

simple, propia del estadode inmadurezen los primeros momentosde la vida, a una

conductacada vez más intencional, voluntaria y compleja, propia de una progresiva

maduracion:

La progresiva “corticalización” de la conducta hace que unos centros nerviosos

jerárquicamentemássuperiores,mas’”humanos’; vayanadquiriendoel mando,mientras otras

estructuras másprimitivasse batanen retirada(1411aEtlzaga,1992,30).

En las primerasetapasde la vida, lo quepredominaes la estructurarecibida merceda la

dotación croinosómica peroposteriormentepasaráde susprimeros patronesautomáticos

a losnivelesmotores queliberan al niño de sudependenciaíntima con el adultoy a adquirir

lasgrandesfuncionesquecaracterizanal hombre (CamposCaMe/Id,1969, 2).
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El crecimientode las funcionesmentalestiende a irse apanandodel automatismo;y la

conducta, antelos objetos o los acontecimientos,va siendo cadavez más flexible y

mediadaporanticipacionese intenciones.

B. El Desarrollo neurológico de los orimeros años! Las nautas de normalidad y

anormalidad! Examen y dia2nóstico del desarrollo

A travésde las distintasaportacionesque, desdeprincipios de siglo, vienendándoseen

este campode estudio,entre las que cabe destacar,por un lado, las más clásicasen

manosde Kleijin, 1912;Moro, 1918;Landau, 1923; Schaltenbrand,1925;Peiper, 1927;

Magnusy Rademacher,1930; McGraw, 1943; y por otro, las que podemosclasificar

comomásrecientesy actualizadas,en manosde Bóbath,1955; Dekaban,1959; André-

Thomas, 1960 y sus discípulos,Saint-AnneDargassies,1967 y Lamote de Guignon,

1980; Collis, 1964; Prechtl y Beintema, 1964; Kóng, 1975; Staniback, 1978; Ingle

Flehmig, 1988; Illinworth, 1991; CamposCastelló, 1992; ha quedadodemostradoque

los distintosnivelesde maduraciónpor los quepasael sistemanerviosodel niñodesdesu

nacimiento,tienenuna manifestaciónfisica, básicamentea travésde su conductamotora,

permitiendoun conocimientodel nivel madurativo en el que seencuentrael sujeto en

cada momento, de aquí dimana el concepto de “edad del desarrollo neurológico”

(Hellbriigge, 1980).

Cadamomentocronológicopor el queva pasandoel niño a lo largo de su desarrollo

respondea un nivel concretode maduraciónde su sistemanervioso(el pasodel tiempo

va dandopasoa niveles cadavez másamplios de maduracióna través de un proceso

evolutivo, inherente al propio desarrollo), y este nivel de maduración seva

materializando o visualizando a través de una progresivay variada conducta o

funcionalidad motora.La generalidady frecuencia con laquese han ido dandoestas
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conductaso desarrollo madurativo,recogidapor las incesantesobservacionesde la

poblacióninfantil, han permitido establecerlos criterios de normalidad, atendiendoa la

frecuencia y manifestaciónmás comúnmente observadaa lo largo del período de

desarrollo.

La Neurología Evolutiva,por tanto, puedeexpresarel grado de perfeccionamiento

adquiridoporel sistemanerviosode un niño en un momentodeterminado.A travésde la

observaciónde su conductaexterna,conductaneuromotora,seestablecerála similitud o

distanciade estasmanifestacionesfisicas con los criterios de normalidad establecidos

paraesemomento de edad cronológicaen la que se encuentrael sujeto en cuestión,

pudiendoasí establecerel nivel de maduraciónexactoen el que se encuentrael niño; sí

no existen variacionescon la norma, se podrá hablar de un adecuado procesode

desarrollo neurológico, y si existe alguna variación, nos encontraremosante una

situaciónpor encimade lo esperadoo por debajo,dandolugarasí a alteracionesdignas

de atencion.

Esta aportación de la Neurología Evolutiva permite llevar a cabo exámenesy

diagnósticosdesdelas edadesmástempranas.André-Thomas (1952)proponeun método

semiológico comobasede este exameno diagnósticoen la etapaneonatal,el que dará

lugaral desarrollode importantespruebasdiagnósticasduranteesteprimerperíodode la

vida, entre las que podemosseñalarlas de Brazelton, 1964; Hellbrúggey Pechstein,

1968;Dobler, 1970;Flehmig, 1971; GÓb, 1967;Miliani-Comparetti, 1963;Votja, 1972,

74 entreotros.

El hecho fundamentaldel método semiológicoes la comparaciónde los patronesde

conductaen cadaedaddeterminadacon los establecidosen el niño normal y realizadoa

lo largodel tiempo, de forma longitudinal. Estasemiologíaseapoyaen un métodocuyas

principales premisas sonla observación de reflejos, sinergias y automatismos,

determinandoel tiempo quedeben estarpresentesy, finalmente, el estudiodel tono
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muscularsegúnsus característicasde extensibilidad, pasividady consistencia,paraen

fUnción del conjunto de observaciones,considerar globalmente lamaduracióndel niño

desdelas fasesmástempranasde su existencia(Campos Castelló,1969)

Cualquier anomalíadetectada alo largo del examendel niño, es decir, cualquier

desajustefuncionalrespectoasuedad,puedeserproductode un trastornomadurativoy,

por tanto, neurológico, lo que se convierte enun signo de alarma, suceptible de

atención.Estaperturbacióndel desarrolloevolutivo del sistemanerviosoes denominada

“Maduropatía”, siendo Lamote de Grignon (1956) el primero en utilizar esta

terminología.

Unainmadureztotalmentedesajustadaa unaedadcronológica,unatnaduropatla, tendrá

importantes repercusiones futurassobre la funcionalidaddel niño, pudiendo ser

gravementeafectadasu capacitación,traducidaen términosde deficienciaspsíquicaso

fisicas.

Porúltimo, señalaremosotrode losgrandesvaloresqueeste nuevo método,utilizandola

terminologíade André-Thomas,métodosemiológico,tiene a partir de los últimos años

frente a los problemasque elaumentode la prematuridad estáteniendoen el campo

neonatológico.

Determinarla edadgestacionalexactadel niño prematuroa vecesse hacetediosoy

dificil para el neonatólogo,pero esun dato imprescindibleparaestosprofesionales.La

mayor parte de los criterios sobre los que se apoyala determinaciónde esta edad

gestacional(peso,talla..) soncon frecuenciapococoncluyentes,sien embargo,y gracias

a este métodosemiológicopodemosseguir longitudinalmenteal prematuroy conocer

con exactitud suedadconcepcionalgraciasal grado de maduraciónque presenta su

sistemanervioso(CamposCastelló,1969)
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C. Las anormalidades en el desarrollo neurológico y sus implicaciones en el

conjunto psíquico y físico del individuo! El pronóstico

Hastaaquí,hemosrevisado cómo laNeurologíaEvolutiva nos ha permitido establecer

unossignosde manifestación fisicacapacesde anunciarunanormalidaden el procesode

maduración neurológicadel niño o por el contrario, una desviación o anormalidad,

posibilitando así un estadode alertay una detecciónprecoz. La importanciaque esta

detecciónprecozadquiereen nuestrosdíasesseñaladaconciertaunanimidad,tal y como

podemoscomprobaren la siguientecita de Dekaban:

El conocimientocompletoo total del modelonormalde desarrollo de lasfuncionesdel sistema

nervioso durante la maduración del niño es degran importanciapara detectarprecozmente

cualquiertrastorno neurológico mental(De/cuñan, 1959,102)

Pero el conocimiento generadopor esta disciplina nos permite algo más que una

detección, nos permite un posterioranálisisetiológicoy funcionalde dichaanormalidad,

nos permite el accesoa un diagnósticoy valoración de la afectacióndel individuo,

incluso al significado y consecuenciasa corto y largo píazo en la capacitacióny

flincionalidad global, fisica y psíquica, del individuo como persona, es decir, al

pronóstico esperado antedicha anormalidad,¿cuál es la eventual alteración futura

previsibleen el individuo?(Campos CasteIló, 1979).

Para quepuedadarseun verdaderopronóstico,con ciertasgarantíasde validez, tiene

quehabersegeneradotodo un cuerpode conocimientosentornoa:

• La evolución de los casos que con anterioridadhan sufrido una anomalíao

desviaciónsimilar, a través delos estudioslongitudinalespertinentes;cuál ha sido

el desarrolloy evolución general,cuál ha sido la repercusiónen la funcionalidad

y capacitaciónposterior.
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• Los efectos deciertascondiciones medio-ambientalesen la evolución de casos

anterioresen los que seha presentadodicha anomalía,permitiéndonosasí emitir

prediccioneso pronósticosmás ajustadosteniendo presentelas condiciones

individuales que vana rodearal sujeto a lo largo de su desarrollo.Aunquesobre

ello hablaremosmásdetenidamente posteriormente.

D. Conclusión

En los cuadrossiguientespodemosver, de forma esquemática,cuál es la aportaciónde

este campodisciplinar. Partiendode los estudiosdel desarrollo neurológíconormal nos

acercamosa la detección,diagnósticoy pronósticode lo anormalo patológico(G,árwas20

y 21); Comprobamosque la NeurologíaEvolutiva abreun campo muy importanteen el

terrenodel la detección,diagnósticoy pronósticotemprano,imprescindiblepara todo

tratamientotemprano.Pero, sólo es unade las tantasaportacionesque estadisciplina

ofrece al campo de laAtención Temprana,como veremos en un capitulo posterior.

Aseguraro garantizarlas posibilidadesdel sistemade Atención Temprana,lógicamente

tieneque ir muchomásallá; la detección,diagnósticoy pronósticoneurológíco temprano

sólo esel primereslabónde la cadenateóricasobre la que descansa la fundamentación

científicade estesistema.

Además,a las aportacionesde la NeurologíaEvolutiva sobreestadetección,diagnóstico

y pronóstico,todavíaqueda quesumarIelas aportacionesquesobreello ha realizadola

Psicología,concretamentela psicologíadel Desarrollo, y van a ser estasaportacionesa

las quele dediquemosnuestraatenciónen el puntosiguiente.
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APORTACIÓNDE LA PSICOLOGÍA

La Psicología,al igual que laNeurología,delimitauna parcelade conocimiento

específicaparael estudio de los primeros añosde la vida del hombre, setrata de la

Psicología del Desarrollo, tambiénllamadapor otros autores,Psicologíade la Primera

Infancia(Lescure,1991).

La diferencia entre unas funciones psicológicas todavía indefinidas y en vías de

desarrollo, las del niño, y unas funciones ya definidas y consolidadasde forma

prácticamentedefinitiva, las del adulto,ha llevado al desarrollode un campodisciplinar

específicodentrode la Psicología, la Psicologíadel Desarrollo. Tiene un mismo objeto

de estudio,los procesospsicológicos del ser humano,pero unos procesoscon unas

característicasy peculiaridadesmuy distintas a las correspondientesa cualquierotra

etapade la vidahumana.

El estudiodel desarrollo estáinfluido por las distintas teoríaspsicológicas que hanido

sucediéndose desdelos inicios de la misma.Esteestudio persigueun doble objetivo,por

un lado la descriDciónde las conductasque van sucediéndose cronológicamentea lo

largode la evolucióndel niño durantesusprimeros años,y a partir de estadescripción,

buscaruna explicacióny comprensiónde esamanifestación,dandoasí lugar a todo un

modeloteóricodel desarrollo.

Puesbien,estadoble intencionalidadde los estudiostiene tambiénunadoble aportación

al campo práctico,concretamenteen el que nosotros nos ubicamos, la Atención

Temprana.La descripciónconductualdel niño hapermitido la elaboracióny difusión de

una amplia gama de escalasde medición del desarrollo, también denominados

instrumentos diagnósticoso evaluativosdel desarrollo. Y estasescalas posibilitan la
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detección tempranade unaanomalíao perturbación,así como el incentivo o propulsivo

del diagnóstico.

Por otro lado, los intentosde explicacióny comprensióndel desarrolloa partir de esa

observacióny descripciónconductual, ha dado la base para realizar diagnósticosy

pronósticospsicológicos del niño de forma pormenorizaday útil de cara a la

intervención.

A. El curso del desarrollo psicológico del niño! El origen, desarrollo y configuración

de las funciones psíquicas

- Las TeoríasSobreel Desarrollo Infantil -

Las principalesteorías del desarrollo psicológicoemergende las principalesteorías

psicológicasque hastael momento han tratado de describir, explicar y conocer la

configuración psicológicadel individuo: ¿aquérespondela conductahumana?,ha sido la

preguntaorigeny de la queha partidotodo estedespliegueteórico.Cadateoría,una vez

hipotetizadala respuestaa la pregunta ongen,¿a qué respondela conductahumana?,

propone,unaconcepcióndel desarrollo psicológicoquetiene lugar durantelos primeros

años,¿cómoseconforma, constituyey desarrolladichaconducta a partir de la hipótesis

propuestaen su explicación?.En el siguientecuadro quedareflejado el procedimiento

seguidopor cadaunade estasteorías(~.áÑa 22). Pasemos,pues,a revisarcuáleshansido

las teoríaspsicológicasmáspredominantes,así como las aportacionesque cadauna de

ellas han realizadoen el campoconcretodel desarrollo,y de forma my especialal de la

detección,diagnósticoy pronóstico,temaque nosocupa esteapartado.En la historiade

la psicologíahanexistido predominantementedos grandes corrienteso enfoquesteóricos

quehanorientadoy guiadoel desarrollo teóricoen estecampo:

152



M
arco

Teórico:
Justificación

Teórica
de

la
Necesidad

de
Coordinación

Interinúucional

4
0

<-~~11111
0

¡
1

¡1~
.5

1
!

x
2

8
z

4w
it

u>u03
12

.4
-

=
u

c
u

<
n

c
•
0

c
E

!
u>

0
0

3
..

“o
•<

-s
o

~
>

1!
o

u-
0

0
1

1
1

1
1

1
‘0

0
1

1
1

1
II

U
o

A
<a

--
e

O
O

o
1’

&
0~

‘4
‘o

u>taj
o

2
o

0
2

u>
O

u
o.

2
uu

—
a-

O
—

u
LA.

—e

O

w
•<

0
¡

u>
O

u
u—

.
.

-J
U..

o
0>

4
•

2
¡

¡III
<al

¡
iii

u
4

=
0

2
<

’
rn8

u>
ca

mi
w

0 3’D
o

O
c

A
.4

o
c

cu-

4o
“’‘o

~
t
itt

~
M

!
~

_
¡

¡
¡

¡
en

1
¡

j
¡

j
¡

o-
¡

~

4
>

1
13

uJ
s
t

.4
II

o.1o>
O132



Marco Teé,lco: Just,ficaaou, Teonca de la \ec>’dad de Coo,duu,cíon lnteru~sttucíonui

1. El comportamientohumanocomo reflejo de procesosque tienenlugar en

el interior del serhumano

2. El comportamientohumanocomo reflejo de los acontecimientosexternos

al sujeto! determinadoporvariablesexógenas

3. Hacia una explicacióndel comportamientohumano desdeun enfoque

integrador

a) El comportamientohumanocomo reflejo de procesosque tienenlugar en el interior

del serhumano

1. Procesosorgánicos> Determinadopor variables endógenas

Da lugar a posturasdenominadasorganicistas, para cuyos defensores,todo

mecanismomentalsereducea la actividadde sistemasneurológicosexistentesy,

prescindiendode estamecánica,nadapuedequedarelucidado.La integraciónde

las funciones queda explicadapor la madurezy actividad sucesivade aparatos

anatomofisiológicos,y los disflincionamientospor desorganizacionesorgánicas

generales o focales. Investigan unaetiología basadafundamentalmenteen

factores hereditarios, o en factores adquiridos, tóxicos, infecciosos,

metabólicos (Ajuriaguerra,1991).

Dentro de este cuerpo teórico, y de cara a la explicacióny comprensióndel

desarrolloinfantil seconformala teoriadenominadamaduracionista.Los autores

de esta teoría asumen que el desarrollo del comportamiento proviene

fundamentalmentede la sucesión madurativadel sistemanerviosoy no, claro

está,de los cambiosque conilevael ejercicio y el uso de la función. Para ellos

existe un orden de sucesiónconstante, equivalentepara todos los niños en la

primera fase de desarrollo, así como que ciertos comportamientospueden

aparecercompletamenteal margende todaposibilidad de aprendizaje.El niño, a

medida quesu sistemanerviosocentralva madurando,va mostrandonivelesmás

154



Marco TeórIco: Justificación Teórica de la Necesidad de Coordinación Intetinstitucional

altos de competenciaa lo largo de diversos sistemasfuncionalesy áreas de

desarrollo(Monod, 1970; Jacob,1970; GeseIl, 1952)

Los modelos diagnósticosgenerados dentro de esta corriente han sido

fundamentalmentelos modelospsicométricosy los modelosclínicos. Cuya

principal diferencia quedamarcadapor el método de estudioy análisisutilizado,

el estadísticoy el clínico.

El modeloosicoméfrico (Galton,F. 1822-1911!McKeenCattell, J.1861-1934!

Binet, A. 1857-1911/ Wit¡ner, L. 1867-1956), como modelo clásico del

psicodiagnóstico, procedede la influencia de la psicologíadiferencial.El estudio

de las diferenciasindividualesde los sujetosen basea su ejecuciónen diferentes

pruebaso tests se utilizó para identificar ciertos rasgoso dimensionesque,

posteriormente adquirieronentidad explicativa en la labor evaluadora,

Atendiendoa unaconcepciónde la conductacomo determinadapor los atributos

intrapsíquicos o variables organismicas,se busca aquellas manifestaciones

externasque sirvan de indicadoresde los trastornosinternos no evaluables

directamente.Estos atributos internos en función de los cuales se explica la

conductay cuyadenominación máscomúnesrasgo son constructoshipotéticos,

teóricos,inferidosde la observaciónde la covariaciónde conductassimples.

Este modelo sereconocepor dos vertientesen su desarrollo, los tests de

inteligenciay aptitudesy los cuestionariosde personalidad,atravésde los cuales

se ha tratado de evaluar a los sujetos por una serie de variables (rasgoso

aptitudes)que se consideranestablesen el individuo, por lo que podemos

predecirsuconductauna vezmedidas.(VerdugoAlonso, 1994)

El modelo clínico,tambiénpartede la concepciónorganicistao biologicistade la

conductahumana y sobre todo de sus alteracioneso psicopatología.Es un
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modelo no generadodesdela psicología, sino desdela medicina. El concepto

clave de este modelo esel de enfermedado trastorno orgánico. Cualquier

alteración psicológicaen el comportamientode un sujeto se interpretacomo

signo o síntomade una enfermedado trastornoorgánico subyacente, debiendo

ser diagnosticado,y, en consecuencia,realizar el trastorno médico dirigido a

eliminar o remediarel agentepatológicocausante.

El énfasisdadoa los factoresbiológicosy hereditarios,es decir, una explicación

de la conductahumanacenadaen el interior del individuo, haceque leocurralo

mismo queal modelo psicométrico,realizauna argumentación circularal dar un

nombrea determinadas manifestacionesde conducta,paramástardeutilizar ese

nombreo entidadconcarácterexplicativoo causalde los mismossíntomas quele

habíanservidoparainferir el nombre(VerdugoAlonso, 1994)

Ambos modelos de diagnóstico generaronlas grandes clasificaciones

psicológicas,las quehandado lugara tareascomoel eáquetajede los sujetos,la

formación de grupos homogéneos,la selección de individuos por su nivel

aptitudinal y la comparación“objetiva” con otros miembrosde la misma edad

cronológica.

2. Procesosfuncionales/Determinadopor variablesendógenasyexógenas

Da lugar a posturasdenominadaspsicogentistas,como contraposicióna las

orgarncisías.Desdeestacorrientese da una menor importanciaa los procesos

cerebrales, interesándosede una manera predominantepor los mecanismos

psicogenéticosque guardanrelación fundamentalmentecon el estudio de los

problemasconflictivos mediante lacomprensión históricade la personalidado de

la individual vivenciaexistencial(Ajuriaguerra,1991).
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Desde esta teoría se presentael desarrollo psíquico como una construcción

progresiva que se produce por interacción entre el individuo y su medio

ambiente.Se piensaen unaverdaderagénesisde la psiquefrente a la idea del

desarrollocomo realizaciónprogresivade funcionespredeterminadas.

La conductadeja de teneruna mera explicación a través procesosinternos

únicamentede carácter orgánico,la conductaes tambiénproductode otrotipo de

procesosinternos, donde las variables exógenas tienenmucho quedecir. El

ambientees importantede cara a la configuracióny determinaciónconductual.

Las funciones intrapsiquicas del individuo quedan conformadas por una

interaccióngenético-ambiental.La conductaes una expresiónde determinados

procesoso funcionesinternas,pero esasfUnciones o procesosinternosno son

merosproductosde un evolucionismoo configuraciónorgánicaindividual, sino

de un evolucionismoy organizaciónfuncional, productode un complejo sistema

de interacciónindividuo-ambiente.

Dentrode esteamplio marcose handesarrolladodiferenteslíneasteóricas,entre

lasmásdestacadasencontramos:

El modelo dinámico, encauzadaprincipalmente por el psicoanálisis. Los

seguidoresde estateoría tratande averiguarla estructurade la personalidadde

los sujetos,cuyaconfiguraciónquedadeterminadapor la influenciadel ambiente,

sobre todo en edadestempranas.Esta estructura dela personalidades una

construcción teóricaque apela esencialmentea la vida mental inconsciente.Los

factores intapsíquicosconstituyen las causas subyacentesde la conducta

manifiesta,y tienenlugaren la mentebajo la forma de impulsos,deseos,motivos

y conflictos.La evaluacióny el tratamientosecentraen la actividad intrapsíquica,

que no es directamenteobservable. Su método de evaluaciónes el análisis,

siendométodode evaluacióne intervencióna la vezy el que permitirállegara la
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comprensióndel trastorno,y por tanto, a su curación.Las técnicas proyectivas

siemprehanestado asociadaaesteenfoque.

El modeloco~n¡t¡vo,cuyo promotory máximo representantefue Piaget.Sebasa

en un modelo de procesamientode la información. Proporcionaun riguroso y

minucioso análisis de los procesoscognitivos, a la vez queconsideraal sujeto

comoun elementoactivoen la búsqueday elaboraciónde la información.

La gran diferenciaentreel pscoanáisis,segúnAjuriaguerra(1991),de Freudy la

teoríaqueproponePiaget,radicaen el enfoqueparticularde cadauno de abordar

los procesosfuncionales,Freud parte de un enfoque en el que predominala

afectividady en Pieget predominala inteligencia.Estepredominiointelectual ha

provocadounagran expansiónde la teoríacognitiva en el terrenodel estudio y

diagnósticode los procesosmentales,sobretodo de caraa su entrenamientoy

posibilidadesen el terrenoeducativo.Pero en los últimos años, existe cierta

maduración del enfoque cognitivo entorno al estudio y evaluación de la

personalidad, pruebade ello han sido las aportaciones deEllis (1962) y Beck

(1979).

El desarrolloquedadefinido por la forma en que la información es adquirida,

almacenaday utilizada. El índice principal para medir el desarrollo son los

cambios en los tipos particularesde operacionesintelectualesutilizadaspara

resolverproblemaso adaptarsea demandas máscomplejas. Existe un orden

invariableen los diferentesnivelesde desarrollo,quese caracterizanpor sistemas

progresivamentemás sofisticadosdeorganizar, comprendery usarla información

(Fuertes yPedrosa,1994).

La evaluaciónde la inteligenciadesdeel enfoquecognitivo ha permitido, o está

permitiendo, superary taparmuchasde las lagunasque lapsicologíapsicométrica
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había dejado.Al igual que los rasgosy dimensionesdel modelo psicométrico,

todas las funciones cognitivas son constructosa los que se les da entidad

explicativa, pero ahoraya no se trata tanto de buscarresultadoso productos,

como de procesos,los procesosintelectuales.Las aportacionesde Feuerstein

(1980) y su equipo para la evaluacióndelpotencialde aprendizaje,1979 y su

método de entrenamientoeducativodel enriquecimientoinstrumental,1980 han

sido los procedimientosque hanencontradounamayordifusión.

La aportaciónmásimportante del nuevo métodode diagnósticoo evaluación

cognitiva esla presentaciónde unaalternativade evaluación dinámicafrenteala

evaluación estáticatradicional que se ha basadoen el enfoque psicométrico.

Frentea la evaluacióny diagnósticotradicional donde sólo se mide lo que el

sujeto ejecuta en términos de las habilidades adquiridas previamente,

conviniéndoseen una mera constatadorade la situación, sin cuestionarqué

elementosambientales hanfallado en proporcionarla mediación necesitadaporel

sujeto, la evaluacióndinámicava más allá, se dirige a medir el potencial de

aprendizajede los sujetos, evaluando sus procesos deficitarios y los no

deficitarios,la tradicionalsólo mide los deficitarios,paraestablecerun programa

de recuperación de las habilidades cognitivas necesariaspara tener éxito

educativo.Se modifica la interpretaciónde los resultados,enfatizandoaspectos

del procesoy no los resultadoscuantitativos(VerdugoAlonso, 1994). Según

Fuertesy Pedrosa(1994),Los objetivosde la evaluacióno diagnósticocognitivo

están apareadosdirecta y unívocamentecon las actividadesy el programade

intervención.

Por la trascendenciaque esteconjuntode teorías pertenecientesa la Psicología

Genetistaha tenido sobre el conocimiento del desarrollo infantil durante los

primerosañosde la vida y, por tanto, por las implicacionesque tiene de caraa

nuestroobjetivo, abordaremosen un momento posterior,de forma másampliay
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detenida,las aportacionesespecíficasde Piaget,WaIlon y Freudy susseguidores,

comolos máximosrepresentantesde las mismas,sobre el desarrollodurantela

primera infancia.

b) El comportamientohumanocomo reflejo de los acontecimientosexternosal suieto

/

determinadoporvariablesexógenas

Antesde comenzar,diremosque lasecuenciaque hemosmantenidoen la exposiciónde

las distintas teoríasno respondea un ordencronológico.

1. Enfoqueconductista

Las teoríasconductistassurgen antes delas cognitivas y después de las

organicistasy dinámicas (psicoanálisis).El conductismoes una clararespuestaa

unaépocadondehabíaexistidoun claropredominiode los enfoquescentradosen

buscaruna explicaciónde la conductaa partir de los factores internosal propio

sujeto, dondelas posturasgenetistas,manteniendoel pesode la herenciaen la

configuración psicológica,habíanmantenidociertaprevalencia.

Pesea la agrupaciónque se ha realizadode diversasteoríaspsicológicasbajo el

título de teorías conductistas,hay que advertir un cierto peligro de esta

agrupación,debido a la gran diversidadde modelosque se han generadobajo

estaagrupacióny alas grandescontradiccionesexistentesentreellos. Perotodas

ellas respondena unaamplia evoluciónque tiene origenen el desarrollode un

modelo, llamadoentoncesconductual,en el que se parte de un conceptode

conductaexplicado desdeel ambiente,y que vamodificándosey enriqueciéndose

con un progresivoavance haciamodelos menosradicalesy más cercanosa la

interacción,llegandoincluso, en los momentosfinalesa confluir con las propias

teoríascognitivas.
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Sunacimiento, comoya hemosdicho, se caracterizópor una radicaloposicióna

los planteamientosmayoritariamentesostenidoshastaentonces,que situabanla

causalidadde la conductaen factores internosa la persona.Serechazóel mismo

objeto de estudio de la psicología queera la concienciay toda la actividad

intrapsíquica,parapasara hablarde conductaobservabley susrelacionescon el

entorno por medio de los procesosde aprendizaje.Se plantea laespecificidad

situacionalde la conducta,y por tanto, su dependenciade variablesexógenaso

ambientales. Encontramosasí un desplazamientodel objeto de la evaluación

desdelas variablesde la personahacia las característicasconductualesrelevantes

del ambienteen el quesucede laconducta.

Aunque las raíces del conductismo se extienden hasta 1920, con las

experimentacionesde Watsony los estudiosde Skinner(1953) sobre laconducta

humana,seráa finales de los sesentay durantela décadade los setentael

momentode apogeodel enfoqueconductual.

Skinner,uno de los representantesmássignificativos delmodelo conductualmás

puro, dice que la mayor partede su vida la ha dedicado:Al estudio de la

conductay surelacióncon el mediopor el métodocient~fico-experimental de las

ciencias naturales(Skinner, 1975, 267). Algo que resumede forma my clarael

sustratode lateoríaa la quesedebe.

Hersen (1988),señalatresantecedentes que posibilitaronel surgimientode estas

teorías:

1. La crisis de la evaluacióntradicional caracterizadapor la hipertrofia

testológica.

2. Lo inadecuadodel modelo médico y del diagnósticopsiquiátricopara

considerary explicarlos trastornospsicológicos.
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3. La emergenciade aplicacionesde los paradigmasde la psicología

experimentalen la prácticaclínica

Los enfoquesmásconocidosy que aglutinana un mayor númerode seguidores,

tanto en el terrenode la investigacióncomoen el campo aplicado,contandoque

el desarrollode distintos modelosdeevaluación conductualha estadorelacionado

con la existenciade distintas teoríasde aprendizaje,así como con el grado de

admisiónde las variables cognitivasdel individuo, son cuatro; el modelooperante

(Skinner, 1987; Azrin, 1976-1977;Bijou, 1978; Baer, 1980-1981;Catania,

1982-1983),el modelodel condicionamiento clásico(Pavlov, 1968; Wolpe,

1989; Eysencky Martin, 1987), el modelodel aprendizajesocial (Bandura,

1977) y el modelo dela modificación de conducta-cognitiva(Ellis, 1962;

Meichenbauni,1977; Cautela,1978; Spivack,Platty Shure,1976).

La evaluación y diagnósticoconductual comienza a surgir con fUerza; su

definición la proponeNelson y Jarren(1986): Evaluación conductual es la

identificación de unidades de respuesta significativasy sus variables

controladorascon elpropósitode comprendery alterar la Conducta(Nelsony

Jarren, 1986, 446).

Maciá y Méndez (1988) proponen 12 característicascomunes a todos los

enfoquesencuadradosbajo el modelode diagnósticoconductual:

1. La evaluacióny modificación de conductase basaen los principios

teóricosestablecidospor la psicologíaexperimental,y particularmentepor

la psicologíadel aprendizaje.

2. La conductaanormal no se consideracualitativamentedistinta a la

normal, sino que sonlos mismos principiosde aprendizajeen el contexto

social losquela explican.
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3. La mayor parte de la conducta puede modificarse mediantela

aplicaciónde los principios psicológicos,sobretodo los del aprendizaje.

4. La evaluación y modificación de conductase centraen conductas

específicas,y no en causassubyacenteshipotéticas.

5. Se enfatizael caráctermensurable,medibleo evaluablede la conducta;

quees el objeto de evaluacióne intervención.La conductano se limita a

los aspectosexternos,dandocabidaa los aspectosencubiertos.

6. El método científico-experimentales el indicadopara la investigación

sobre laconducta,asícomo para procederasu evaluacióny modificación.

7. La evaluación y la intervención están ligadas estrechamente.La

evaluaciónno se restringeúnicamentea describiry explicar la conducta

del individuo, sinoquetambiénparticipaen su modificación.

8. La evaluaciónes continua, centrándoseen identificar las condiciones

que controlan la conducta-problema.Los determinantes actualesde la

conducta,y no los delpasado,son los queinteresan.

9. La evaluaciónsebasaen datosobjetivosy exactos,quese presentande

maneracuantitativa,y se recogen preferentementeen la situaciónnatural.

10. El proceso,los objetosy losmétodosde evaluacióneintervenciónhan

deespecificarseconprecisión,parapermitir la replicación.

11. Con la evaluaciónconductual obtenemosuna descripciónprecisay

objetivadel problema,adaptandoasí los procedimientosde intervenciónal

casoúnicode manera queelaboremosun plan concretodeintervención.

12. Se valora la eficaciade la intervenciónde acuerdocon los cambios

objetivos producidosen la conductay su mantenimientotemporal, así

como subrayandosugeneralizaciónala vida del sujeto.

Desdeestateoríao modelo conductual,el desarrollodel niño secontempla como

un desarrollo conductual influido o determinadopor las consecuenciasdel

ambiente. El desarrollo esdefinido como una acumulación de conductas
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aprendidas.El cambio, como consecuenciadel aprendizaje, es medido en

términos del número de conductasque han sido aprendidasen un período

determinadode tiempo.

El sistemade medidadel desarrollo sebasafundamentalmenteen la observación

directade la conducta.Las escalaselaboradasserealizancon referenciaal criterio

y no ala norma.No secomparaal niño conotrosde su edadsinoconsigomismo.

De estaforma, el progresodependede las nuevashabilidadesconseguidasdesde

un momento A (línea base) a un momento B (despuésde la intervención)/

(Verdugo Alonso, 1994)

c) Haciaunaexplicacióndel comoortaniientohumano desdeun enfoaueintewador

A travésde estabrevehistoria sobrelos planteamientosteóricos mássignificativosde la

psicología y sus aportacionesal campo del desarrollo infantil, especialmenteal del

diagnósticoy evaiuación,]ugar en el quenos ubicamosen estepunto, hemospodido

comprobar cómoseha ido pasandodeunateoríaaotra totalmentecontrariaala anterior

y, finalmente, ha prevalecido una tendencia hacia la integración de todas ellas,

recogiendolo más importantey válido de cadauna. De un pesode la herenciaen la

explicación conductual,sepasaaun argumentopuramenteambiental,terminandoen una

tendenciade carácterintegrador,dondela interacciónherencia-medioadquiere todosu

protagonismo.La teoríacognitiva seha presentadocomo lagran alternativadurantelos

últimos años, ya que ha sido estacorriente la que mayor énfasis ha puestoen este

postuladointegrador.En el siguientecuadroquedarepresentadode forma gráfica este

recorridohistórico(GráÑe 23)

Peseala importanciay predominioqueen nuestraactualidadtieneel cognítivismo,tanto

en el campode aplicacióndel diagnósticoy evaluación,como en el de la intervención

psicopedagógicay educativa, hay que señalaralgunaslimitaciones queesta corriente
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teóricatiene en el terrenopráctico, comoincluso, tal y como se reclamapor algunos

colectivos,en suspropiosplanteamientos teóricos:

1) El usuariodel modelo colectivo debedirigirse a evaluary provocar procesos

internos tan complejos como las actividades de selección, elaboración,

transformacióny recuperaciónde la información.Estacomplejidadha llevado a

mantenerun procesolento en su consecución, dandopie a diversascríticascomo

la que Martorell (1987) realiza sobrelas pocasgarantíascientíficas(fiabilidad y

validez) de los procedimientosde evaluaciónutilizados,o la de Zaccagniniy

Delcálaux (1982) sobre no tener en cuenta la motivación, los afectosy el

funcionamientosocial.

El desarrollo delprocesamientode la información muy dependiente del análisis de las

tareas experimentalestipo laboratorio, a fin de guardar el rigor exigido por la

psicología experimentaL ha olvidadoprestar importancia a la validez social y

ecológicade susesfuerzos.Por otro lado, el acceso a losprocesos internasde las

personasno esuna tareafácil de objetivar, y losprocedimientoshan estadobasados

en autoinformesde las propias personasa evaluar, con todoslos problemas de

recogidadeinformacióne interpretaciónde losdatosque tal tareaconlíeva (Verdugo

Alonso,1994, 57)

El camino que conduce ala mejorade la inteligenciano ha hechomás quecomenzar

y susfrutosprobablementetardarán años enmanifestarse.El enfoque psicométrico,

aunque limitadoen su concepción dela inteligencia,basadacasi exclusivamente en

los resultados, consiguió,en gran parteprocediendopor ensayo-error,elaborar un

conjunto deinstrumentostras los cuales habíaun notable vacio o una notable

confusión conceptuaLpero que conseguían losfines para los que habían sido

diseñados(clasificar). El enfoque cognitivo. mucho más rico desde elpunto de vista

teórico, debe afrontarahorael reto de su operativización más allá de los diseños de

laboratorio (BurgaJefa,1989, ¡1)

165



M
arco

Teórico:
Justificación

Teórica
de

la
Necesidad

de
Coordinación

InteTinstitucional

ca4.4u,tIa•
o

0
<ae—

1
ocio

-
o-4-4oC

o
4>

tu
o4>

Q
E4>

-4
o

tjj

oC
I

oo
-

o
,

otu
o4,a,u>4>a,

~
0a.

(.5

e-4o(-3
z;3o

-

otu

~t

o..7i
o

~
5

O
—

w
e

u,
5

9
0>

‘3
—

‘o
w

03
e

O

o
z

O
‘O

e
Zw

E‘30)
0>

Ca
—

O.2

~
2

E
e

C
Z

03
0

—
•0

5
E

5
‘u

.~a
W

e
e

&
C

S
o

w
o-

Cf)
~

u)
~

0>
=

E
tAJ

IL
O

c
c
t~

e
~

0
W

C
fl~

fl
u

1~
<%4

r

WeOe(uo
.e

_W
e

•0
•0

(5
0

e
a

=
—

o
‘3

‘0
e.>a

a3
a,

cí,E
~

o
c.>

w
—

e
o

—
W

Coe
o-

u

—

e
—

0>
cu

E
<u

—
O

E
0

.5
=

0
e

Z
o.

=
III

0
_

0
_

0
<u

C
e

E0>
o

n
.-.

o
«>

E
-a

E>
u,

e
a

=
e

0
>

0
u-

E
w

•03

~
$t~

‘u
n

LI.
u

u
r

<
1



Marco Te6ñco~ Justificación Teórica de la Necesidad de Coordinación Interinstitucicnal

2) En estamisma líneade críticas planteadasen el terreno práctico, se siguen

algunasen suspropiosplanteamientosteóricos.

El cognitivismocentraespecialmentesu atenciónen los procesosinternos que

tienen lugar en interior del individuo, fUndamentalmenteen los procesos

cognitivos, intelectuales.Esta atención tan centralizadaque, pesea buscar la

influencia del medio sobre los mismos,partiendodel principio de interacción,a

veces olvida estudiar de forma más intensa este ambiente, y la relativa

importancia quetiene en la globalidad del sujeto. El ambientees estudiadoo

abordado,fUndamentalmente,desde una perspectiva limitada y reducida; el

ambiente comolos eventoso estímuloscircunstancialesque surgenentornoal

individuo, pero no desde su globalidad o elemento contextualde la propia

conductadel individuo.

Estasituaciónprovocael desarrollo,en los últimos años, de unosmodelosintegradores

con aspiraciones muchomás ambiciosasen la conquista,explicacióny comprensión

muchomásprofUnda,del ambienteen todassus dimensiones.Estosmodelospartende

un enfoquebio-psico-social.Son modelosmuy variadosque todavíase encuentranen

plena evolución,y de algunamanera,no son másquela continuacióno extensiónde los

modelosanteriormenteexpuestos.

Las características máscomunesa todosellos, segúnVerdugoAlonso (1994),son: su

fUndamentacióninteractiva, su énfasis en los aspectos contextualeso ambientales,su

caráctercomunitarioy su finalidad integradora.Su planteamientopretendeteneren

cuentatodaslas facetasdel individuo (individual, interpersonal,situacional,contextual)

desdeuna intención integradora.Estosautoresprefierenhablar de modelo ecológico,

evaluación ambiental, evaluación contextual,modelo comunitario, entre otras

denominaciones.
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1.El enfoqueambientalo ecológico

Cuentacon un claro antecedente:la preocupaciónque ya Lewis, K. (1969)

demostrópor la contextualizaciónde la conducta.Seconstituyecomo el principal

motor impulsorde esteenfoque.

Se pretende, básicamente, medirlas dimensionesdel ambienteo entornoy su

incidencia sobre laconducta.

Esta preocupaciónpor las variables del ambiente no implica que se haya

descuidadootro tipo de variablescomolas personalesu orgánicas,pero en los

enfoquessituadosen torno a la psicologíaambientallo que destacaes que suelen

situar a las variablesconductualesen dependenciade las ambientales. Segúnel

modeloecológico,el análisisde la conductarequiereun análisisde los distintos

nivelesdel ecosistemaen que se encuentrainmersoel sujeto (Bronfenbrenner,

1977). Eseecosistematienenivelesdiversoscomoes el individual, las relaciones

familiares, las relacionesdidácticas,la red social y cultural, y otros. Todos los

nivelesinteraccionan,y es precisamentesu interaccióno susinterdependenciasel

objetode estudio.

Se buscaunaevaluaciónde los sujetosdentrode su contextonatural, ademásde

una evaluación del contexto en sí y una evaluaciónde las intervenciones,o

tambiénllamadade programas(FernándezBallesteros,1987)

Dentro de este enfoqueno podemosolvidar la importanteaportaciónque

Bronfenbrenner realizaen el campo del desarroflo infantil, desde su primera

publicación en 1951 hasta una de sus últimas y más significativa por la

recopilación de todo su pensamientoen 1979, La Ecologia del desarrollo

Humano.
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2. El enfoquecoinunitario

Este enfoque o modelo ha sido expuesto

publicaciones: Blanco, 1987; Carrobles, 1985;

Journal of Applied Behavior Analysis, 1987;

Pelechano,1979, 1980.

detenidamenteen diferentes

Costa y López, 1982 1986;

Lowenthal y Blanco, 1985;

Al igual que sucedíaen los enfoquesambientalistaso ecológicosque vimos

anteriormente, y con los que mantiene gran interrelación, una de las

preocupacionesde este enfoque esla consideraciónde la conducta en su

contexto.De nuevo seplantea laimportanciaen los trastornosdel ambienteasus

diferentes niveles, y su incidencia en los trastornos del comportamientoy

adaptaciónde los sujetos.La intervencióndebeproducirseen el entornonatural

de la persona,del modomásrápido y concretoposible,por lo cual la evaluación

debe teneren cuentalas distintassituacionesde eseentorno(familia, comunidad,

ámbitoprofesional,amigos),y los diferentesrequerimientossobrela conductadel

sujeto.

La concepción de trabajo en equipo de profesionales

planteándose desde una composición multiprofesional

intervencióninterdisciplinares.

cambia totalmente,

una evaluación e

Sonlos enfoques comunitarioslos queanalizanel alto costodelas intervenciones

de tipo curativousualesen la atenciónen la saludmental,y planteael incremento

de la prevención. Las intervencionesno se dirigen a detectar dolencias y

rcmediarlassino adesarrollar accionespreventivasy de promociónde la salud.

La relación másdirecta e individualizadade los técnicosespecialistas conlos

sujetos, abordada en su propio ambiente, y realizada por equipos
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multiprofesionales,son tres de los aspectosclave que definen el enfoque

comunitario(VerdugoAlonso, 1994)

Resultadificil conocer lapsicologia o patología del niño, e incluso aplicarleuna

terapéutica determinada, si el especialista desconoce el ambienteplagado de

conflictosen que vive elniño, la sociedaden que sedesarrollay los problemas

psicológicosde los padres, quepuedencontribuir tanto a su formación como a su

deformación(Ajuriaguerra, 1991,5)

Comovemos, laevoluciónha ido enriqueciendoprogresivamentee] conocimientode las

fUncionespsicológicas,así comola constitucióny desarrollode las mismas.Existeen el

momento presente unas tendenciasclaramente apuntadas hacia posiciones

interaccionistasy anibientalistas en la concepción de individuo, las que afectan

directamentetanto a la evaluacióny diagnosticocomo ala propiaintervención;conuna

clara tendenciahacia modelosintegradoresde la evaluacióne intervención, intentando

retomar las aportacionesmás válidas de los tradicionales modelosteóricos,así como

incorporarlos nuevoslogros encontradosen el avancede la investigaciónen estecampo.

Todo quedaabierto a la mejoray remodelación,estaevolución y enriquecimientotiene

quecontinuar, todavíahaymuchas lagunasque cubrir. Perono sólo hay queesperarun

avance en los estudios teóricosemprendidos,sino, más bien, unos resultadosde la

prácticallevadaacabobajoestosprincipios.

Hablar o fUndamentar, desde el campo psicológico, la detección, diagnóstico y

pronósticodel desarrolloen los primerosaños, nosobliga a recurrir atodo estecuerpo

teórico;hablary fUndamentarlas posibilidadesde la intervenciónen edades tempranas,

nos volverá a obligar a recurrir a este campoteórico; y hablar y fUndamentaruna

intervencióneficaz y con calidad durante los primeros años de vida frente a una
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poblacióncondeficienciadocumentadao alto riesgo frenteala misma,unavezmás,nos

volveráa obligara recurrira ello.

- Aportación espec(fica de la Psicología Genetista de carácterfuncionalista al

conocimientodeldesarrollo infantil -

Tal y comopropusimos,vamosa pasara analizarmásdetenidamentelo que la Psicología

genetista,de carácterffindamentalmentefUncionalista, en manosde Piaget,Wallon y

Freudy sus seguidores,tiene que decir, de forma másconcreta, sobreel desarrollodel

¡uno. Las aportacionesque estas teoríashan realizadoen este campo, y su vigencia

actual,nos obligana ello.

Ajuriaguerra (1991)proponetresgrandesteoríasde la psicología genéticacomo las más

destacablespor su contribuciónen la explicacióny comprensióndel desarrolloinfantil.

Se tratade la teoríacognitiva de Piaget,la teoríapsicobiológicade Wallon y las teorías

psicoanalíticas,continuadoras dela escuelade Freud.

La psicología infantil se enriquececon una psicologíagenética> que tiene en cuenta las

posibilidadesdel niño en cada etapa de suevolución,con una psicologíaoperativa quetrata

de conocerlas diversas etapas del niñoen su evolucióny sucesión, sinperder de vista las

relacionesorganismo-medio(Ajuriaguerra,1991, 7)

Cadauna de estasteoríastratade abordarla fUnción humanaen su conjunto,intentando

definir los distintos niveles fUncionales a través de los estadiosde desarrollo que de

forma secuencialvan sucediéndoseen la configuraciónfirncional del individuo: ¿qué

operacionesmentales,si estamosen ]a fi.mción cognitiva, o emocionales,si tratamosla

fUnción afectiva, vansucediéndosedurantetodo el procesoevolutivo de una de estas

fUnciones?,¿cómoseexplicala configuraciónfUncionaldel sujeto?.

Losestadiostienenun objetivooperacionaLconvistasa profundizarel conocimientodel modo

organizativo del niñoy la nuevasformasque tomansus diversos comportamientos durante la
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evolución. El estadio no tiene una base cronológica, sino que se basa en una sucesión

funcional(Ajuriaguerra, 1991,21)

La teoríadePíagetse interesapor la evolucióny la organizaciónformal de las fUnciones

humanas,mientrasqueFreudy Wallon estudianfUndamentalmentela dinámicade dicha

evolución fUncional; de ahí le proviene el nombre de a la teoría de Wallon de

psicolnológica.

a)La Teoríade Piaget(1972. 1973, 1981.1989)

Desdeestateoríase estudiafUndamentalmentela operaciónintelectuala lo largo de las

diversasasimilaciones queel niño va realizandode su mundo.

En el estudioel desarrollocognitivo, principal objetivo de estacorrienteteórica, se da

gran importanciaa la adaptación que, siendocaracterísticade todo ser vivo, segúnsu

gradode desarrollo,tendrádiversasformas y estructuras.En el procesode adaptación

hay que considerar dos aspectos,opuestosy complementariosa un tiempo: la

asimilación o integraciónde lo meramenteexterno a las propias estructurasde la

personay la acomodacióno transformaciónde las propiasestructurasen fUnción delos

cambiosde] medio exterior.

Se introducele conceptode equilibraciónparaexplicarel mecanismoregulador entreel

ser humanoy su medio. Se considerala adaptaciónmental comoprolongaciónde la

adaptación biológica, siendo una forma de equilibrio superior. Los continuos

intercambiosentreel ser humano y su medio adoptan formas progresivamentemás

complejas.

Esta idea, que inicialmente sirve para caracterizarun aspectocapital del desarrollo

cognitivo, esaplicablealos aspectos afectivosy socialesde la evolucióndel niño.
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Los distintosestadiosdel desarrollo según estateoríason:

10 Periodosensoriomotriz:Desdeel nacimientohastalos 2 años.

lenguajey al pensamiento propiamentedicho.

20 Periodopreoperatorio: Desdelos 2 a los 6 años. Junto a la

representaciones elementales (acciones y percepciones

interiormente), y gracias al lenguaje, asistimos a un progreso

pensamientodel niñocomo en el de su comportamiento.

30 Periodo delas operacionesconcretas:Desdelos 7 alos 11 años,

en cuantoa socializacióny objetivacióndel pensamiento.

40 Período de las operaciones formales:La adolescencia. Aparece

pensamientoformal y permitiendo establecernuevasrelacionessociales.

Anterior al

posibilidad de

coordinadas

tanto en el

Granavance

el

b) La Teoríade Wallon (1972. 1974. 1976, 1987)

Estateoría, frente a la de Piaget,parte del desarrolloemocionaly la socializacióndel

individuo parallegara la explicacióno comprensiónde la fUnción intelectual.

Se insiste en el primerdesarrolloneuromotory especialmenteen la fUnciónposturalque

porsí solaofreceráposibilidadesde reacciones orientadas (traslas respuestas puramente

reflejas delreciénnacido).

Adquiereun valor fUncional privilegiado laemoción,porqueincialmenteestáprovocada

por impresionesposturalesy porque es base al mismo tiempo de la postura (gestos

mímica)queempleaasu vez paraexpresarse.Lasreaccionestóníco-emocionalessonlos

primeros indicios del desarrollo psíquico en la medida en que inicialmente son las

primeras reaccionespsicológicas.

La emociónsería el intermedio genéticoentre el nivel fisiológico con sólo respuestas

reflejasy el nivel psicológicoquepermiteal hombre adaptarseprogresivamenteal mundo

exteriorqueva descubriendo.
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Paraestateoria, el primer mundo exterior parael niño seriael mundo humanodel que

recibetodo. El niño puededar muestrasde bienestaro de malestar,ambasemociones

puramenteprimitivas van encaminadasa la discriminacióndel mundo exterior, puesto

queestasemocionesvanunidasala accióndel mundohumanoconel niño

Los distintosestadiosdel desarrollo según estateoríason:

10 EstadioImpulsivopuro: Desdeel nacimientohastalos 3 meses.Se caracteriza

por respuestasmotorasa diferentesestímulosen forma de respuestarefleja. Es la

forma másdegradadade la actividad, esla que posteriormentese da cuando

queda abolidoel control superior.

20 Estadio emocional:Desde los 3 a los 9 meses. Se da la aparición de las

primeras muestrasde orientaciónhaciael mundo del hombre.Es el estadiode la

simbiosisafectiva.

30 Estadiosensitivomotoro sensoriomotor:Desdelos 9 mesesalos 18 meses.El

niño seorientahacia interesesobjetivosy descubrirárealmenteel mundo de los

objetos

40 Estadioproyectivo:Desdelos 18 mesesa los 2 añosy medio.La acción, en

lugar de ser, comoserá más tarde,simplementeejecutante,es estimuladorade la

actividad mental,o conciencia.

50 Estadiodel personalismo:Desdelos 3 a los 6 años. El niño comienza a

reconocersu propiapersonalidadcomoindependientede las situaciones.

60 Estadiodelpensamientocategorial:Desdelos 6 a los 11 años.

-,a Estadiode laadolescencia:Acceso, intelectualmentehablando,a los valores

socialesy moralesabstractos.

4 La TeoríaPsicoanalítica

Describe la sucesión y encadenamientode ¡os diversos estadios instintivos. El

psicoanálisisha intentadovalorar, en el fi.incionaniientode la psique, la importanciade]
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inconsciente,y especialmente lade los impulsosinstintivos, elaborandounanuevateoría

de la psiquedesdeun puntode vistadinámico,en términosde conflicto, de interacciones

y oposicionesde las fUerzasexistentes.

Proponetressistemasde la personalidad:

1. El sistema delEllo

2. El sistema delEgo

3. El sistema delSuperego

Y cuatroestadios:

10 FaseOral Desdeel nacimientohastalos 2 años.

20 Fase Anal:Desdelos 2 alos 4 años.

30 FaseGenital A partir de los 3 o cuatroaños.

La teoría psicoanalíticaha contribuidopoderosamenteal conocimientode la primera

etapadel desarrollo,el desarrolloque tiene lugarduranteel primer año de la vida del

niño, pruebade ello son las relevantesaportacionesde autorescomoSpitz, 1990; Klein,

1966;Winnicott, 1970;Bowlby, 1969y Freud,A., 1965como lasmásdestacables.

Parael psicoanálisisexisten tresgrandesacontecimientosduranteesteprimer añode vida

del niño:

10 El desarrolloprenatal

Donde según esta teoría, el niño, al nacer, es un organismo

psicobiológicamenteindiferenciado que durante este período no tiene

propiamenteconciencia.Durantela vida intrauterina, lamadreno es un

objeto parael feto, en estemomentoparaél no existe objeto alguno. La

constitución,las experienciasprenatales,y la situación inmediatamente

posterior al nacimiento contribuyena crearuna preangustia,esquemade

conductaque seráutilizado en las auténticasmanifestacionesde angustia

posterior.
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20 Loscambios neonatales

El pasode la vida amnióticaa la vida aerobiaconstituyeuna importante

transformacióndesdeel punto de vista biológico; el corte del cordón

umbilical no es un simple fenómeno simbólico, sino que implica una

modificaciónen el campode la organizaciónfisiológicadel reciénnacido.

Otto Rank (1928),admitiendoque el nacimientoes un profUndo choque,

tanto en el plano fisiológicocomoen el psicológico,considerabaque el

tratamiento del nacimiento crea una reserva de angustia, y que toda

angustia posteriortiene susraícesen la angustiadel momentode nacer.

La angustia es unaenergíacasi mensurable.Para Freud, (1948-68),el

nacimiento tienealgoque vercon la ansiedad.

30 Laestructuraciónmentaldurante elprimeraño

Los nuevosmétodosde observacióna partir de las basespsicoanalíticas

han abierto unanueva vía, no sólo al problematerapéuticoque existe,

sino tambiéna unaforma másprofUndade concebirlas hipótesis sobreel

desarrollodel niño, las cualesse basaban,hastaentonces,en métodosde

reconstruccióna partir del análisis del adulto. Estas investigaciones

confirmaron laimportanciade las organizaciones precocesy pusieronde

manifiesto laimportanciade las organizaciones precocesy pusieron de

manifiesto laimportanciaquedeberíaotorgarse,en estaorganización,a la

angustia,a la relacióndeobjetos,a los fantasmasprecoces

En numerosostrabajos seha puestode manifiestola importancia,no sólo

de las necesidades nutritivasen cuanto a tales, sino también a las

interaccionesentre el lactante y el medio ambienteen el campo del

maternizajey de laantigua nociónde diada, esdecir, del grupo madre-

hijo en los quelos primeros lineamientosse encuentranen el denominado
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pareja de amamantamiento(Ajuriaguerra,1991). Pero todo ello, será

tratadoconmayorprofUndidaden el apartadosiguiente.

E. El Desarrollo usicolóeico delos orimeros aflos/ Las nautasde normalidad y

anormalidad/ Examen y diagnósticodel desarrollo

Las teoríasdel desarrollo,sobrelas que hemosdedicadagran partedel punto antenor,

hansido fruto de una intensalabordescriptivadel desarrolloinfantil. El conocimientode

las distintas etapaso secuenciascronológicasdel desarrollopor las que pasael niño

durantesus primeros añoshan sido el mecanismoimpulsor de dos grandeslíneasde

trabajo,que, aunque distintas,tal y como señalábamosal principio, son complementarias:

1) A partir de una fase inicial de descripción: ¿cuálesson las conductasque

secuencialmenteva presentandoel niño a lo largo de todo el período de

desarrollo?,¿cuálessuelen ser las conductasnormalesdurantecadauna de las

etapas cronológicaspor las que va pasandoel niño desdesu nacimiento?,se

puede pasara una fase posterior de explicación y comprensiónde dicha

manifestaciónconductualatendiendoa la flincionalidad implicadaen cada unade

estas manifestaciones, ¿cuáles el procesode configuraciónde cadauna de las

fUnciones psicológicas?,damosa si pié a la creación de distintas teoríasdel

desarrollo,las que en un momentodeterminadopuedenpredominar,o declinar,

teniendoqueser reformadas,modeladaso sustituidas.

2) Perotambién,a partir de estadescripción conductualpodemosllegar aestablecer

los criteriosde normalidado anormalidaden fUnción de la distanciao desviación

de unadeterminadaconductao conductasen un momento concretodel desarrollo

del niño, es decir,podemosllegar a estableceruna detecciónde la anormalidady

un posteriordiagnósticopsicológico.
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A partir de estadescripción encontramosla base de las llamadasescalaso

pruebasdiagnósticasdel desarrollo, como instrumentos básicospara dicha

deteccióno diagnósticodel desarrollo.

Por tanto, las escalasde desarrollonos vana permitir la evaluacióny el cálculo

de la evolución psicológica seguidapor un individuo en un momento

determinado, pudiéndoseasí establecerla normalidad o anormalidadde dicha

evolución.

Las escalasnos danel valor estadísticoquepermite mediren el niño, con una

relativaprecisión,el nivel de desarrollo alcanzadoo, por el contrario,el retraso.

Nos ofrece unorden cronológico, por lo que no puedenconflrndirse con los

estadios,los que, comoveíamos,intentardefinir nivelesfUncionales,no partende

una base cronológica como las escalas. Las escalas son principalmente

descriptivas,no tienencomoobjetivo la explicacióny comprensióndel desarrollo

(Ajuriaguerra,1991)

E] origen de las escalasde desarrollolo encontramosen antiguosescritosque diversos

autoresfUeronrealizandoy recopilando,en forma de diario, sobrelo que observabande

suspropioshijos. Comolas más destacableshistóricamente tenemoslasobservacionesde

Tiedmann (1748-18O3)~, siendo el primero que utilizó la técnica sistemática de

observación;las de Darwin en 1877; lasde Strumbell en 1880; la de Shinn en 1893.

Perofue las de Preyeren 1892, a travésde la publicacióndel libro El almadelniño, las

quetuvieronunagran repercusión enel terrenode la observacióndel niño como medio

parael diagnósticodel desarrollo.Pero,no podemosolvidar queparael diagnósticodel

desarrollo resultaronparticularmenteimportanteslas observacionesquehizo Stern.Estas

Observoc¡ones sobre el desarrollo de las capacidades psiquicas de los alZos, 1787
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observacionesfueronel fUndamentode la obramásimportantede principios de nuestro

siglo sobreel desarrollopsicológico:Lapsicologíade la tempranaedad(Stern,1914)

Con las descripcionesde la conductainfantil en forma de diario todavía no se puede

hablarde un diagnósticodel desarrollo;sin embargoya puedeutilizarseestaexpresiónen

el momentoqueBinet y Simonda el decisivo impulsoa lapsicologíade los testen 1905.

Los cálculosbasadosen coeficientesintelectualesfueronintroducidosporStemen 1911;

los adelantoso retrasosde un niño ya no se expresabanen mesesy años,sino mediante

el Cociente Intelectual,En 1932Buhíery Hetzer crearonel test que lleva su nombreen

el que introdujeron un cambio importante en la forma de estimar el desarrollo,

introdujeronel (ocientede Desarrollo, similar al cocientede inteligencia,pretendiendo

expresarel grado de desarrolloglobal del niño. Este modelo ha ido perfeccionándose

cada vezmáshasta nuestrosdías, en él se basanla mayoría de los tests de desarrollo

psicológico(Hellbriigge, 1980)

En 1931, Shirley escribióun estudiomuy detalladosobre25 niñosdurantelos 2 primeros

añosde vida. Queda atráslas experienciasbasadasen la observaciónde los propios hijos

en forma de diarios,dando paso auna labormucho máscientífica. A partir deaquí la

sucesiónde pruebaso escalasde desarrolloesmuy intensa.Pruebade ello ha sido la gran

proliferaciónque hubo a partir de las clásicasescalasde Búhler y Hetzer (1932),en el

contextoalemány las de Geselíy Amatruda (1925),en el contextoanglosajón;a las que

siguieron,entrelas másdestacables,lasde:

• Brunety Lezine/Escalade Desarrollo Psicomotor dela PrimeraInfancia(1951)

• Grifthis/ EscaladeDesarrolloMental(1954)

• Frankenburgy Dodds/Escalade Denver(1967)

• Bayley/EscaladeDesarrolloInfantil (1969)

• Hellbúrgge/MétododeMunich(1970)

• Brazelton!EscaladeEvoluciónConductualNeonatal(1973)
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• Uzgiris y Hunt, (1975);

• Bluma/ Gula Portage(1978)

• Brigance(1978);

• Secadas!EscalaObsen’acionaldelDesarrollo (1988)

• Newborg/Escalade Battelle(1989)

• Bagnatoy Neisworth, (1990)

• Escala Haizea-Llevant(1991)

• Fuertes,Sánchezy Pérez(1992)

• Johnson-Martin, Jensy Attermeier/Curriculum Carolina(1994)

En lagráfica24 tenemosde formaesquemáticael procedimientoque se ha seguido,casi

de formaunánime,en la elaboraciónde lasescalasde desarrollo

Porun lado tenemos dosgrandesfUnciones o dimensionespsicológicas propiasde todo

serhumanoadulto,la cognitivay la afectiva. Ambas crecen,se desarrollany configuran

en constanteinteraccióne interdependencia,el hombre,pesea contar con dosgrandes

dimensiones psicológicas,no es unadualidadsino unaunidad,perosu estudioobliga, de

algunamanera,a diferenciaruna de otra, única posibilidadde análisisdescriptivo;pero

sólo volviendo a su conexióny explicación conjunta, podremos llegara una verdadera

explicacióny comprensióndel fenómenopsicológicoen el hombre.

Conocer cómoseconstituyeo quépasossecuenciales sigueel niño durantesu desarrollo

parallegara la configuraciónde estasdosgrandes funcioneso dimensiones psicológicas,

nos obliga a afinar todavíaun poco más, a hacer unadivísión y distinción muchomás

amplia de la fUncionalidadpsicológicadel niño. En el cuadropresenciamosuna división

en cuatro grandes áreas deldesarrollo: psicomotora, socioafectiva, cognitiva y

lingúística. La división en estas cuatro áreasdel desarrolloes algo bastanteconsensuado

por los distintosautores,con mayoreso menorescoincidenciasterminológicas.



M
arco

Teórico:
Justificación

Teórica
de

la
Necesidad

de
Coordinación

Intetinstitucional

ti1
-

i=Oti
O

C

E
n

ti
orn
ea,

ti

E
—

~
.2

w
.

.C
•O

~
ti

En

5
~

atE
~

onS
O

C
C

ti
0

>
0

0
.

~
E>

~—
‘O

w
W

.S
8

1
-

a,atia,o0
,

O
.

Ena’OEna,atieti=Ea,ti
-J

CCa,
Ena,Ea,
.0Eti0

,

(0o

0~

ti—
O

~
~

a

E
g

~
c
u

~a,E
—

—
E

S
~

ctin
1~

e
o

E
C

a
A

O
d

~
E

w
~

~
J

titiOeC‘Oti=tia,titiO
,

~(/3
0

1-(3Doz—
p

h
I.

o(-3

ti0
,

to

e
C‘o

~
—

o.
Oe

ti~
O

a,
e

~
-

~a>
0

>
w

O
~

titiu
,

:
_

~
a

z
ti~

g
e~ti

E
~

.~
E

~-~>
ti

4
-a

>
a

,E
n

O
w

ci2
~

n
EnO2a,
14-

t
o

e‘o

II
EnOe

0
,~

O
>

O
’~

o
~e

(-3
tic
1

-=
>%

E
-

O
~

O
O

.
a

—
~•0~

0
,

C
O

0
.0

—
ti

a
a,

•0
~

a,
O

w’~ 0,
fl

A
o.

a
Ifl.~

—
J

e‘Oaa,a,EIIEn
‘O

a,
a

—
O

,
ea,O

O
En

o2
e

—ti
i3

ti
a

,
1

-

Ea
,

t
E

‘ti
ti

ti
0

.
oa

a•0•0titi

LIJ

ea,
21

~

UEnOEa,a
,C

0
0

0
0

0
.5

tia,e30
-

a,

a•0aea,a,E‘ItOOEl>
‘oeO

>
titioaa‘0•0ti=ti

w

EE
-~

O

ti

.5a0
-



Marco Teórico: Justificación Teórica de la Necesidad dc Coordinacif,,, interinstitucional

Gessel (1925)esel primeroen dividir el desarrolloen cuatrograndesáreasconductuales:

La conductamotora, la conductaadaptativa, la conductaverbal, la conductasocial.

División que,comoya hemos dicho,con mayoro menor coincidencia terminológica,va a

servir de baseal resto dedivisionespropuestaspor los distintosautores.Por ejemplo,

Frankenburgy Dodds(1967) en el test de Denver,dividen el desarrolloen las áreasde

motilidad grosera,motilidadfina y adaptación, lenguajey contactosocial; y Brunet

Lezine(1988), cuyasescalasde desarrollopsicológicoson unade las más comúnmente

utilizadas en nuestro país durantela primera infancia, divide el desarrolloen el área

psicomotora,linguistica, cognitivay social.

Bajo cada una de estas áreasqueda recogidouna serie de conductas acordesa las

distintas edadesdel niño. La ausenciade determinadasconductas,que se consideran

normalen un momentodado,nosprevieneante unaposiblealteraciónen el área concreta

dondese encuentracomprendida.Una alteracióngeneralconductualpuedeindicar una

alteraciónglobal deldesarrollo, perolo importanteno essólo la presenciade un signode

anomalíageneral a través deun determinado Coeficiente de Desarrollo, sino la

posibilidad de poderdetectaren qué árease encuentrael desajustemayor. Ello ayudará

no sólo al diagnósticoy pronóstico,sinoaencauzarla propiaintervención.

La mayoríade escalas de desarrollopermitenla estimaciónglobal deldesarrollo,porun

lado, a travésde un C.D. global, y la estimaciónde desarrolloespecíficoen cadauna de

las áreas,porotro;lo que proporcionaun perfil individual del niño. Esteperfil individual

constituye un elementomuy valioso en el seguimientolongitudinal de un niño, nos

permite ver deuna forma rápida y sencilla la evolución del niño a travésde una

comparación delas áreas dedesarrollo(Brunet y Lezine 1951; Hellbúrgge/Métodode

Munich, 1970)

El perfil de desarrollopone de manifiestolos puntosdonde la lesióno el trastorno es más

grave, es deciraquelloscamposa lo que hay que dirigirpreferentementeel Iratomiento.La
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edad de desarrollo señala elnivel que hade tomarcomo objetivo la terapéutica en elcampo

correspondiente(HeIIbríigge, 1980,202)

Pero el tipo de instrumentosgenerados hastael momento no han sido de la misma

naturaleza,debidofundamentalmentea que no siemprehan tenido implícita una misma

finalidad, Los instrumentosde medida,alo largode su historia,han sido muy suceptibles

ala influenciade las distintasteoríasdel desarrollo.

En los inicios de su creación,coincidiendocon la explosiónde la corriente psicométricay

cierto predominio de las teoríasdonde la conductaera prácticamenteexplicadapor

factores hereditarios,basadasen principios maduracionistas,las escalaso pruebasde

diagnósticodel desarrollosurgen conuna clara intenciónde clasificacióny selección.El

diagnóstico se basa en una catalogación y asignación terminológica sin más, la

intervenciónapenasteníarelevancia.

Lo importante esdetectarpara catalogary asignarel puestoespecíficoen la sociedad.

Lógicamente,las pruebasaparecencon unfUerte carácternormativo¿qué sedistanciao

aleja del grupo normativo?.Entre las más importantesque hanseguidoestalínea cabe

destacar,las de Gesefl y Amatruda,1925;Brunety Lezine, 1951; Grifihis, 1954;Bayley,

1960; Frankenburgy DoddslEscalade Denver,1967;Hellburgge!Métodode Munich,

1970entreotras.Todasellashanprocuradoprogresivamentemejorarel conocimientode

las pautas dedesarrollonormaldel niño, con el fin de poderdetectar,cada vezcon más

precisión, cualquiersigno de alarmasignificativo de cara a unaanomalíao patología.

Pero la evolución hacia teorías ambientalistas(el conductismo), interaccionistas

centradosprincipalmenteen el estudio de los procesosinternos (el cognitivismo),

interaccionistascentradosprincipalmenteen el estudiode los procesosambientales,(el

ambientalismoecológicoo comunitario),hancambiadoinevitablementela finalidadde la

detección dela anormalidad,transformandoasí la finalidad diagnóstica.El diagnósticose
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pone al servicio de la intervención, sobre todo y de forma primordial, durante los

primerosañosde la vida, dondela intervención adquiere todosu protagomsmo.

Surgeuna preocupaciónpor realizarpruebasque orienteny guíenla intervencióny no

sólo detectenuna anomalía.El diagnósticoy la evaluación comienzaa serun elemento

básico en la intervención. Comienzaa relegarselas pruebasde carácter normativo

tradicionaldandopasoa las de caráctercriterial, y no sólo eso,comienzaa estudiarseel

desarrolloya no sólo de los niños “normales’, sino el de determinadosgrupos de

poblacióncon una anomalía común,lo que serviráde basea la creaciónde pruebas

específicasparadeterminadosgruposcon un déficit similar, ofteciendoasí una forma

máseficaz de controlar su desarrolloque comparándoloso midiéndolosrespectoa la

población“normal”.

Laspruebas máscaracterísticasdentrode etanuevalíneadiagnósticason las deUzgiris y

Hunt, 1975; Bluma! Gula Portage 1978; Brigance, 1978; Newborg/Escalade Battelle

1989; Bagnato y Neisworth, 1990; Escala Ilaizea-Llevant1991; Fuertes, Sánchezy

Pérez1992Johnson-Martin,Jensy Attermeier/Currículum Carolina 1994.

Como consecuenciade esta unióno matrimonio entre el diagnóstico/evaluacióne

intervención, muchasde las pruebaspublicadas vanacompañadasde todo un materialde

intervención; lógico, si tenemos en cuenta el carácter criterial de las mismas. El

testimoniode ello son las pruebasde Fuertes,Sánchezy Pérez1992 y el de Johnson-

Martin, Jensy Attermeier/Curriculum Carolina 1994

Pesea ello, es importante reconocerel valor de todas las escalasde desarrollo de

carácternormativo; puesvan a ser ellaslas que nos permitandar el primer pasoen la

IntervenciónTemprana,el de la detección.Detectaruna anomalíaa tiempo constituye

nuestroprimer objetivo,y sólo a travésde un instrumentovalioso en la descripciónde
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las conductasque van sucediéndose normalmentedurante el período de desarrollo

infantil noslo va apermitir.

En el campode la detecciónes importanteel desarrollode técnicasválidas,esdecir que

realmentemidan el desarrollo normal o anormal del niño, dejandoescaparel menor

número posible de signos de alerta, y también de fácil y rápida aplicación. Estos

instrumentoshan tenido una ampliadifUsión bajo el término de screen¡ng.Laspremisas

quehay queexigir a un buenscreeningson las de realizaciónrápiday sencilla, con alta

confiabilidad y validez(Hellbriigge, 1980). Uno de los screeningque mayor difUsión ha

tenido, aunqueya tradicional,ha sido el de Frankenburgy Dodds/Escalade Denver,

1967.

Una vez detectadauna anomalíao signo de alerta,ya podemosy debemospasara una

segundafase, que seria la del diagnóstico, dondelas pruebaso instrumentos más

específicosy ampliosson elementales,y ya no sóloparala elaboracióndel diagnósticoen

si, sinoparael planteamientoy diseñode la intervención.

Pese a todoello, es importanteque se sigatrabajandoy desarrollandolas pruebasde

detección,a pesarde las limitacionesque presentede cara ala intervenciónpor su

simpleza;pero esalgo superableporqueen un momentoposteriorsiempretendránque

ser complementadasde caraa un diagnósticoespecífico.Los instrumentode detección

tempranasonun importanteindicadorprimariodel queno podemosprescindir.

Unavez detectadaunadeterminado retrasoo desajuste conductualrespectoal desarrollo

normal, pasamosal diagnóstico, es decir a ladeterminacióno valoración de la

implicación fUncional de dicho retraso (Heilbrfigge, 1980). Para ello será importante

utilizar pruebas muchomás especificaspara el caso que nos ocupa,con el fin de

determinarde la forma másprecisaposiblecuál es la situación concretadel casoanteel

quenosenfrentamos.
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¿Cuál esel significadodedicho retraso?,~,quénosestáindicandosobrela capacitacióny

afectaciónglobal del individuo?. Buscar una etiologíao clasificación siempreque sea

posible, ya no tanto por el mero hecho de clasificar, como para saberante qué nos

encontramosy qué podemosesperarde caraaun pronóstico.

El diagnóstico psicológicova a estarmuy condicionadopor el marcoteóricocontextual

que, sobredesarrolloinfantil, estévigente. Cuantomásconozcamossobreel desarrollo

infantil y las posibilidadesqueofrecetanto el organismocomo el ambiente,mejory más

certeroseráel diagnósticoque podamosemitir (Illingworth, 1991)

C. Las anormalidades en el desarrollo psicológico y sus implicaciones en la

capacitación y funcionalidad siobal del individuo! El pronóstico

Una vez detectadaunaanormalidado un desajusteen el desarrollo,unavezcatalogadao

determinadasu implicación fUncional psicológica, debemosbuscarsu implicación en la

capacitaciónfUtura del individuo, es decir, el pronóstico de lo que esperamosque

suceda.

Al igual que indicábamosen el pronósticoneurológico, paraque puedatener lugarun

verdaderopronóstico,con ciertas garantíasde validez, tenemosque partirde un marco

teórico, sólidoy consistenteentornoa:

1) La evolución de los casos quecon anterioridadhan sufrido una anomalíao

desviaciónsimilar, atravésde los estudioslongitudinalespertinentes;cuálha sido

el desarrolloy evolución general,cuál ha sido la repercusiónen la flincionalidad

y capacitaciónposterior.

2) Los efectosde ciertascondiciones medio-ambientalesen la evolución de casos

anterioresen los que se ha presentadodicha anomalía,permitiéndonosasíemitir
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prediccioneso pronósticosmás ajustadosteniendo presentelas condiciones

individuales quevana rodearal sujeto alo largo de su desarrollo.Aunque sobre

ello hablaremos másdetenidamenteposteriormente.

La detección, diagnósticoy pronósticosen edadestempranases posible. Nos

encontramosanteun primer argumentocientífico de la Atención Temprana.Hoy por hoy

existe un amplio campo de conocimiento, generadopor el ámbito psicológico y

neurológico,del desarrollo neuropsiquicodurantelos primeros años,lo que nospermite

detectarsituacionesde deficienciadocumentadasy alto riesgo frentea la mismadesde

momentospróximos al nacimiento.Detecciónque, apoyadapor todo un cuerpoteórico,

facilita y posibilita la emisióndel diagnósticoy pronóstico.

Pero hablar de detección,diagnósticoo pronósticoteniendo presentela unicidad e

indivisibilidad neuropsíquicadel niño, como individuo que conforma una globalidad

complejaa partir de la interrelación dimensional quele es propia, nosobliga a conjugar

los conocimientosque tanto ladisciplinaneurológicacomola psicológicahanaportadoa

este campo concreto. Pero sobre ello hablaremos másdetenidamenteen el último

apartadodedicadoal tratamiento dela interdependenciade las distintas disciplinas que

fundamentanlaAtenciónTemprana.

Por último, incidir una vezmásque, atodo lo visto hastael momentosobrela aportación

específicade la neurologíay la psicologíaal campodel diagnósticotemprano,habráque

sumarle,unavez propuestas, todaslas aportacionesde los estudiossobre el efecto del

medio en los procesosneuropsíquicosque tienen lugar durantelos primeros años,así

como los efectosde determinadosprogramasde IntervenciónTemprana; donde se

esclarecerá, tantolas posibilidadesde la intervención,como las posibilidadesde eficacia
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o efectividad de la misma y donde severán implicadas nuevamentela Neurología

Evolutiva y la Psicología del Desarrollo, así como la disciplina educativa,con sus

respectivasaportacionesteóricas.

La tarea diagnósticaseva aver indirectamenteinfluida por ello, comoya hemospodido

ir vislumbrandoa lo largo de la exposición.Esta tarea estámuy condicionadapor los

resultados que sobreel medio, en su influenciaen el desarrollo,han tenido lugar. Estos

resultadoshan enfatizado,de algunamanera,el papel de la detección,diagnóstico y

pronóstico,otorgándolesunanaturalezaespecíficay cualitativamentemuy distintaa los

llevadosa caboen otros terrenoso ámbitos,tal y comovamosa podercomprobaren el

apartadosiguiente,y sobrelo que volveremosen la conclusiónfinal.

La emisión de un diagnósticoy pronósticoqueda fuertemente condicionadapor las

posibilidadesde la intervención,se haceimprescindible:

10 Un conocimientodel efecto del medio ambiente sobreel procesode desarrollo

que tiene lugar en edadestempranas. Através de un conocimiento de las

variablesambientalesquemayorpesotienenen dicho desarrolloy un examendel

las posibilidades que ofrece el ambiente especifico que rodea a un niño

determinado,podremosestablecerun pronósticomásacertadoy real a ese caso,

muy útil parael diseñode la intervencion.

20 Un conocimiento de las posibilidadesde recuperaciónfuncional. A travésdel

conocimientode las posibilidadesde recuperaciónftente a una lesión orgánica

determinadapor el efecto de determinados factoresambientales,también se

puedeestablecerun pronósticomuchomásválido, e igual de útil parael diseño

dela intervención.

La detecdóndirigirá nuestraatención,el diagnósticola centraráy el pronósticoguiará

nuestraactuacion.
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2.3 CONOCIMIENTO DE LA INFLUENCIA DEL MEDIO SOBRE EL

DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO DEL NINO Y SU APORTACION AL

TRATAMIENTO TEMPRANO

El reconocimientode la importanciadel medioen el desarrollo humanono esuna

posturamanteniday apoyadade forma unánimea lo largode la historia. Pruebade ello

esel pesoque, hastahacebien poco, hantenido lasteoríasmaduracionistas,las posturas

genetistasy el principio de predetermiismohumano.

El predeterminismoestá basado en la creencia de que el desarrollo se determina

genéticamente.Se consideraque los resultadosfinales y el ritmo del desarrollo están

controladosexclusivamentepor la maduración.Estaposiciónsehizo populara principios

de sigloy tuvo susraíces modernasen la teoríadarwinianade la selecciónnatural(Hunt,

1961).

Uno de los primerosdefensoresdel predeterminismofue Galton(1961),quienafirmaque

los rasgosfisicos y las aptitudesmentales sonen su mayor parteheredados. ParaGalton,

el hombrenace con aptitudesmentales quese distribuyen normalmentey que son

relativamente resistentesa la enseñanza.Esta opinión era acorde con la idea de la

constanciadel CI, sostenidapormuchoseducadoresy psicólogosinfluyentesa finalesdel

siglo pasado.

Un corolario, que se desprendede la posiciónquesostienela condición heredablede las

aptitudesmentales, esque el medio influye poco en desarrollo.Quienescreíanen el

predeterminismo sostemanque el infante venia bien o pobremente equipado

genéticamentey que,por tanto,el mediopodíahacerpocoparaobstaculizaro aumentar

el desarrollofinal del niño. Curiosamente,los investigadores queapoyabanla postura

predeterministaduranteeste período inicial no reconocieron,o quizás se negarona

hacerlo,que los niños que tendíana desarrollarsebien procedíande hogaresadecuados,
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mientrasque aquelloscuyo desarrolloera deficiente solían vivir en circunstanciasde

pobreza.La opinión de que la estimulaciónambiental produceun cambio mínimo,

otorgabapocaesperanzade quela intervencióndurantelos primerosañospudierainfluir

en la trayectoriadefinitiva del niño(Bricker,D. 1991)

No existía razón para proporcionarescolarizacióntemprana (en ese caso ninguna

escolarización)a las personasdisminuidas intelectualmenteo de otra manera. Por el

contrario, la solución más adecuadaera apartara estos individuos de la sociedady

proporcionarlesun cuidadode custodia(Wofensberger,1969)

Pero, estaposturapredeterminista,pesea la solidez conla que se establecey mantiene

durantegran partede la primera mitadde siglo, va dejandopasoa unaposturadondeel

mediocomienzaa adquirir la primacíaen la configuracióndel individuo.

El niñoempiezacomo un ser natural,y el medio determina la direccióny la velocidadde su

crecimientofuturo. Por tanto, cuantomejor sea el comienzodel niño durante susprimeros

años, mayor serán lasposibilidadesde su desarrollofuturo. El niño que experimentaun

comienzo con deficiencia, quizás nuncapueda compensarel tiempo o la experiencia

perdidos Proporciona un fundamentogeneralpara sostener elefectoy la importanciade

lasexperienciastempranas.(Bricker, 1991,30)

La influencia del ambienteen el desarrollodel niño durante los primeros años se

convierteen uno de los principales argumentosde la IntervenciónTemprana.En la

medida que lainfluencia del ambienteseaalgo posibley real, lo serála intervención.

Realicemosun breverepasode los argumentosmásimportantesa favor de la influenciay

determinismoambientaldurantelos primeros añosde la vida, argumentosque quedanen

manosdela Neurologíay de la Psicologíadel Desarrolloprincipalmente.
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Antesde pasarala exposiciónsólo señalar queconocerla influenciadel ambiente sobre

los procesos neuropsicológicosno es algo fácil si tenemosen cuentaslas limitaciones

éticasque la investigaciónexperimentaltiene en el estudiodel ser humano.Saber los

efectosque produceunareduccióno falta de estimulaciónduranteun periodo concreto

de la vida del individuo, a veces,ha obligado a recurrir a la investigaciónanimal. Los

resultadosobtenidoshansido, en mayor o menorgrado,válidos,en la medida que han

posibilitado unosmínimosde garantíaen su transferenciao inferenciaal ser humano,lo

quetambiénha marcado algunaque otra limitación enestecampo.

Pero, está claro, que el conjunto de estudios existentesen la actualidad, bien

directamentesobreel ser humano, conlas limitacionesque conileva,bien sobreel mundo

animal, contandotambiénconlas lagunasque presentala inferenciade los resultadosal

ámbito humano, han contribuido notablementeen nuestro conocimiento sobre la

influencia del medio ambienteen los primeros añosde vida del individuo, tal y como

vamosacomprobarseguidamente.

APORTACIÓNDE LA NEUROLOGÍA

Desde la Neurología se establecen doslineas de investigacióntan conexasy

complementariasque se hace dificil su diferenciación, pero que, de alguna manera,

debemosdistinguir para realizar el análisis más idóneo de cara a la fundamentación

teóricadel campoque nosocupa,el dela Atención Temprana.Ello permite establecero

delimitar conmayorrigor el tipo de poblacióna quiénva destinada estaintervención.

1) La influencia del ambienteen la configuración neurológíca del individuo

duranteel primerperiodo dela vida, periodoen el quetienelugarsu desarrolloy

maduracion:
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Un ambienteadecuadofacilita y optimiza el desarrollo neurológicodel

niño, mientras que un ambiente deficitario puede tener graves

repercusionesen este desarrollo, llegando incluso a provocar déficits

neurológícos.

2) La posibilidadde regeneracióndel sistemanerviosofrente a la lesióno daño

orgánicodurantelosprimeros años,basado,claro está,en las posibilidadesquela

influencia ambientalproporciona.

A. La influencia del ambienteen la configuración neurológica del individuo

duranteel Drimer ocriodo de la vida

Los estudiosneurológicoshan demostradosuficientemente queel desarrollo humano

respondea un modelo de interaccióngenético-ambientalque actúaya en la etapafetal y

va desplegándosedespuésdel nacimiento.Probablemente,los estudiosde Hubel (1977),

Wiesel (1978) y Stryker (1979) sobrela organizaciónde la cortezavisual, seanuno de

los ejemplosmás brillantesde la aportaciónen estecampo. Estosautoresmostraron,

como el sistema de proyeccionesde las neuronastalámicas en las bandasdel córtex

visual del cerebrocomienzanal quinto mesdel embarazo,y despuéscontinúadurante

unas cuantas semanasdespués del nacimiento. Estos estudios concluyen con la

afirmación de que unaausenciavisual precoz, seanatural o provocada,significa una

lesión irreversibledel córtex; lo que puede serun buenejemplo de lo que significa un

períodocritico eneldesarrollo. Hayunapuestaen marchainnatadel procesoque ha de

sercomplementadadespuésdel nacimientotras unaestimulaciónambientaladecuada.

El periodo critico, basándonosen la definición general quedel mismo realiza Villa

Elízaga (1991): Aquel intervalo de tiempo en la vida de un individuo enque

determinadoórgano o tejidopresentael máximocrecimiento, es decir, cuando sus

célulasestánmultiplicándosemás rápidamente;por lo tanto eselperiodoen el que la
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actuación deun determinadofactorpresentasu mayorinfluencia (Villa Elbage, 1991,

56),esel períodoen el queel cerebroseencuentraen momentode máximocrecimiento,

y en el que la actuaciónde los factoresambientalespuedentenersu mayor influencia y

trascendenciaen su constitucióny configuración.A sabiendasque existen,segúnVilla

Elizaga (1991),dos máximosde intensidadde crecimientodel cerebro: el crecimiento

celulary la mielinización,los quetienenlugaren el períodomáspróximo al nacimiento.

Ajurriaguerra(1991), insisteen no confundirperiodocritico conperiodosensible.Para

este autor los períodossensiblesserian periodos del desarrollo neurofisiológicoy

bioquímicodurantelos cuales elsistemanervioso estaría más predispuestopararecibir

impactosprocedentesdelexterior.Lasestructurasestaríanpreparadaspara recibir los

impactos del entorno y la falta de los mismos podría poner en peligro el

funcionamientoulterior (Ajuriaguerra,1991, 98)

La existenciade períodoscríticos en los primeros añosde la vida y su transcendencia

parael desarrolloposterior va a ser el principal elementoen el argumentode todosy

cadauno de los autores dedicadosaestaparcelaconcretade conocimiento.

Las funcionespsiquicas delindividuoseforman en el curso de losprimerosañosde vida,

apareciendo completamenteconstituida enlos limites de la edadpreescolar,y siendo en los

primerosmesesy en losprimerosaños,colateralmentea una sistematizaciónde lasestructuras

nerviosas, cuando el niñocumplesusexperiencias fundamentales,algo que despuésno hará

más que repetir, perfeccionar,aplicary utilizar (Ltd 1955,40>

Pero los estudios emprendidosen este campo no comienzan ni terminan con las

aportacionesespecificasde Hubel (1977),Wiesel (1978)y Stryker (1979), los hallazgos

tienenunamayor amplitudy variedad.Pasemos,pues,arecogerlo mássignificativo de

los autoresque mayor protagonismohan tenido hastael momento,concretamenteen la

investigaciónneurofisiológicay la investigaciónconanimales.
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El desarrollo delas fUnciones psíquicassuperiores, comoresultadode la asimilación

individual de los productosde la cultura humanay no funcionesinnatas(Bustamante,

1978), se lleva acabo en estrechaconexión conla formación de nuevasestructuras

funcionalesdel cerebro,denominadasporLuna(1973)sistemasfuncionales.

Estas estructurasneurológicasseformanduranteel primerperíodo devidadel individuo,

permitiéndoleadaptarsu conductaa las exigenciasde la sociedad.En el establecimiento

de la estructura neurológicaadquiereuna importanciacapital el ejercicio de la función;

cuantomásy mejor estimulaciónrecibael cerebrodel niño en su periodode formación,

másrápiday completaserásu organización neurológicay, consecuentemente, másaltas

seránsuscapacidadescognitivas.

Existe una gran capacidadde adaptacióndel cerebrohumano, lo que ha permitido

evolucionar desde estados estrictamente primitivos hasta otros verdaderamente

sofisticados.Los diferentesy variadosestímulosque debeprocesarel cerebrohumano

provocanunasustancialaceleraciónde las estructurascerebrales.Aceleración,cambio y

adaptaciónque se verán especialmentereflejados en los momentosde crecimientoy

estructuracióncerebral(PalaciosGil .1. 1987)

Siguiendoa PalaciosGil (1987), la existenciade períodoscríticosen la formaciónde la

estructuradel cerebromuestraquela organizaciónneurológicano seproducede forma

graduale indefinida,existenmomentoscrucialesy decisivos.Si en estoscortosperíodos

de tiempono recibimosla estimulaciónnecesaria,quizásciertascapacidadesno puedan

desarrollarsejamás.

Si loscircuitos neurológicosno se ejercitan atiempo, corren el riesgode no funcionarjamás

al máximo desucapacidadSi en losprimerosañosde vida elniñono disfruta deun medio

ambiente colmadode estímulosde todo tipo, corre el peligro de no aprovecharjamássus

riquezasinterioresinnatas(Chwsgeux,1978)
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Si no se estimulade una maneraadecuadalas zonasdel córtex occipital de los circuitos

funcionalesen el momentoóptimo, hay aprendizajes que dejaránde producirsey serán de

dificultosísimarecuperación. Osea, que laprontitudy la adecuaciónde dar unos estímulos es

la variable mássignificativadela adquisición del aprendizaje (Juhert,1987)

Nogués(1987) proponeque investigadores comoFregnac,Shulz y Binestock, tratande

evidenciar, en diversos estudiosexperimentales,el papel de la experienciacomo

estabilizadorade sinápsiso conexiones preferencialesentreneuronas,aspectoque, según

Nogués,podríaexplicar el papel decisivo de ciertos comportamientosen determinados

períodoscríticos, de cara a conformar, de maneradefinitiva, estructurasiicialmente

creadaspor programas estrictamentegenéticos.Paraeste autor,estosmodelossólohan

sido utilizadosen el campodel desarrollosensorial,pero podríanser extensiblesa otros

procesos neuropsiquicos menos conocidos,como son los procesosemocionales, de

aprendizajeo de razonamiento.

ParaCarrobles(1980),el crecimiento neuronalcontinúadespuésdel nacimiento con una

contribucióndel medio cadavez másimportante, determinandola formación continua

de nuevosy más complejoscircuitos neuronáles.Paraeste autor, uno de los efectos

principalesde estapresión dinámicadel medio, parececonsistir en la selecciónde los

circuitos neuronalesmásapropiadosde entre un número considerablementemayor de

posibilidadesgenéticamentedeterminadas.

Gadnery Patton,1976 han relacionado,tras la observaciónde diferentesniños, la falta

de una estimulaciónadecuada,con un deficiente crecimiento y con una importante

escasez deciertos complejoshormonales.

Comoya introdujimos,los estudios experimentalesconanimaleshan aportadounabuen

conjunto de datosy resultadosimportantesen este campo,tal y como seguidamente

vamosa comprobar.
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Una serie de autores: West y Greenuough,1972; Diamond, 1975; Ruttledge, 1976;

Grenough,1976;Rosenzweigy Bennet, 1976, 1977y 1978;Bennett,1979han realizado

una intensa laborcon ratas,concluyendotodos ellos que se da un mayor númerode

uniones corticalessinápticasen ambientesdonde existían más oportunidadespara el

aprendizaje,presentandocambiosanatómicos, electrofisiológicosy conductuales.

Altman y Das (1964) tambiéntrabajaroncon gruposde ratassometidasa un tipo de

estimulacióndistinta, observando unincrementode células en la cortezacerebral, así

como un mayor desarrolloglobal del cerebro en aquellasque habíanestado en el

ambientemásestimulante.

Generalmente,los experimentoscon animales lospodemosdividir en dos grandes

grupos, los que la variable experimentalha sido una falta o reducciónde estimulación,

principalmenteante alguna incapacitaciónpara la utilización de alguna infonnación

sensorial,y los que, de forma contraria, lo ha sido una estimulaciónadicional a la

standarizada.

5,) Falta o reducción estimular

Hubel (1979),en un experimentocongatos,concluyó que la oclusiónde un ojo después

del nacimientoprovocalesionesen el cuerpogenicuiadoy en la corteza.

Nissen (1951)impidió a un chimpancédesarrollarla conductatáctil motoraenvolviendo

sus pies y manos en tubos de cartón durante los tres primeros mesesde vida,

comprobando,unavez que los retiró, un pronunciadoretraso en habilidades táctiles,

motorase incapacidadparalocalizarestímulosdolorosas.

Resen(1976),en sus trabajoscon chimpancés,propusoque, el seguimientovisual de

objetosen movimiento, lacoordinaciónde los dos ojos y la fijación convergente,y el
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primer reconocimientode objetossólo seestablecedespuésde muchashoraso semanas

de experienciaen el uso de los ojos y la posposiciónde la exposicióna la luz durante

demasiadotiempo, puedehacer queel desarrollode los mecanismosvisualesnormales

seaextremadamentedificil, sino imposible.

Hirschy Spinnelli (1970),Blakemorey Cooper (1970), Nizey Murphy (1973),Muir y

Mitchel (1973),trabajandocon distintasespeciesdemostraronqueseproducíala atrofia

de los receptoresvisualesde trazos horizontaleso verticales en el caso de que se

restringiesesu campovisual a trazos orientadosexclusivamenteen una de esasdos

direcciones, lo que permitía pensarque determinadoscircuitos neuronales podían

atrofiarsepor el desuso.

Otros trabajossimilares, pero estavez conniños y no animales,han sido realizadospor

Freeman (1972)y Nickel (1969),sobreprivaciónvisual selectiva,asícomo tambiénpor

ifiesen (1976), que mencionanlos casos de niños ciegos de nacimientoa causade

cataratas congénitas,y que aunque recuperaronla vista mediante una operación

bastantes años después,nunca llegaron a desarrollarsu capacidadvisual igual a los

normales

b) Estimulaciónadicionala la standarizada

Altman, Das, Anderseny Wallace(1968) llevaron a caboun completoexperimentocon

varios grupo de ratassometidasa un prolongadoentrenamientoen discriminaciones

visuales, demostrandoque los hemisferios cerebralesde los animalessometidosa

entrenamiento eranmanifiestamentemásdesarrolladosque el de aquellosotros sujetos

pasivosno estimulados.

Las investigacionesde Bennett,Diamond, Krech y Rosenwing(1964), demostraronla

existenciade diferencias en la concentración dela colinesterasaen ciertasestructuras
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cerebrales,asícomoen el desarrollo dela cortezacerebralen diferentesgruposde ratas,

segúnla simplicidado complejidaddel entornodondehabitaban.

Levine (1960) demostró, en un estudio con ratas, que los animalesmanipulados

alcanzaronun nivel adulto de respuestaconsiderablementeantesque las crías de la

mismacarnadano estimuladas.De estoshechos,Levin infiere que la estimulacióndebe

haberaceleradola maduracióndel sistemanerviosocentralya que las crías manipuladas

exhibían un ritmo de desarrollo más rápido; segúnLevin, abrían los ojos antes y

conseguíanunacoordinaciónmotoramás temprana;sus cuerposcrecíanmás deprisay

tendíana pesarmás en el momentodel destete;poseíanuna mayor resistenciaa los

agentespatógenos.A partir de esteestudio,Levin concluyeafirmando queel carácterde

la experiencia tempranade la primera infancia constituye otro importante factor

determinantede las diferenciasindividualesde los animales.Paraél, la gran cantidadde

hechosclínicos indican claramenteque la experienciainfantil en los humanossurte

profundos efectos enel modelamientoy la constitucióndel adulto.

Rosensweig(1972) encontrabaclaras diferencias anatómicasy bioquímicas en los

cerebrosde ratasestimuladas;con unacortezacerebralde mayor pesoy tamañoy una

mayor cantidad de acetilcolineterasa,enzima que se encuentra implicada en la

transmisiónde los mensajesen el cerebro.

Selye(1977)proponíael llamadosíndromegeneralde adaptaciónquepretendeexplicar

la mayor capacidadparasuperarposterioressituacionesde stresspor partede aquellos

individuosque previamenteseexpusieron conéxito a situacionessemejantes.

Por último, sóloseñalarun estudio realizadoconniñosapartir de estaadiciónestimular.

Nickel (1969)descubrióquesi seentrenaalos niñosde 4 y 5 mesesesposibleaumentar

en ellos la capacidadde discriminaciónvisual. Y trabajosrecientesdemuestranque un
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entrenaniientosistemáticofavorecelas formasconceptivo-lógicasde enfrentamientocon

losproblemasen el períodoescolar.

Toda esta información pone de relieve, no sólo la trascendentalimportancia quela

estimulaciónadicional,o la falta de ella, tiene sobrelos aspectosel sistemanerviosoo las

fUnciones fisiológicas,principal objetivo de la Neurología,sino tambiénsu incidencia a

otrosniveles comopuedeser sobreel sistemahormonal, labioquímicao sobre aspectos

tanobservablescomoson laconducta.

B. La nosibilidad de regeneracióndel sistema nerviosofrente ala lesión o daño

orgánicodurantelos númerosaños

Lasposibilidadesde la regeneracióndel sistemanerviosodurantelos primerosañosde

vida del sujeto, sobretodo en el períodomáspróximo al nacimiento,es un hecho ya

científicamentedemostradopor unagrancantidaddetrabajosrealizados.

Estasposibilidadesestán sustentadaspor un principio elemental,y el quehatenido una

amplia difUsión a lo largode los últimos años,el principio de la plasticidadcerebralde

los primerosañosdel ser humano.

En la literaturaseencuentran numerososdatossobre la plasticidaddel organismoinfantil

en susprimerasedades.Uno de los trabajos máspionerosfUe el de Hilber (1947-74),el

que, mediante sus concienzudosestudioscon animales locotomizados,demostró el

enormecrecimientocompensatorioque se observaen las primeras etapasdel desarrollo.

Tambiénen lo referenteal desarrollofUncionalexistennumerososinformes sobre lagran

capacidadde adaptacióny modificaciónen las primerasetapasdel desarrollo; lo que,

paraHellbrúgge(1980),esunaclara evidenciade la estrecharelaciónque existeentre
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cualquier elementodel conjunto orgánicodel individuo y el explosivo desarrollo del

sistemanerviosocentral.

Kóng (1975) puso derelieve laplasticidaddel cerebrocomobaseparauna terapéutica

neurofisiológica.Desdeel punto de vista dela Neuropatología,Seitelberge(1968/69/76)

realizauna importante contribuciónal respecto. Paraél, el conceptode plasticidaddel

cerebro procede del fisiólogo Bethe. Con tal expresión, este autor designa la

recuperaciónde movimientosy su re-coordinacióndespuésde trastornosque impedían

su normalfUncionamiento,bien seadebidoalesionesen los miembroscon afectaciónde

los músculoso de los nervios periféricos,o bien sea por lesionesen el sistemanervioso

central.

ParaSeitelberge,el sustrato estructuralqueposibilita estanuevasituaciónno consisteen

la formación de nuevos grupos celulares y nuevas vías nerviosas, sino en sutiles

alteracionesen los aparatosde contactosneuronales,enla bifUrcaciónde lasdentritas,en

el número y distribución de las sinápsisis, y en cambios moleculares todavía

desconocidosque a nivel se retículosináptico activandeterminado patrónmotor y lo

ponenen condicionesde actuarcomounidadfUncional. Las condicionescronobiológicas

del sistemanerviososon decisivasparael grado de re-coordinación,resultando evidente

quelas mayoresoportunidadesde actuaciónsedaránantesy duranteel tiempoen el que

las conexiones neuronalesse instalan de acuerdo con las necesidadesdadaspor los

estímulosambientales;ello ocurriráhaciael términode la fasede diferenciaciónpostnatal

queva desdeel fin del primer añoshastael cuartoo quinto. (Seitelberge,1976).

Hellburgge (1980), apoyándoseen las afirmacionesde Seitelberge,proponeque una

fUnción estanto másmodificablecuantomásalejadaseencuentre desuobjetivo final, es

decircuantomenospróximaestéde su diferenciacióndefinitiva.
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Comopodemosobservarrepasandoestasprimerasmanifestaciones,seponeen evidencia

que,uno de los mecanismosmásimportantesen el aprovechamientode dichaplasticidad,

estáen manosde riquezaestimularqueva arodearal sujeto duranteel períodoen el que

la mismatienesu máximamanifestacion.

Los trabajos realizadosen estecamposon muy amplios, como seguidamentevamosa

podercomprobar,pero tenemosquehacerunaespecialmenciónal trabajode Villablanca

(1990), por su repercusiónactual; es uno de los más recientes,en el que se trata de

recogery comprobarpartede los resultadosy propuestasmástradicionalesal respecto.

Estetrabajoflie galardonadocon el PremioReina Sofiaen nuestropaís, por su labor y

contribuciónal campo preventivode las deficiencias.Con unabreveexposiciónde los

puntosmás destacablesde este estudio,concluiremosesteapartado.

Tal y como señalaGoníálezMas (1977), la plasticidadcerebraly la posibilidadde su

mayor desarrollopor adiestramientoy estimulaciónadecuadas,es ya un hecho antiguo.

Fue Darwin uno de los pionerosen señalar cómoel cerebrode los animalesdomésticos

eramáspequeñoque el de la mismaespecieen estadosalvaje,atribuyendo estemenor

tamañoala disminuciónde las demandasfUncionales.Ramóny Cajal, igualmente,afirmó

la existenciade una plasticidad cerebral,indicando taxativamentecómo la actividad

mental incrementabael crecimientode los axonesy dentritaspermitiendounamayor

riqueza de conexionesy enlaces,mientrasque la falta de esta actividad causabauna

reducciónde talesconexionespor inhibiciónde los procesos neuronales(GonzálezMas,

1977)

Según Carroble(1980), basándoseen los estudiosexperimentales,argumentaque el

sistema nervioso cuentacon cierto nivel de plasticidad, especialmentedurante los

períodos tempranos de la vida, lo que, según él, hace posible la existencia de

modificaciones,Paraél estasmodificaciones sepresentan,en general,bajo la forma de la

debilitacióno atrofiade determinadoscircuitos neuronalespor el desuso,o el desarrollo
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o incremento de nuevas conexiones sinápticas y extensionesdentríticas entre las

neuronasexistentesdel sistemanerviosocentral (Carroble,1980)

SegúnGonzálezMas (1977),algunos estudiosexperimentales recientes,como los quese

desprendendel empleo de la autorradiograflacon timidina H3, indican, hastaciertos

límites, la posibilidadde conseguirsecambiosde estructuralidadaniveleshistológicosen

el cerebro por la influencia de manipulacionesde conducta. Según este autor, las

investigacionesde Altman (1970) han hechoposibleseguirel destino (remultiplicación,

migración, diferenciación)de ciertos gruposde células cerebralesdurantela evolución

postnatal(GonzálezMas, 1977)

Tribuna Médica (1978),en un númerodedicadoa la EstimulaciónPrecoz realiza la

siguientereferenciaala plasticidadcerebral:

El sistemanerviosoes másplásticocuanto másjoven, y esprecisamenteduranteel primer año

de vida cuando estaplasticidadesmayor. El sistema nervioso se estructura recibiendo unos

impulsos y procesándolospara dar unas respuestas.Estosestímulossensoriales activan la

actividad eléctricade las neuronasy esta alteraciónpuedeincrementarla biosíntesisisde

proteínas.Asípodríamosasegurar que elaprendizajeimplica cambiosno sólo en laconducta

sino tambiénen las estructura,funcióny composición de las neuronas(Tribuna Médica,1978;

21-23)

Una seriede experimentosconratas,consistentesen seccionarel áreaoccipitalen ratas,

las que posteriormentefUeron colocadasen tres situaciones:ambientesenriquecidos!

condiciones standarizadaslambientes empobrecidos durantevarias semanas,han

demostrado que los efectos del deterioro producido por la lesión fUeron sólo

parcialmentesuperados porel grupo en situaciónde estimulaciónadicional (Schwartz,

1964;Will, 1976; WilI y Rosenzweig,1976).
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Villablanca(1991), impulsadopor la idea de esclarecerla reaccióndel sistemanervioso

frente al daño neonatal,emprendeuna amplia investigación con una especieanimal

experimentalconcreta,el gato y con unalesióncerebral modelo,la hemisferectomia.Una

síntesisde las hipótesisde estetrabajo quedanexpresadas,bajo suspropias palabras,en

la siguientecita:

Cualquiera sea laetiologíay magnitudde la lesión, nuestra hipótesises quepara quehaya

recuperaciónfuncionaL la estructura cerebral también tiene que cambiary remodelarse,

proporcionandoasí lainfraestructurapara unaplasticidadreparativa.

En un segundoy lógico paso,proponemosque si, luego de descubrir cuáles son losprocesos

implicadosen la recuperacióncerebraL averiguamos cómo modificarlospara hacerlos más

efectivos, habremoscontribuidoconsiderablementea la prevenciónde las consecuenciasdel

daño cerebral y, tal vez, a la terapéuticamisma de ladeficienciamental y del impulso

neurológico(J”illahtanca, 1991,8-9)

Los resultadosde este estudio sonalentadores,teniendo en cuentaque se consigue

demostraruna importante reorganizaciónestructuralde prácticamentetodo el cerebro

ante una hemisferectomiarealizada en edadestempranas; lo que demuestrauna

plasticidadcerebralmuy importante,la quevareduciéndosea medida queel individuo va

alcanzandoel estado adulto,aunquenuncaterminade desaparecer.

Enestareestructuracióndestacan:

1) Los procesosde reinervaciónsubcortical por neuronasdel hemisferio no

dañado,principalmenteen el sistema motor córticoespinaly también en los

sistemasvisualesy cerebelo-rubro-talamico.

2) La atenuaciónde la pérdiday atrofla neuronalesen el hemisferectomizado

neonatal,en relaciónconlo quese observaen el adulto.

3) El dinamismode las fluctuacionesen el tamañode los cuerposneuronales y,

especialmente,la hipertrofiadeneuronasen el hemisferio intacto.
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Existe una constantecorrelaciónentre le mayorgradode recuperaciónfuncionaly la mayor

reinervación conmenor atrofia en los neonatales, versus el menorgrado de recuperación

funcionaly la menor reinervación con mayor atrofiaen los animales con la lesión enedad

adulta. Estoconstituyeuna demostración sólida, aunque indirecta, de queen nuestro modelo

experimental, lareestructuraciónanatómicajuega definitivamenteun papel importante en la

recuperaciónfuncional procesos anatómicos de remodelación, como los que hemos

demostrado,contribuyena lafuncionalidad(Viliahianca, 1991,16)

C. Conclusión

Las experiencias tempranas,como productode un complejo sistemade interaccióndel

niño con el medio que lerodea,tienenun efectosobreel procesoneurológicoque tiene

lugar en los primeros años de la vida, pudiendo favorecerlo,pedudicarlo,e incluso

recuperaruna ifincionalidadposiblementeperdidaanteunalesión establecida.

El papeldel medio,el queproporcionala experiencia temprana, esimportantey, a veces

decisivo:

1) Puedecontribuir a mejorary optimizar un desarrolloneurológicoproclive a la

lesión o disffincionalidad por encontraseen una especialsituación de riesgo

biológico (prematuridad,bajo peso,enfermedad...)

2) Puedecontribuir a mejorary optimizarun desarrollo neurológicobajo unalesión

cerebralya establecida,incluso, puede llegara proporcionarun alto nivel de

recuperaciónde la misma.

3) Pero al mismo tiempo, también puede contribuira su deterioro y

disfuncionalidad:

—‘ Puededeteriorar el desarrollo neurológicode un niño cuya dotación

orgánica,en principio, seencontraradentrode lo saludable.
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-. Puede contribuir, de forma adicional, a deteriorar una estructura

neurológicaya amenazapor un riesgo biológico, pudiendoasí agudizary

acelerarla aparicióndedéficit fUncionalesy estructurales.

-. Puede contribuir, de forma adicional, a deteriorar una estructura

neurológicaya lesionada,provocandoconsecuenciasde índole deficitario

muchomásprofUndase importantesde las, en un principio, provocadas

por la lesión.

APORTACIÓNDE LA PSICOLOGÍA

A. El papel de los diferentesenfoquespsicológicosen la argumentaciónde la

incidenciadel ambienteen el desarrollopsíquico

Son muchoslos estudiosrealizadosen el campode la privación o riqueza estimular

durantelos primeros años;por un lado tenemoslos que recogenlos efectosa nivel de

estructurasneurofisiológicas,como ya hemospodido comprobaren el punto anterior,y

por otro, los que se centranen los efectos producidosen unas estructuras menos

observablesempíricamente,por tanto,másabstractasy complejas,llamadasconstructos,

esdecir las estructuraso dimensionespsicológicasdel individuo (cognitivasy afectivas).

A veces,otro tipo de estudios,seencaminanarecogerlos efectosproducidossobrealgo

másobservabley empírico,comoesla conductahumana.

Lógicamente,el origende estavariabilidaden losdistintosestudios realizados esfruto de

la variabilidad teóricaexistenteen el campode la psicología,algo que ya señalamosy

advertimosen un apartadoanterior.

Pero todos ellos, demuestran,siempre en mayor o menor medida,la relevancia e

incidenciadel medio sobre el conjunto global del individuo, unos centradosen unas
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dimensionesy otrosen otras,unosseñalandoel ambiente comoel gran promotor, otros

la interaccióndel organismo-ambiente;pero en todos elloshay un denominadorcomún,

elambiente, comoprincipal elemento delas experienciastempranas, tienemuchoque

decir en la configuraciónpsicológicadelsujeto.

a) Los estudioscentradosen los efectosproducidossobrelas estructuraso dimensiones

psicoló2icasdel individuo (cognitivasy afectivas),estándesarrollados principalmente

bajo los principios de lasteoríaspsicoanalíticasy cognitivas.

1. Elpsicoanálisis,enfatizael pesodelas experiencias tempranassobreun desarrollo

global del individuo, priorizando las dimensionesafectivasy sociales(adaptación

social), las que terminarándeterminandolos procesosde naturalezacognitiva. Para

ellos, sonestasdimensiones afectivaso socialeslas másdecisivasy relevantesen la

explicaciónde la conductahumana.La relaciónmadre-hijoduranteel primerperíodo

de la vida, constituyeunode los ejesde estosestudios.Estarelación seráuno de los

factores de la interacción ambiental tempranamás relevantesy decisivos en el

desarrollodel niño.

2. El cognitivismo, enfatiza, principalmente,el peso de las primeras experiencias

sobre el desarrollo de las estructuraso dimensiones de naturalezacognitiva,

fUndamentalmente sobrelas habilidades y destrezas intelectuales. Lo más

determinanteen las edadestempranasserá poner en marcha los mecanismos

cognitivosque vana posibilitar la funcionalidady capacitaciónfUtura del individuo.

Poner en marcha estosmecanismossupone,bajo los principios de la interacción

orgánico-ambiental, facilitary provocar su funcionalidad, y provocar esta

fUncionalidad a través de la ejercitación quedaen manos de los estímulos

presentados,capacesde provocarla reaccióne implicación de niño en determinadas

tareas.
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b) Los estudioscentradosen recogerlos efectosdel medio sobre laconductahumana

,

la conductaobservableempíricamentede forma directa.Sonlas teorías conductistas

las quede forma principal agrupanestaseriede estudios.

1. El conductismo.El enfoquede estosestudiosen el terrenode la primerainfancia

y el efecto del ambiente, es cualitativamentediferente a lo otros, Para el

conductismo, la importancia de los primeros aprendizajes,no es tanto por la

influencia o la determinaciónde una capacitacióno funcionalidad interna, no

podemosolvidar queel conductismosurgeen contrariaoposicióna la explicaciónde

la conductapor mecanismosinternoso endógenos,como por la adquisiciónde las

conductasbásicasy secuenciales que asegurenun comportamientohumanolo más

cercanoposiblealo propiode un individuo, esdecir, deun individuo queforma parte

integrantede unasociedadespecífica.

La importanciade las primerasexperienciaso aprendizaje tempranoradicaría,no

tanto por unareducción de posibilidadesposteriores,como por la adquisiciónde

conductasconectasdesdelos inicios. El niño reciénnacidoes un papel todavía en

blanco,en quelas conductasinapropiadaso inadecuadasaúnno hantenidolugar, y

sobre el que es importanteconseguiry buscarla mayor optimizaciónconductual

posible.El comportamientodel adultoesunaconjunciónde conductasapropiadasy

no apropiadas, donde el ambiente tiene que actuar doblemente: reducir las

inapropiadas, remodelar y producir las apropiadas,algo mucho más dificil y

complejo. En el niño sólohay queprovocarlas deseadas.

c) Actualmente,el protagonismoqueestánteniendolas teoríastute redoras(enfoque

ecológico ocomunítario)han incorporadounanuevaperspectivaa estosestudios.

Desdeesta nuevaperspectivacambiael conceptode ambientey cambiael concepto

de individuo. Ello ha repercutidonotablementeen el análisisde los efectosdel medio

sobre el desarrollo.
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Desde este nuevo enfoqueya no son sólo los efectosque se producena nivel

conductualo a nivel cognitivoo depersonalidad,de formaparcial, lo queinteresa;se

pone unespecialénfasis en los efectosproducidosen la adaptacióne integración

social, en el desenvolvimiento individual y en el bienestar, en definitiva, en el

conjunto globalde individuo como un elementoo subsistemade otro muchomás

amplio, el sistemahumano.El individuo formaparte de un sistemasuperior,y al que

hay que accederpara poder comprenderla conductahumana. La conductaestá

totalmentecontextualizada,sometido a la estructurasocial específicaen la que se

encuentra.

También la concepcióndel ambiente,como principal elementode la interacción,

cambiao se amplia. El ambientequeincide realmenteen el sujeto no es simplemente

un conjuntode estímulosque podemosmanejaro crearen unasituacióncontrolada,

sino que es el contextoglobal dondeel individuo quedasituado: familia, comunidad

o sociedad.

El conflicto suscitadoen los últimos añosen tomo a la permanenciao no de las

experiencias tempranas,ha favorecido, de alguna manera, la vigencia de este

conjuntode teoríasintegradoras, perosobree ello volveremosal final de estepunto.

Vamos a pasara revisar algunosde los estudio y aportacionesmás relevantesen este

campo, unosmás generalesy de los que podríamossacarconclusiones distintasen

fUnción de la teoría psicológica en la que nos situáramos,otros ya estrechamente

condicionadospor la teoría desdela que se ha partido; pero todosellos nos sirven de

testimonioparaconfrontarnuestroobjetivo: la influenciadel medioen edades tempranas

de cara ala configuraciónpsicológicadel sujeto. Estosestudios,al igual que ocurríaen

el campode la neurología,a vecesestánbasadosen experimentosconanimales,a veces
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son sólo estudiosdescriptivosde niños quese han pasadopartede su vida infantil en

instituciones, pudiendo llegararealizarcomparacionesy deduccionespostenores.

Peroantesde pasara ello, vamosa abordar unconjuntode aportacionesya guiadaso

marcadasporun determinadoenfoqueteórico, el psicoanálisis.No podemosolvidar que,

desde esta corriente, surgen las primeras iniciativas o propuestasen tomo a la

importanciade las primeras experienciasinfantiles;además,sonmuchoslos autoresque,

desde esteenfoque,han ido contribuyendoa la consolidaciónde la fUndamentacióno

argumentaciónde la AtenciónTemprana.

B. El Enfoaue usicoanálitico y su aportaciónespecífica en el terreno de la

experienciatemorana

Basadaen el trabajo de Freud, y otros que compartíansu orientación psicoanálítica,

surgió la teoría de que las alteracionesemocionaleso mentalesteníana menudo su

origen en algunaexperienciatraumáticaen la infancia o en la niñeztemprana(Bricker,

1991)

Anderson(1963)describió laperspectivapsicoanalíticade la siguientemanera:

1. El niñoespasivoy respondea todoestímuloalque se le expone sin accióno selección de su

parte.

2. Elniño es tan sensibley delicado que se le babeprotegera toda costa,y tiene que recibir

cantidades excepcionalesdeamor, afectoysegurídad

3. El niño traslada a su conductaposterior todos susrecuerdosy experiencias,y le afectan

especialmentelos llamados acontecimientostraumáticos o experienciassingularmente

intensas(4ndreson, 1963, 312)
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SegúnAndreson (1963), los escritos analíticosestánllenos de ejemplos de supuestos

traumáticos,a menudode naturalezasexual, que afectanal desarrollo posterior.Esta

postura presuponela importanciade las experienciasambientalestempranasdel niño. Si

creceen un hogarcon afecto,el niño se desarrollaráhastaser un adulto bien adaptado,

mientras que el niño educado en condiciones en las que experimentó sucesos

intensamente desagradables,se verádañadoparatodala vida.

Otro claro ejemplo esel trabajo de Spitz (1990),el queatribuye la disminución en los

cocientesde desarrollo deniños institucionalizadosa la falta de cuidados maternos

regulares.Privar a estos infantes de la necesaria relaciónemocional tempranacon su

madreproduceuna reaccióntraumáticaque afectaatodoslos aspectosde sudesarrollo

En la relación entre madre e hijo se tiene laoportunidadde observar el inicioy la evolución

de lasrelacionessociales- - -entre las peculiaridades de esta relación se cuenta la de que un

estadode desconexiónsociaL un lazopuramentebiológico, se vatransformando,pasoa paso,

en lo que ha de serfinalmentela primera relación social del individuo...,esuna transición de

lo fisiológico a lo psicológicoy social en el transcurso delprimer año de vida, la criatura

pasará por una etapa de simbiosispsicológica con la madre, desde la cualganará

gradualmentelaetapa siguiente, en dondese van a desarrollarlas interrelacionessociales,es

decir, jerárquicas....en dicha relación sepodría encontrar elgermende todos los desarrollos

de lasrelacionessocialesdelorden más elevado(Spitz,1991,22-23)

ParaSpitz (1991), cuandolas perturbaciones, producidaspor unamalarelaciónmaterno-

filial, songravesy sedanduranteel períodode formaciónde la psique,estándestinadas

a dejarcicatricesen la estructuray el funcionamientopsíquicofUturo.

La posturapsícoanalitica puedeverserepresentadaen trabajos más recientes,como es

por ejemploel realizadopor Kennell y Klaus (1979). Estosinvestigadoresreunieronlos

resultadosde la investigaciónque ellos interpretan como una demostraciónde la

importanciade losprimerosminutosy horas de contacto humanomaterno-fihia4.Las
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medresa quienes seles permitió el contacto inmediatoy prolongadocon susinfantes,

establecieronun vínculo con ellos,mejor que las madresa quienesno seles ofrecióesta

experiencia. Se informó que las diferenciasiniciales entre las díadasmadre-infantede

control, y las experimentales,semantuvierondurantevariosaños.

Para Bricker (1991), esta postura es una clara manifestaciónde que, aunque las

tendenciasbiológicas del individuo son importantes,las experienciastempranasdel

infante y el niño de corta edad son fUndamentalespara el desarrollo de un adulto

equilibradoy bienadaptado(Bricker, 1991)

Dentro dela corrientepsicoanálitica esimportanteseñalarotrostrabajoscomo sonlos de

MélanieKlein (1958,1959, 1966,1968),Winnocott(1969,1979);Bowlby (1969).

Ajuriaguerra (1991)analizay proponelo más destacablede cadauno de ellos. Según

Ajuriaguerra (1991)y Mélanie Klein (1968), el Ego en el individuo está provistode

algunos elementosde integración y coherenciadesdelos comienzosdel desarrollo,

considerandoque se produceel conflicto antes deque estémuy avanzadoel desarrollo

delEgoy de quesehalle firmementeformadala facultadde integrarel procesopsíquico.

Aquí subyacela importancia que, Mélanie Klein (1968) otorga a las experiencias

tempranas.

Winnicott (1979), prestaunagran atencióna los procesospsíquicosque operanen la

madre,así comoa la trascendenciaque estosvan a teneren la relacióncon el niño de

cara al desarrollopsíquico del hijo. Señalala gran relevanciadel papel de la madre

durantelos períodos tempranosde la vidadelniño.

Para Winnicott, la medreque ha alcanzado lapreocupación maternal primariaproporciona

al niño las condicionesnecesariaspara quepuedaempezara manifestarse suconstitución,

para que se desarrollensustendenciasevolutivas, condicionesen las quepodráexperimentar
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sus ¡novimienlosespontáneosy vivir con plenitud ¡os sensacionespropias de este período

primitivo dela vida (Ajuriaguerra,199), Sl)

Bowlby (1959), parte de la tesis fUndamental, según Ajuriaguerra (1991), que la

adhesiónde un lactantea su madreseorigina en ciertos sistemasde comportamiento

característicos dela especie, relativamenteindependientesentre sí al principio, que

aparecenen momentosdiversos, y se van organizandoalrededor de la madrecomo

objeto principal y que actúanvinculando a la madrey al niño. Estos sistemas que

contribuyen originariamentea la unión son la succión, agarre,seguimiento,llanto y

sonrisa;los queen el curso del desarrollo se integrany secentranen la madre,formando

así la basede lo quellama la conductade unión,

El establecimiento y calidad de esta conducta de unión, va a determinar

considerablementeel despliegue conductualfUturo del individuo.

a)Distintasaportacionessobrela incidenciaambientalen el desarrollopsiouicodel niño

Harlow (1959),en un experimentoconmonosreciénnacido,utilizando madressustitutas

de alambrey felpa, demostrólos gravesefectosqueprovocabala falta de una adecuada

estimulación.Estaestimulacióncarecíade contactotáctil, de movimientos,de mimos,

caricias,estimulaciónvisual, etc. Estafalta de estimulaciónno sólo tuvo efectosa nivel

de inteligencia,sino también,a nivel de personalidad.Los resultadosdel experimento

demostrabanque laprivacióndecontactofisico durantelos ochoprimerosmesesde vida

afectabanclaramente lacapacidadde las crías para desarrollar unas pautasde afección

normalesy plenas,asi comoestablecerlazos afectivos.

En otroestudio posterior,Harlow(1962),tambiéncon monosreciénnacidosenjaulados,

quepesea poder oíry ver a otros monosno podíanentraren contactofisico con ellos,

pusode relieve lapresenciade anormalidadesde conductas, talescomo mirarfijamente

al espacio,dar vueltasde un modo estereotipado,sujetarsuscabezasentre las manos,

balancearse,pellizcarsecentenaresde veces,conductasautopunitivas, etc.
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Lytt, Gadner y Hollowell (1972), tras observar el desarrollo de dos gemelos,

comprobaronque los efectosque la privación dada a uno de ellos, especialmentede

estímulos dadospor la madre,teníansobreel niño. Los efectossobreel niño privado de

estimuloslo condujoa unasituacióndeenanismo,mientrasquesu hermanaevolucionaba

dentrode la normalidad.

Widdowson(1948) observóque, apesarde queun grupo de niños de un orfanatotenían

másabundantecomida, al de otro donde la encargadaerauna mujer joven y alegre,

muchomás estimulanteque ladel primero, severay de mayor edad,mostrabaun mayor

aumentode pesoy crecimiento.

Thompsony Melzack (1956)demostraroncon sus estudioel efecto del aislamiento

socialen críasde animales,concretamenteconcríasde penos.Los cachorros criadosen

aislamiento,al pasodel tiempo fUeron catalogadoscomo inmaduros;en situaciones que

necesitaban aprendizajeo solución de problemas, sus desempeños fUeron

significativamenteinferioresalos de los perroscriadosen un hogar.

Un ambienterico y estimulanteen el períodoinicial de la vida. constituyeuna condición

importantepara el desarrollo normal La restricción deexperienciasdurante esteperíodo

crucialpuedederivar enun atrasopermanente (Thompsony Meftack,1956,6)

El efecto del medio duranteel períodoinicial de la vida seha demostradotambiéncon

animalesalo queselesha proporcionadoexperiencias tempranasde estimulación,Ratas,

peros,gatosy primatescriados enambientescon riquezade estimulaciónpresentanun

desempeñoqueanimalesde controlen la realizaciónde tareasde soluciónde problemas.

Por ejemplo, las ratas expuestasa una variedadde juguetesdurantelos períodosde

desarrollo temprano,sedesempeñanmejor al recorrerlos laberintosquelas ratasqueno

hantenidoactividad contal variedadde objetosen susjaulas(Mason,1970)
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Dennis(1963) realizó un estudiosobreun grupo de niños iraní que vivieron toda su

primera infanciaen tres institucionesdistintas. Se encontró que, en general,los niños

temanun retrasosignificativo en las pautasiniciales del desarrollomotor; pero cuanto

más decadentey deficitario erael estadode la institución, mayorseráel retrasoen los

niños.

Los datosrecopiladosaquímuestran también que el desarrollo conductualno puedeexplicarse

totalmente desde elpunto de vista de la hipótesismaduracionista.Deben reconocerse las

importantescontribucionesque la experienciahaceal desarrollo de la conducta delinfante

(Dennis, 1963,94)

C. El conflicto en tomo a la conflnuidad del desarrollo y la transcendenciafutura

de las experiencias tempranas

La importancia de las experienciastempranas, producto de la interacción medio-

organismo,quedanen granmedida sujetasa las posibilidadesde continuidad queofrece

el desarrollo.

Hemos comprobadoque el ambientepuedeincidir considerablementesobreel desarrollo

del sujeto durantelos primeros añosde vida; pero la importanciao relevanciade esa

incidenciava a estardeterminadapor la continuidadque esedesarrolloo fUncionalidad

conseguidava a teneren el fUturo desarrollodel individuo. Si conseguimosobtenerun

óptimo desarrolloen un niño durantesus tres primeros años,por ejemplo, un buen

desarrolloy, por tanto, capacitacióna nivel motor, lingúistico o cognitivo, pero su

desarrollofisico, lingoistico y cognitivo fUturo no encuentrasu baseen lo alcanzadoo

desarrolladoduranteestos tres primeros años,podemospreguntarnos:¿realmentela

incidenciadel mediodurantelos primeros añosestanrelevantecomo crejamos?
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La continuidadpresuponecierta consistenciabásicade las variablesintelectualesy de

personalidadduranteel desarrollodel niñoa adulto. Sepiensaque el infantequeempieza

comoun bebétranquilo y calmado,con más probabilidades,se desarrollaráhacia un

adultocalmado(Bricker, 1991)

La creenciaen la continuidad,es decir, que losrepertorios deconductaevolucionande una

manera, manteniendouna cierta permanenciaa lo largo del tiempo, determinadapor las

experienciastempranas delniñoes elfundamentodel trabajo de laIntervenciónTemprana.Si

puedecolocarseen una vía positivade desarrolloal infantey al niño en riesgo degenerarun

problema,su desarrollofinal deberá sermejor. Sin embargo,si no se constatala presenciade

desviaciones de lanorma, o éstas se vuelven demasiado pronunciadas, es más probable que los

resultados posterioresseannegativos(Brieker,1991,28)

La continuidaddel desarrolloesun hecho,en mayoro menor medida,poco cuestionable

en nuestrosdías.

Otra cuestiónque guarda una estrecharelación con el planteamientoanterior es el

planteamientode la verdaderarelevanciadelas experiencias tempranas parael fUturo del

sujeto.

Volvemosa replanteamosla mismacuestión, perodesdeotro enfoque,si la incidencia

delmedio en el desarrollotempranode lasfacultadesdel sujetoesreal, peroen el fUturo,

la actuacióndel medio puederevocaro modificar lo conseguidoen los primeros años,

¿realmentees tan importanteo relevantelo que estemedio puedehacer en el primer

periodode la vida?.

Durantela décadade los 70 surgieron variosaspectosque indicaron que se necesitaría

reinterpretarla supremacíade las experienciastempranas.Un conjuntode investigadores

(Honzik, McFarlaney Aflen, 1963) no encontraronesencialmenteningunacorrelación

entrelas puntuacionesobtenidasen las pruebasde inteligenciapor infantesmenoresde
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dos añosy los resultadosque alcanzaronen períodosde desarrollo mástardío, Ello

puedeser debido, bien a la discontinuidaddel desarrollo,de lo queya hemoshablado

anteriormente,o de la influenciade un ambientedistinto en ambosperíodos.

La falta de validez predictivaentreel rendimientoen las pruebasde inteligenciaantesde

los dosañosy el rendimientoen la adolescenciahizo poneren dudala continuidadentre

las formas tempranasde conductay las posteriores,e indicó ademásque el medio en el

que vive el infante en sus primeros años,ya friera adecuadoe inadecuado, puede

compensarsemediante variables quesepresentan posteriormente(MeCalí, 1979)

Existenestudiosdondesecomprobóque el efectonegativode un ambientedeficitario en

la temprana edadpuede sercompensadoy superadoposteriormentesi se proporcionael

ambienteadecuado(Mason, 1963; Dennisy Najarian, 1963; Harlow y Harlow, 1966;

Kagany Klein, 1973)

Si el primer ambiente nopermite la realización total de su capacidad psicológica,el niño

funcionarápor debajode susposibilidadesmientraspermanezcaen esecontexto.Pero si se le

transfiere a un ambientemás variadoy que exija mayor número deacomodaciones,es

probableque sea más capaz de explotaresa experienciay de reparar el dañofraguadopor el

primer ambiente>de lo quealgunos teóricoshan supuesto(Kagany Klein, 1973,960)

Para Bricker (1991, 37), la lectura y el análisis de la bibliografia actual sobre la

experienciatempranaconducea los siguientessupuestos:

1. La experienciatemprana esimportante

2. La experienciaposteriores tambiénimportante

3. Una experiencia temprana enriquecidano protege al niño de posterioresambientes

deficientes.

4. Un ambiente privativono tienepor quépredestinaral niñoal retrasoo a unfuncionamiento

deinadaptaciónsi seemprendeuna acción correctiva
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La experiencia tempranase considera sóloun eslabónen la cadenadel crecimientoy el

desarrollo.Sin embargo,si secuenta conun ambienteaceptable,cuantomejoressean los

comienzosde un infante o niño de corta edad, es másprobable que tengaun buen

desarrollo fUturo. Esta advertencia es especialmenteapropiada para los niños

disminuidos,a los queun buencomienzoayudaa atenuarel efectode su condición de

impedimento(Bricker, 1991)

Estáclaro, quesi partimosdeunacontinuidadbiológica, la continuidaden el desarrollo,

no esdificil asegurarquelas capacidades desarrolladasen los primeros añosa travésde

las experiencias tempranas,tienenmuchoquedecirde la capacitaciónulterior del sujeto.

Perono podemosolvidar que hablarde continuidaddel desarrollono es sólohablarde

continuidad biológica,sino tambiénde continuidadambiental,si partimosdel principio

de interacción.

La continuidadambientaltambiéntiene muchoquedecir en el efectoy transcendencia

del ambienteenel primerperiodode la vida. Asegurarla continuidadde los efectosque

un determinadoambiente puedeejercer en los primeros años de la vida sobre la

tncionalídady capacitacióndel niño, no sólo suponecontar con unos mínimos de

garantíade continuidad biológicaen el sujeto, sino también suponecontar con unos

mínimosde continuidadambiental.

El desarrollose modelasistemáticamentepor mediode las transaccionesentre el organismoy

el medio...,mientrassu biologíay ambientese mantenganrelativamenteconstantes,sepodrían

predecircorrectamentediversosresultadosparacadaniño (Bricker,1991,39)

Estanuevadimensióno perspectivaambientalqueda recogida,como comentamosen un

momentoanterior,por las teoríasintegradoras,dondeel enfoque ecológico esuno de

losmásrepresentativos(Bronfenhenner,1975).Perohablaremosmásdetenidamentede

ello, en el apanadosiguiente, a la hora de abordarlos programasde Intervención

Temprana.
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A modode conclusión,podemosdecirquepesea las grandes fluctuacioneso variaciones

quelos efectos delas experiencias tempranaspuedentenera lo largodel tiempo, sujetas

engranmedida,no sóloa unacontinuidad biológica,sinoambiental,hay algomuy claro

y ampliamentedemostradopor los estudiosneurofisiológicos,como hemospodido

comprobar,importantesfUnciones del individuo encuentran labase de su desarrollo

duranteel periodo temprano,si no tiene lugaren esteperiodo,nuncapodrán darseconla

mismacalidade intensidad.Es más,si dejamospasarlas oportunidadesquenosofreceel

periodo tempranopara esperar la incidencia posterior, habremosdejado pasar la

oportunidad dela prevención,parapasar,si no en todos, en gran partede los casos,al

terrenode la rehabilitación,algoquesiempreesmuchomenosdeseable.

Peseatodo ello, esbueno anotary tenerpresentequela incidenciadel mediono finaliza

durantela etapamáspróximaal nacimiento,sinoquecontinúaalo largo detodala vida

del individuo.

CONCLUSIÓN

Finalmente,podemosdecir, sin miedo a equivocamos,que el medio tieneuna

incidenciaimportantesobrele desarrollo neuropsíquicodel individuo. Influencia que, sí

bien es verdad que es constantea lo largo de toda la vida, adquiereuna especial

relevanciadurantelos primeros años, ya que es en estos añosdonde se conformao

constituyela organización neurológica,a través del procesode maduraciónque tiene

lugar,y se sientanlasbasesdela tl.mcionalidady capacitaciónpsicológicadel individuo.

Por tanto, podemosafirmar la amplia gamade posibilidad que ofrece la intervención

duranteestosaños. Podemosrealizarun control sistemáticode las circunstanciasdel

ambientequerodeaal niño durantesusprimerosaños, cone] fin de prevenir cualquier
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anomalíao déficit del sujeto. El objetivo máselemental de dicha intervenciónserá

posibilitar, facilitar y provocar las experienciasmás ricas posiblesdurante estosaños,

pero no sólo seráimportantebuscarestasexperienciasdirectamente,sino, atravésde la

incidencia sobreel medio natural querodeaal individuo, buscarlas circunstanciasmás

favorablesparaque estasexperiencias tenganlugar.

A. La intervencióntempranano sólo esposible, sinonecesaria

El desarrollopsíquicodel niñorepresentaun procesoespontáneo (influidonecesariamentepor

losestímulosexternos)y continuode sistematizaciónde la actividad Los estímulos externos

sonprincipalmente naturalesy provienende ambientefamiliar y sociaL peropuedencrearse

artificialmente y con un sentido útil, constituyendoentonces, la educación.Así pues, la

educación esuna situaciónambientalcreadade intentoy con un fin psicoortogénico(Lev4

1955,42)

Ese indice de menor velocidad de transmisión, refiriéndose a la inmadurez del sistema

nervioso,probablementees debido a que los caminos que debe seguir el estimulono están

totalmente establecidos. Esposibleque serealicen sucesivassinápsispor acierto-error en

busca de las víasadecuadas.Esainmadurezes la que debe aprovechar laEstimulaciónPrecoz

para reforzar las vías adecuadas,y las respuestascorrectas, consiguiendo establecer las

sinápsisacertadasmás rápidamente,y evitando su atrofiapor el desuso,al tiempo que se

evitan las respuestasincorrectasy sufijación (SalvadorGarrido, 1987, 42)

Lo ideal seríapoderprevenirla deficienciamentaly lasminusvalíasdel desarrollo antes que

el agenteenológicoproduzcael dañocerebraLDesgraciadamente,en circunstanciasen que el

daño cerebral sucede sinpoder ser previsto, la prevenciónsólo puedeocurrir a posteriori

(VillaManca, 1991,17)

La intervenciónse sitúaclaramenteen el campode la prevención.Aunque en algún

momento puede adquirirun carácterrehabilitador,no olvidemos queen casosde daño
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cerebral, el ambiente ofrece la posibilidad de cierta recuperaciónfuncional a nivel

neurológico,quedainsertadaen un marcomásamplio, el preventivo.La repercusiónde

un daño neurológicotempranono tiene una incidenciaclara sobre la funcionalidady

capacitación del individuo durante el período cercano al nacimiento, debido

fundamentalmentea queesta disposiciónfuncional no se consolidahastaun momento

posterior, donde el daño ya sí tendría una clara manifestación en términos de

discapacidado minusvalía.

B. Objetivos dc la intervención

1. Contribuir a mejorary optimizarun desarrolloneuropsicológico enriesgode lesión

o disfuncionalidadporencontrarse enuna especial situación deriesgobiológico.

La morbilidad es unfactor, un conjuntode factoresque demuestranposeersensible

influencia sobre el desarrollo mental delniño, naturalmenteen sentido negativo.., la

psiquereaccionasiempreen medidanotable a la enfermedad;y e//o no solamente en

losreflejos delestudioemotivo,sino también de la maduraciónintelectualque resulta

casi siempre dañada causade vicisitudesmorbosas,puedendeterminarse estados

de hipoevolutismo psíquico accidental que deben hacer reflexionar sobre la

importanciade losfactoresexógenosen relación con la evoluciónpsíquica para

Fiore (1947), lasvicisitudesdecualquierpartedel organismo no son indiferentespara

el sistema nervioso,produzcanun daño pasajero o perdurable, a breve o a corto

plazo, deben ser siempretenidasen especialcuentapara la explicación de las

anormalidadespsíquicas, que cuando se manifiestan tardíamente son sólo en

aparienciatardías, porquehan sidopreparadaspor precedentescondiciones(Leví,

1955, 30-31)

Las características deuna situación de alto riesgo de deficiencia por causa

biológica,son.
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1O Unas condicionesbiológicas (prematuridad, bajopeso, enfermedad

concreta,etc.) quepueden repercutiro afectarnegativamenteal desarrollo

neurológico del niño, pudiendo incidir sobre las estructuras

neurofisiológicasque se encuentranen pleno período de maduracióny,

por tanto,muy suceptiblesa la influenciade cualquieragenteexógeno.

20 Sueleencontrarsebajo unascondiciones ambientalesmuy contrariasa

las que normalmente sedaríanen un niño sin problemas.En muchas

ocasiones,el niño está privadode un ambientenatural y cotidiano por

encontrase ingresado bajo condiciones sanitarias muy específicas

(incubadora, tratamientos intensivos, etc.), las que reducen las

posibilidades del contacto humano, concretamenteel materno. Este

ambientereduce considerablementelas posibilidadesdel niño ftente al

desarrollode experiencias tempranas,propias de un ambienterico y

variadoen estímulos,capazde provocardichasexperiencias.

30 A lo que hay quesumarel estadoemocionalde la familia que provoca

la situación clínica que sufre el hijo. Este estado, puede repercutir

notoriamenteen la relación que se va a establecerentre el niño y los

familiares,de forma másconcreta,entreel niño y la madre.

La intervención, frenteal alto riesgode deficienciapor causabiológica,tiene así

un triple objetivo:

10 Procurarla ejercitación funcional del niño, con el fin de evitar o

contrarrestarlos efectos que su estado especifico de enfermedado

condicionesde prematuridado bajo pesopuedetenersobresu desarrollo

neurológico.

20 Lógicamente,no se puedeaspirara cambiarel ambienteclínico donde

seencuentrael niño, no cabedudaquelo primero debesercombatir la

morbilidad infantil,pero si se puede perseguir,siempreen la medidade lo

posible,un ambientehospitalariolo másfavorableparael niño, dondelas
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restricciones sean las mínimas y las posibilidades en experiencias

favorablesa su desarrolloseanlas máximas.También,una vez finalizado

el períodode hospitalizaciónse puede ejercitarla fl¿ncionalidaddel sujeto

proporcionandolas situaciones ambientalesmás propicias,procurandoasí

reducir los efectospeijudicialesque la situaciónde hospitalizaciónha

podidoprovocaren el niño.

30 Las posibilidadesde incidir en el ambiente que rodea al niño,

concretamenteel familiar y de forma especial el que proporcionao

establecela madre, se traduce en un objetivo imprescindible de la

intervención. Se debebuscarel cambio u optimizaciónemocionalde la

familia, así como su implicación en la tarea de proporcionaral niño las

experienciasmáspropicias parasu desarrollo.

2. Contribuir a mejorary optimizarun desarrolloneuropsicoíógico enriesgode lesión

o cts!uncionalídadpor encontrarseen una especialsituaciónderiesgoambientaL

Según se haconstatadorepehdas veces,los niñoscon menor rendimiento escolar e

intelectual provienenen una medida desproporcionada defamilias de bajo nivel

socioeconómico.. .el fenómenose atribuye a menudoa los ambientescon bajosniveles

de estimulación,peroexistenmuchasotras causasposiblesde retrasodel desarrollo

relacionadascon el bajo statussocioeconórnico,,...estosdiversosfactoresde riesgo

ambientalfavorecenla aparición de retrasosposteriores, si bien conun grado de

pronosticabilidad o especificidadmenor que lasdeficiencias de origen orgánico

(Rryanty Ransq,1989,41-42)

Las característicasde una situación de alto riesgo de deficiencia por causa

ambiental,son:

10 Un ambientepobre, donde la reduccióny limitación estimular,dejan

pocas posibilidades a las experiencias tempranas, experienciaslo

suficientementeamplias y ricas como para favorecer u optimizar el

222



Marco Teóñco:Justificación Teórica de la Necesidad de Coord~aciéu, hiteñngituciocal

desarrollo del niño. Lo que puede terminar provocando importantes

disflinciones,inclusodaños,anivel neuropsicológico.

20 Un ambiente, que, a veces, no sólo no brinda la posibilidad de

mantenerlas experienciasnecesariasparaun óptimodesarrollo,sino que,

aveces,puedeinclusoprovocarexperienciasmuy negativas,traumáticasy

de terribles consecuencias parael desarrollo neuropsicológicodel niño,

dondela disflincionalidad o lesión puedenser un hecho patenteen gran

proporciónde casos.

Hay que señalar queel ambiente querodeaal niño durantesusprimeros

añoses el ambiente queproporcionala familia, muy determinadopor las

característicassocioculturalesen la quese desenvuelveno se encuentran

inmersoslospropios padres.

La intervención,frente al alto riesgode deficienciapor causaambiental,tiene así

un dobleobjetivo:

1~ Procurarla ejercitaciónfuncionaldelniff o a travésde la presentacióno

creación de un ambiente lo suficientementecapaz de provocar las

experiencias tempranasmás idóneas,con el fin de evitar o contrarrestar

los efectos quelas malas condiciones ambientalesque le rodean puede

tenersobresudesarrolloneurológico.

20 Incidir sobre el ambienteen el que normalmente sedesenvuelveel

sujeto, es decir en el ámbito familiar. Procurar la predisposicióny

capacitaciónfamiliar necesariaparaque las experienciasdel niño puedan

ser lo suficientementericasy favorecedoras desudesarrollo.

3. Contribuir amejorary optimizarun desarrollo neuropsícológico sujeto auna lesión

o daño orgánico

Lascaracterísticas deunasituación condañoo lesiónorgánicason:

223



Mareo Teórico: Justificación’L’&,,rtca <le 1., Necc’:ci,id de (oordmuct~ ti lme, n<taucional

10 Puede ser un daño cerebral que afecte, bien directamentea lo

cognitivo, bien sólo al terreno motor, bien únicamentea algún área

sensorial,o bien de forma conjuntaa algunade ellaso atodas.También,

puede ser un daño orgánico, no cerebral, sino de algún elementode

sistemaorgánico sensorial(vista y oído). Cadalesión comprometelas

posibilidadesde determinadas funcionesneuropsicológicasdel individuo

(el movimiento, la inteligencia,la visión, el oído, etc.), la mayor partede

ocasiones,indispensablespara la futura capacitaciónindividual y, por

tanto, parael desenvolvimientoy bienestarsocial. Una lesiónprovocauna

disfunción o deficiencia,y éstaterminatraduciéndoseen discapacidady

minusvalia.

20 El sujeto cuentacon otras alternativasfuncionales, que no estando

implicadasen el daño o lesión, puedensuplir o compensarde alguna

manerala disflinción provocadapor la lesión, con el fin de reducirlos

nivelesde discapacidady munisvalia futura.

30 Las lesionespueden reduciro minimizar el aprovechamientodel niño

de todas y cada una de las oportunidadesque le ofrece su medio,

pudiendoello repercutiren su desarrollo neuropsíquicoglobal, dandoasí

lugar a la aparición de otras alteraciones fUncionales no ligadas

originalmente al daño o lesión que padecíael sujeto (deficiencias

asociadas)

40 A lo que hay quesumarel estadoemocionalfamiliar originadopor las

consecuenciastannegativasquetieneunalesiónorgánicaen el individuo,

concretamentela de su hijo. Este estado,puederepercutirnotoriamente

en la relaciónqueseva a establecerentreel niño y los familiares.

La intervención, frentea la lesión o daño orgánico tempranos,tiene así los

siguienteobjetivos:
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10 La intervención, en primer lugar, se destinaa ejercitaro procurar la

ejercitaciónde aquellas funciones implicadasdirectamentecon el órgano

dañado,con el fin de procurar una recuperaciónde la lesión; siempre

tendiendoa la mayor recuperaciónposiblede las funciones directamente

implicadas.

20 En casode ser imposible su recuperación,o sóloser posibleaniveles

muy elementalespero insuficientes,habrá quebuscarla ejercitaciónde

aquellas funcionesno directamenteimplicadasen el dañoy que de alguna

manera pueden suplir o compensar las consecuencias de la

disfuncionalidaden términosde discapacidado minusvalía.Por ejemplo,

ante una lesión que compromete a la función visual de forma

irrecuperable, será necesario ejercitary potenciar otrasfuncionescomo

son laauditiva o táctil, con el fin de reducirel gradode discapacidado

minusvailafutura del sujeto.
30 Procurarla ejercitaciónfuncional del niño a todoslo niveles, con el fin

de evitar o contrarrestarlos efectosque la lesión puedetenersobre el

resto de funciones no implicadas directamente en la lesión. Una

determinadalesión puede reducir las posibilidadesdel niño frente al

aprovechamientomáximo de los estímulosambientales;por lo que será

importanteconseguirun alto nivel de experiencias tempranas,algo que

dejándoloa expensasde su curso normalquizásno tuviera lugar.

40 Incidir en el ambientequerodeaal niño, concretamenteel familiar y de

forma especialel queproporcionao establece la madre.Sedebebuscarel

cambiou optimizaciónemocionalde la familia, asícomosu implicación en

la tareade proporcionaral niño las experienciasmás propicias para su

desarrollo.

No podemosolvidar queestassituacionessepuedencomplicaren el momentoque exista

unacombinaciónentre ellas. La intervencióndebeestarmuy atentaa estaposibilidad,
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teniendoqueduplicar o triplicar susobjetivosen casosmuy concretos,convirtiéndoseen

una intervención mucho más compleja y delicada, pero lógicamente de mayor

compromisopor las repercusionesqueunasituaciónde esas características puedetener.

2.4 CONOCIMIENTODE LOSEFECTOSDE UNA MANWULACIÓN Y CONTROL

DEL AMBIENTE pIJE RODEA AL NNO DURANTE SUS PRIMEROS ANOS A

TRAVES DE UN PROCESO SISTEMATIZADO/ SU APORTACIÓN A LA

EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓNTEMPRANA

Hemosvisto como la intervención, en la medida quepodemosorganizar las

contingenciasdel medio atravésde unaactividadsistematizadaconel fin de producirun

cambioen el niño, esposible.

La intervención adquiereasí un carácterfundamentalmenteeducativo. Pero, comoya

comentamosen el apanadodedicado a] análisis terminológico y conceptual de la

Atención Temprana,el término educación,hoy por hoy se enfrentaa los problemas

propios detodotérmino sujetoaunaextremadaamplitudconceptual.No podemosnegar

el marcotan amplio de la acción educativa,lo que suponeunagranvariedadno sóloen

contenidoseducativos,sino en objetivos,metodologíay evaluación.Estagran diversidad

ha favorecido el desarrollode muy distintas ramas o camposeducativos: educación

formal, reguladapor el sistemaeducativovigente, educacióninformal, educaciónde

adultos,educacióninfantil, educaciónespecial,etc.

LaAtención Temprana,tieneunaclaranaturalezaeducativa,pero dentrode ésta,cuál es

el campoespecificodondepodríamossituarla.Quizás,haceunosañosno cabría ninguna

dudaque su lugar estaríaen el campode la educaciónespecial.Pero, hoy, ftente a la

gran cantidadde cambiostranscurridosen este ámbito,lo que de algunamanera han

provocadoo favorecidoel mismodesarrolloy expansiónde la AtenciónTemprana,sería
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inadecuada estaubicación. Revisemosde forma my sintetizaday concretacuál podríaser

la naturalezade la IntervenciónTempranadentrodel campode la educación,partiendo

de la realidady acontecimientos másrecientes:

1) La Logse(1990), introduceunanuevaconcepciónde tratamientoeducativo,

de forma muy especialen las primeras edadeso etapasde este sistema: la

individualización de laenseñanza.Esta individualizaciónsuponeunaadaptación

de los objetivosy contenidosde la enseñanzaa las necesidadesespecíficasde

cadauno delos alumnos,de forma muyespeciala aquellosniños con necesidades

educativasespeciales.

2) Estamismalegislatura(Logse, 1990)propuestaparala regulacióndel sistema

educativo de nuestro país, incorpora un nuevo elemento al sistema: la

integración de los niños con algúntipo de déficit o anomalíafisica o psíquica,

algo que no habíatenido lugar hastaestemomento.La educaciónparatodoses

una de las grandesprincipios del actual sistemaeducativo.La educaciónespecial,

cadavezva teniendo menosprotagonismoen la vidaeducativa,paradar pasoa la

integración educativa.La individualización de la enseñanza,es una de las

principalesarmaso mecanismosen la consecuciónde dicha integración.

El niño, sujeto a unaanomalíao déficit, no sólo es diagnosticadoo valoradopsicológica

o neurológicamentecon fines clasiticatorios de ubicación institucional (tradicional

mecanismode la educaciónespecial), y de forma independientede la intervención

desarrollada posteriormente en la institución donde quede acogido(pedagogía

terapéutica); sino que el niño es ya valorado o diagnosticadocon un fin claramente

destinadoala intervención.

La evaluación,el diagnósticoy el pronósticopsicológico quedana mercedde la propia

intervención,quedanasí unidospor una tareao fin común, procuraraquel cambioque

puedaposibilitar o facilitar el bienestary competenciaindividual y social delsujeto.
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La tareadel diagnósticono estátanto en deslumbrarunascaracterísticaso condiciones

psíquicas individuales, como en esclarecery detectar unas necesidadeseducativas

concretas,las quevana permitireseprimerdiseñoy aplicacióndela intervención.

Cualquierprocesode innovación orenovacióneducativaquepretendamejorar la enseñanza

transmitida a loalumnoscon dificultadesde aprendizajeo deficienciaspasapor estructurar el

procesode enseñanza actual en mayorgrado. La estructuracióny sistematizaciónde la

enseñanzatieneuna de susprincipalesclavesen la conexiónentre lasactividadesevaluadoras

y la intervención educativa. La tradicional separación o alejamiento entre evaluación e

intervención, y entre los profesionalesresponsablesde ellas, carece de sentido en la

actualidad(Verdugo Alonso,1994,XV)

La evaluaciónpsicológicay la intervencióneducativaencuentransu puntode uniónen la

tarea que desempeñan;surge así un nuevo concepto para esta nueva tarea, la

Intervención Psicopedagágica.Se enmarcadentro de la actividad educativa,pero

adquiriendounascaracterísticasmuy específicasen el contextoglobal de la educación

(&‘áfra 23)

APORTACIÓNDE LA EDUCACIÓN

Hasta ahorahemosvisto como, paragarantízary justificar la prevención,meta

por excelenciade estecampode actuación,en primer lugarhemos tenidoquegarantizar

las posibilidadesde la detección,el diagnósticoy el pronóstico,luego hemosgarantizado

la posibilidadde la intervenciónen la medidaque ha quedadodemostradala influencia

del ambienteen la configuraciónconductualdelsujeto; pero asegurarlas posibilidadesde

la prevención exige además, asegurar unasmínimas garantíasde éxito de dicha

intervención, esdecir, demostrarsu eficacia.
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La intervencióneducativa esunalabor previamenteplanificada,estructuraday diseñada;

elprogramade la intervención, va a serel eje que guiarátodala actividademprendida.

Por tanto, podemosasegurarqueel éxito de una intervención, queda,en gran medida,

determinadoporel contenidodel programaestablecido.

Un enfoquesistemático educativo orientadoa la acción, requiere que se realiceuna

planificación formal y sistemática, lomismo que diseños, aplicaciones, evaluacionesy

revisiones(Kaufman,R,.4., 1973,14)

El diseñode unaprogramación suponeun plan que,como dice GimenoSacristán(1981),

indica lo que se quiere realizar,y esto no puedehacerse,comoes lógico, sin partir de

unadeterminadaconcepción pedagógicao psicológica,la que siemprequedaráreflejada

o traducidaen términosde contenidode la programacion.

Cuando actuamosponemosen marcha concepcionesconcretassobre lo quehacemos.El

diseño pretendeexteriorizar esos implícitos en un plan explicito que sepuede discutir,

cambiar,perfeccionanetc. (GimenoSacristán,1981,252)

A. Lascaracterísticasy la configuracióndel programade intervencióntemorana

En muchosaspectos,la capacidadparala ejecución deprogramaseficacesde intervenciónes

un reflejo del estadoen que se encuentren losconocimientossobre losprocesosde desarrolloy

sobre el modo en que influyen en éstos lossucesosde la vida del niñoy de susfamilias

(Guratnicky Bennett, 1989, X!)

a) Fin de laintervención!Metade la programación

Lagranfinalidadde la IntervenciónTemprana es la demejorary optimizar,siempreen la

medida de lo posible, la capacitacióndel sujeto, reduciendo las posibilidades de

desarrollaren el futuro estadosdiscapacitanteso de minusvalla,aquí radicasucarácter

preventivo;acercándonos,por tanto,alos nivelesmásaltosposiblesde bienestarsociale

individual del sujeto y de los miembros que le rodean,principalmentefamiliares. Se
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convierteen la metadel programade Intervención Temprana,esdecir, es el punto de

partidaqueservirá de origen y guía a todo programaelaborado desde estecampode

actuacion.

b)Los programas

Hablarde la efectividadde los programasen términosgeneralesquizásno seaalgo dificil

de conseguir, perointentarhablardel programamáseficaz o fructífero, seva aconvertir

en algocomplejo si tenemosen cuentala gran diversidadde elementosy métodos que

podemosincluir en uno de estosprogramas,como vamosa comprobarseguidamente,así

como la gran variedadde característicasa las que se encuentrasometidala poblacióna

quien vandestinados:niños de distintas edades, etiologías,repertoriosconductualesy

antecedentesambientales (familiares y clínicos). Los programas van a quedar

constituidosa partir de tresgrandeselementos.Peroestoselementosnuncavana contar

conla unanimidado invariabilidadavecestandeseadapor quienestienen queenfrentarse

a su elaboración;peroen el campodela educación esalgoya perfectamenteasumido,las

recetascasinuncatienenlugaren estecampo.

e) Elementosdel programa

1~ “Qué queremoscambiar,dónde queremosproducir el cambio”

El primer elemento surgeal contestarpreguntascomo: ¿Qué entendemospor

bienestarsocial e individual del sujeto?,¿Quéentendemospor capacitacióndel

individuo?,¿quéentendemospordiscapacidado minusvalía?,lo que nosayudará

a saberquéqueremosobtenerexactamenteconnuestraintervención.Operativizar

de algunamaneraestos conceptostan amplios, nosacercaa los objetivos del

programa,a mayor nivel de operativización,mayor acercamientoa los objetivos

específicos.

Pero,esteprimerpaso,o el productoque obtengamosdel mismo,no estáexento

del conceptode hombredel que se parte,o más biendel conceptode conducta
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humana,es decir, del enfoque teórico bajo el que se analiza o trata de dar

respuestaatodaesaseriede cuestiones.Una vezmás,las teoríasde la psicología,

sobrelas queya hemos habladodetenidamente,vuelvena tenerla última palabra,

pero no sólo en la configuraciónde este primerelementode la programación,

sinoen todoslos demás,tal y como podremoscomprobar.

Concebir la conducta humana comoun producto directodel medio en el quese

encuentra elsujeto,de algunamanerapredeterminadaporel mismo, va a suponer

elaborarunaprogramación destinadaa producir aquel conjunto de conductaso

habilidadesqueconsideramos quevan a facilitar la flincionalidaddel sujetoen los

distintos lugaresdonde tengaque desenvolverseen el fUturo: habilidadesde

cuidado personal,habilidadessocialesque le permitanestar en los diferentes

ambientes(hogar, escuela,comunidad),etc. Enfoqueconductista ( Thorndike,

1898; Miller y Dollard, 1941; Pavlov, 1968; Skinner, 1987; Bíjou, 1978;

Bandura,1977)

Por el contrario, tambiénpuede serconcebidala conducta humanacomo el

productoindirecto o lamanifestaciónexternade los procesos internosquetienen

lugar en el individuo. La programaciónse encauzahacia la optimización y

desarrollo de esos procesosinternos o constructos: capacidad intelectual,

actitudes,autoconcepto,adaptaciónsocia], equilibrio emocional,razonamiento,

transferenciay generalizaciónde conocimientos,capacidadde representacióny

simbolización,interaccióny comunicación social,etc. Enfoquepsico<rnáliticoy

cognitivo (Erickson, 1950; Eysenck, 1969; Spitz, 1990; Winnicott, 1970;

Bowlby, 1969; Piaget, 1981;Bloom, 1976;Bruner, 1966;Ausubel,1978; Glaser,

1966;Uzgiris y Hunt, 1965)

Porúltimo, la conductahumana se puedepercibir como parteo elementode un

sistemamásamplio que elpropio individuo, del que formaparteintegrantey no
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algo externoo distinto al mismo; no respondetanto a procesosinternos o a

conductasaprendidasde un contextodistinto y diferenciadodel propioindividuo,

comoa la relacióno el papel que desempeñadentrode esesistemao medio del

que forma parte. Los caucesde la programación seamplían, salen fiera del

propio sujeto como únicodestinatariode la misma;la programación sedestinaa

la mejoray optimizacióndel medio en el que seencuentrainmersoel sujeto: la

familia y la comunidadseconviertenen dosnuevoselementosdestinatariosde la

intervención,y serán variablesrelacionadascon estemedio las que comiencena

medirsecomoproducto de la intervención.Enfoquesintegradores:ecologistas

y comunitarios (Bronfenbrenner,1977; Blanco, 1987; Carrobles,1985; Costay

López, 1986;Pelechano,1980)

Pero, también la conducta,independientementede su origen o determinación,

puede percibirsecomoun procesoque siempremantieneunas reglascomunesy

rígidasde desarrollosobrelas que hay quemantenerla intervención,es decir, la

intervencióntiene que perseguirun producto lo más semejanteposible al que

sigue el niño normal, máspropio del enfoquecognitivo; o por el contrario, la

conductase percibe más como un procesoindividual, dondeel propio sujeto

marcasus diferencias,sobre las que hay queapoyar y basarla intervención,

quizásmás común en el enfoqueconductista. La naturalezade estosenfoques

obliga, de alguna manera,a optar hacia una u otra postura deforma casi

irremediable.

Por último, también esimportanteseñalarqueexisteciertadualidadentreunas

tendenciasmás clarashacia el desarrollode procesos,habilidades, destrezas,

conductasmásdeíndole cognitivo,intelectual,dondeaveces,hayunainclinación

al desarrollode dimensiones académicas,en estecaso preacadémicas,quizásen

los enfoquesde naturalezacognitiva, y unas tendenciasmás de índole socio-

afectivas, máspropiasdedeterminadosenfoquespsicoanalíticoseintegradores.
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La causadeestadobleposturapuedeestar relacionadacon dos hechosde distinta

naturaleza, peroque a veces puede coincidir. Por un lado, por la primacía

existente en ciertos enfoquespor ciertasdimensiones individuales,dondela

consecucióno desarrollo de una de ellas, por ejemplo la dimensióncognitiva,

suponela consecuciónde la otra, porejemplo, la afectiva,dondela organización

y estructuracióncognitiva suponeque facilita o propiciala buenaorganizacióno

estructuraciónde la personalidad.Esteseríael casodel enfoquecognitivo, y la

consideracióncontrariaseriamáspropiadel enfoque psicoanalítico.

Pero ello también puederespondera una postura, no tanto marcadapor el

enfoqueteórico en el quenos situemos,como por el gradode deficienciaqueel

sujetopresenta.Por ejemplo,anteuna gravelesióno deficienciaexisteunamayor

inclinacióna primardimensionesde índole afectivoque cognitivo, principalmente

por la repercusióno la no repercusiónque en la vida de] sujeto puede llegara

tener.

Perosobre laidoneidado no de estosplanteamientosvolveremos másadelante,

una vez que tratemos los programasdesarrolladoshasta el momento y su

valoracióngeneral sobrelos efectosmásimportantesproducidos,así como las

nuevastendenciasal respecto.

El establecimientode esteelementodel programa supone concretarqué essobre

lo que vamosa producir el cambio, sobre qué variables del individuo o su

contextovamosa buscarel cambio. En términosde investigaciónexperimental,

seríanlas variables dependientesdel estudio,de hecho,la mayorpartede análisis

y evaluaciónde los efectos dela AtenciónTempranaestánbasadosen estudios

experimentalessobrelos programasrealizados.
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Por tanto,estasvariableso primerelementode la programación se convertiránen

el objeto de la evaluación.En la medidaque se produzcael cambioesperadoen

estasvariableso dimensiones individuales,habremos conseguidoel objetivo de la

intervencióny, por tanto, logradoel efecto esperado.

20 “Con quécontamosparapoderproducir estecambio”

Que eslo mismo quepreguntar¿cuálesson las variableso factoresambientales

más determinantesen el desarrollo neuropsicológicodel niño?, ¿quéfactores

facilitan el cambio esperadoy cuálespuedenfrenarlo o quizásprovocaruno no

deseado?. Unavez más,el enfoqueteóricovuelvea condicionarel resultadode la

respuestaa estas cuestiones.Los factores ambientalesmás determinantese

importantesen el desarrollodel niño según losdistintosenfoquesson:

1) Aquellos estímulos que facilitan o posibilitan el aprendizajey

adquisiciónde determinadasconductas.Son los estímulosambientalesque

refUerzan o modelan la aparición de una determinadarespuestao

conductadel individuo, bien a travésde la presenciade unadeterminada

forma de actuar, la que el niño observae imita, bien a través de una

consecuencia directaa la respuestadada, consecuenciaspositiva o

negativas,agradableso desagradablesparael sujeto.Enfoque conductual

(Thorndike, 1898; Miller y Dollard, 1941; Pavlov, 1968; Skinner, 1987;

Bijou, 1978;Bandura,1977)

2) Aquellosestímulosqueprovocanla puestaen marchade determinados

procesosinternosdel sujetoa través de la ejercitaciónfUncional que el

niño establececomo consecuenciadirecta de la presencia de esos

estímulos.Un determinadoestímulo,por ejemplovisual, en primer lugar,

provoca la atención del niño, en segundo lugar proporcionauna

información queel niño tiene que recoger, almacenaren su memonaa

corto píazo y posteriormenteintegrar en su memoria a largo plazo a
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través del procesamientode la información. Este procesamientode la

informaciónsuponeotorgarun significadoa estainformacióna partir de

los conocimientosprevios ya adquiridos,lo que en muchas ocasiones

conlíevaunaremodelacióny reestructuracióninterna conel fin de integrar

este nuevoelementoo información. La puestaen marchay desarrollode

determinadosprocesos internosdel sujeto, en este cacode los procesos

cognitivos, dependende las oportunidadesque elmedio ofrece al niño,

concretamenteen riquezaestimular, siendoestariquezaestimular la que

provocay pone en marcha laflincionalidad del sujeto y, por tanto, el

desarrollode estos procesos.Enfoque cognitivo(Piaget, 1981; Bloom,

1976; Bruner, 1966;Ausubel, 1978;Glaser,1966;Uzgiris y Hunt, 1965)

3) Aquellas experienciasque se desprendende las primeras relaciones

socialesdel niño, concretamentela establecidacon la madre.Son estas

experienciaslas que afectano determinanel desarrollode determinados

procesos internos, concretamentelos afectivos, los que tienenuna

implicación directa con los cognitivos. La relación establecidadurante

estosañosse denominavinculoo apego afectivo.Lasposibilidadesquela

relaciónmaterno-infantilofrece,esunode los elementosambientalesmás

determinantesparael desarrollopsicológicodel individuo. La información

que el niño recibe de la madrequeda integradaen el interior del sujeto

reestructurandoy reorganizandosus procesos,posibilitando así su

crecimiento y desarrollo. Enfoque psicoanalítico (Erickson, 1950;

Eysenck,1969; Spitz, 1990; Winnicott, 1970; Bowlby, 1969;Klein, 1966;

Freud,A., 1965)

4) Lo másdeterminantedel ambientalen el desarrollodel individuo, no

son tanto las experienciassuscitadas por determinados estímulos

ambientales,o la riquezay diversidad con alqueestossepresenten, como
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las experienciasque el sujeto vive y percibe en su contextonatural; es

determinanteel lugaro el rol quedesempeñadentrodel sistemaambiental

en el que quedaubicado,concretamenteen el familiar. Sin olvidar que la

propia familia está condicionadao supeditada a un sistema de

organizaciónsocial superior,el comunitario, lo que de maneraindirecta

termina influyendo en el propio niño. Enfoques integradores

(Bronfenbrenner,1977; Blanco, 1987; Carrobles,1985; Costay López,

1986;Pelechano,1980)

Se ha demostradoen diversos estudios el efecto negativo que ofrece una

situaciónde institucionalizaciónen las primerosañossobreel desarrolloinfantil,

pero segúnnos situemosen uno u otro enfoque,el origen de este efecto puede

estardeterminado,bien por las pocasposibilidadesque esteambienteofrecede

caraal aprendizajede determinadasconductasóptimasy deseablesen el niño,

pocosreflierzos,pocospuntosdereferenciaconductualessobrelos quecentrarla

atención; bien por la pobreza estimular,lo que reduce las posibilidadesde

ejercitar la fiincionalidad necesariapara enriquecery progresarel desarrollode

determinadosprocesoscognitivos; bien por la ausenciade la relación materna

duranteel períodotempranodela vida, lo que no facilitaría la puestaen marchay

desarrollo dedeterminadosprocesosafectivostan necesariosparael desarrollo

de cualquierotra dimensióndel individuo; o bienpor la ausenciade un ambiente

idóneo en el que el niño puedapercibir, integrary desempeñarun determinado

papel o rol social, lo que también terminaría debilitando o reduciendo su

desarrollopsicológico.

Es decir, que no siempre es tan fácil determinar o conocer cuáles son los

elementosambientalesmás concluyentesen el desarrollo psicológicodel niño,

pruebade ello, tal y como vamosa comprobar,esla granvariedadde programas

existentesen fUnciónde la diversidadde contenidoque presentan.No cabeduda
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que el esclarecimientode las variables ambientales más determinantesha

mantenido,desdelos orígenesde la AtenciónTemprana,unaprogresiónsimilar a

la sufrida por las distintas teoríassuscitadasen el campo de la psicología,

dándoseun cierto paralelismoy complementariedadentre amboscampos.Las

tendenciasactualesen el campode la psicologíay la educación,la quetambién

estáfUertementecondicionadapor estasteorías,son las quemarcanlas nuevas

pautasde la intervención,alas que hay queprestarunagranatenciónsi queremos

llegara los nivelesdeseadosde eficacia.

Perotampoco podemosolvidar que el estudiode los efectosde los programasde

AtenciónTempranahancontribuidode forma notoriaal desarrolloy evoluciónde

estosenfoquespsicológicos desarrolladasen el campode la primera infancia.

Pero, sobre lo más destacabley relevante en nuestrosdías y en un fUturo

próximo, en cuantoalos elementosde la programación,volveremosen el último

punto de este apanado, una vez que hayamos revisado los programas

desarrolladoshastamomento.

Si el elemento anterior, en la investigación experimental, sería la variable

dependientesobrela que estudiaríamosel nivel de cambioconseguido, esteotro

elemento sería la variable independientepor excelencia,es decir, aquella que

produceel cambio o modificaciónesperaday la que se convierteen el principal

instrumento de la intervención; aunquetodo es mucho más complejo,y la

presenciade unaúnica variable independienteunidireccional carecede sentido

parallegar acomprenderel verdaderoefectode unaIntervención Temprana,así

comosusposibilidades;perosobreello volveremos.

Este elemento, a veces, condiciona, delimita o perfila los objetivos de la

programación, aunquesu configuración haya quedado establecidaen el

tratamientoy concrecióndel elemento anterior.Perouna de las consecuencias
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más importantesquesedesprendende estesegundoelementoes el desarrollode

las primeras directricesde la metodologíade la intervención,elementosiguiente.

30 “Cómo vamos aproducirel cambio”,

¿Cuálesel caminoquevamosa seguirparallegaraproducirel cambiodeseadoa

sabiendasde las variables ambientalesmásconcluyentesen dichocambio?.

Indudablemente, esteelementocuentacontodo unatradición teóricaen el campo

de la enseñanza.Mantieneunainfluenciateóricamuy similar a la propuestaen los

elementosanteriores. Pero en líneas generalespodemosseñalar dosgrandes

tendencias, muchasvecesen luchay contrapuestas,pero que hanprotagonizado

la accióneducativadesdemediadosde siglo hastanuestromomento.

• Lacorriente tecnológicao deproducto

Atendiendo a lo que Gimeno Sacristán(1981) propone comosíntesis de la

filosofla que onentaa este enfoque técnico,diríamos que lametodología

propuestao avaladaporeste enfoqueseríaaquelladonde apareceunaestructura

metodológica muy definida y ajustada en términos precisos al objetivo,

previamente operativizado,quepretendelograr y no a otro, desdela quesevigila

su consecuciónpor medio de pruebasde evaluación que diagnosticansin dejar

lugar a dudas, si se ha conseguidoo no, a basede fijarse en la conductaque

ejecutael niño. Lo importantees el producto obtenidoen términosdel ajustea

los cambios esperados.

La racionalidadla centro este enfoqueen que la concreción del objetivo seala tarea

previa a partir de la que siga todo lo demás: Nopodemosemprender caminosin saber

a dóndevamos,dicen susdefensores,ni sepuedesalir del mismo una vezfijada la

dirección. Toda la dinámica compleja se genera en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, semarginoenfavor de la rentabilidaddel proceso (GimenoSacristán,

1981, 256)
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Es un enfoqueen el que encontrarun máximo representanteen la figura de

Kaufinan (1973),cuya mayorpreocupaciónesla de obtener métodos educativos

de naturalezacientífica, donde la sistematizacióny el control de resultadosen

términos empíricos, observablesy directamentemedibleses la única forma de

conseguirun verdaderoresaltadode la educación.

Peroestacorrienteha sido objeto de muchascríticasen los últimos años,donde

se ha dado paso a otras corrientes o enfoques metodológico,lógicamente

impulsadospor las aportacionesde lascorrientescognitivase integradoras.

Se hacriticado a esteenfoquepor apoyarseen una psicologia conductistosobre el

aprendizaje, que reducealsujetosólo a laconductamanifiesta.Estapsicologíaes la

que ha dadoun ropaje “científico” a una forma de entenderel curriculum más

crudamente eficientistay conservadora(GimenoSacristán,1981,255)

El papel de la personaque interviene esprácticamentede carácterejecutor,se

trata de ejecutaro aplicar un diseñoo plan previamenteestablecidoy que debe

seguircon el mayor rigor posible. Portanto, sólo hay queser especialistaen el

momentode la elaboracióno diseñode la programación,luego ya sólo hay que

ser merosejecutoresde dicho plan, dondese carecede toda responsabilidado

toma de decisiones queno estéincluida en el proyectoinicial. El que aplicay el

queelabora elprogramano tieneporqueserunamisma persona.

• La corrienteprocesual

Tambiéndenominadahumanista.DondeJo importanteno seráuna metodología

destinadaa la única consecuciónde un resultadofinal en términos de cambio

conductualmedible,por tanto fija e inmutabledesdeel momentode sucreacióny

diseñoprevio ala intervención,sino que se convierteen algo flexible y abierto a

las posibilidadesque ofrece el propio proceso,muchasveces impredeciblese
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incontrolablespero no por ello menosútiles. Los objetivosno se establecende

forma definitiva, sino que quedanabiertosa cualquiermodificación provocada

por lo transcurridoduranteel proceso.Respondea una concepciónde sujeto

como algovariable,complejo,individual y casinuncapredecible.

Desdeesteplanteamiento,el hombre esalgo más que conductaobservable,es

interacción con su medio, y esa interacción no siempre es previsible, ni

controlableantesde que tengalugar, sóloduranteel procesosepodráconcretary

utilizar. La personaencargadade aplicar el programa,necesariamentetiene que

ser la quelo elabore,y viceversa.Las líneasgeneralesde un programarealizado

antesde la intervenciónnunca estáncerradas,sino que quedanabiertasa las

modificacionesy adaptacionesnecesarias quesurgenen el mismo procesode la

enseñanza,fUndamentalmentepor las diferenciasy variacionesquecadasujetova

apresentaralo largodel proceso.Sólo la personaqueha establecidolas primeras

directricesde la intervenciónestá en condicionesde realizar las modificaciones

pertinentes sobre lamarcha,y sólo así se completay se cubreun programade

intervenciónverdaderamenteeficaz.

Uno de los grandes impulsores y representantesde esta nueva corriente

metodológicay, por tanto, curricular, lo encontramosen la figura de Zabalza,

MA. (1988)

Hoypor hoy,pocosdefiendenunosmodelos deplanificaciónrígidosyprescriptívos en

los que todo está muyprevisto y quedapoco margenpara la improvisación. Los

profesoresconexperienciaseñalan queuna planificaciónasíresultapocoútil porque

a la larga acabará imponiéndose lopropia dinámica impredecible delgrupode clase.

La planificación previa hechaa ciegas antes del comienzo de cadacurso corre el

riesgo de quedarseen papel mojado cuando elprofesorcomienza aponerla en

marcha. y tanto mayor es el riesgo cuanto más rígiday prescriptiva sea la

programación(Zabaiza,1988,59)
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Dentrode estamisma líneaprocesualsurgennuevosplanteamientosy propuestas

mucho más recientes,como sonlas propuestasde los enfoques ecológicoso

comunitarios,las que danlugar al desarrolloa las corrientesecológicasde la

enseñanza.Donde lo importanteen el proceso,no sólo radicaen conseguirun

mayoracercamientoa la individualidad de cadasujeto y a la comprensiónde la

misma a través de los procesosque en él tienen lugar como producto de la

interaccióncon el medio,sino que va másallá. Desdeesteenfoque,la enseñanza

se sitúa en un contextosocial determinado,el contextodondequeda ubicadoel

sujeto. Y este contextono debeser lejano a la procesode la intervención,sino

que tiene que partirde él, incluirlo y considerarloa lo largo del procesode la

intervención.

Comienza a ser importante el manejo de los ambientes lo más naturalesy

cotidianosparael sujeto, siendo,en la medidade los posible, estos ambienteslos

que considerey utiice la intervención.La realidaddel sujetono sólo son sus

característicasespecíficas,únicas y distintas al resto, sino sus características

sociales,determinadopor el contextosocialdondequedaubicado.

Todaprogramación, sea del signo quefuere, se dirige a unos alumnos con unas

característicasacadémicasy personalesdeterminadas, inmersosen un ambiente

familiar, socialy cultural y con unasexpectativasmuya teneren cuenta(Hernández,

1’., 1989)

El desarrollode esteelementosuponela concreciónde la metodología,y por

tanto, de las actividades,estrategiasde intervencióny evaluación;tambiénde la

temporalización dela intervención,se establecenlos tiempos de aplicación, así

como la durancióndel programa.Otro aspectoimportanteserá, ya no sólo el

tratamientode la dimensióntemporal del programa,sino el de la dimensión

espacial,¿dóndesevaa aplicarel programa?.
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Cualquiera de estos aspectos metodológicospueden de alguna manera

condicionar los resultados o los efectos dela intervención, por tanto, se

constituyen como variables independientes,las que puedenconvertirse en

experimentalesen un análisisconcreto,o, al menos, frentea las quenuncahabrá

queolvidar su control.

B. Análisis de los princinalesprogramasde intervencióntemoranadesarrollados

hasta el momento1

Examinary valorarla eficaciade los programasdesarrolladosen el campode la Atención

Temprana no está exento, tal y como sugiere Guralnick (1989), de importantes

problemas, comoes la heterogeneidadde la población contemplada,la complejaseriede

programasestablecidosy la variablecalidadde los enfoquesexperimentales.

La IntervenciónPrecozno es un constructosimilar sino más bienun término que alude aun

conjunto de distintas“intervenciones precoces”,cada una de ellas con objetivos, naturalezay

alcancemuydivergentes,en un grupoconcretode niñoscon minusvalias, las distintasformas

que adoptan estasintervencionesprecocespuedenvariar considerablemente.

De hecho, talesvariacionespuedenafectar a la diferenciade enfoque (amplio o limitado: en

un programapuedepresentarsela gamacompletode serviciosy en otro la actuaciónpuede

limitarse a una estimulación vestibularparafomentarel desarrollode la movilidad), al tiempo

(comienzode la intervención),a la duración (longitudinal de la intervención), a laintensidad

(proporción de tiempo diario dedicadoal tratamiento), a la localización(servicios prestados

en el hogaro en un centro),y al objeto de laintervención(el niño y/o la familia) (Guralnkk,

1989, 26-27)

l~~Lt(l
989) Eficacia de una intervención temprana en los casos de alto riesgo; INSERSO:Madrid

Bhicher,D. (1989)“Un análisis de los pro~amas de hitervención teiwrana: Consecua,cias que se derivan y direcciones futuras’; ai
Monis y Bit (1989>Educací¿n Especial. Jnvesngacíonesy Tendencias, Edit.Panamericaua:Buenos Aires.
Br4cker, D. (199 l)Educac¡ón Temprana de núfos en riesgo y disminuidos. de la primera infancia apreescolar: TrillasMéxico
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La calidad del enfoqueexperimentalutilizado en la evaluacióno valoración de los

efectosde los programasseconvierteen unade las cuestionesmás importantesen el

análisisglobal se estosprogramas.Quizás unode los problemasmás destacablesconel

queseencuentrala investigaciónen estecampose encuentraen el diseñoexperimental,

concretamenteene 1 apartado correspondiente a la selección de los grupos

experimentales. Unade las formasde evitar estesesgode selecciónde la muestraha sido

a la de acudira los datoshistóricoso normativos(Guralnick, 1989).Unaasignaciónno

aleatoriasiempreesunaamenazaparala validez internadel estudio(Cainhelíy Stanley,

1966). Pero tal y como proponeGuralnick (1989), la IntervenciónTemprana esun

campo demasiado importante para desecharlopor causasde dificultades en el diseño

experimentaly en la valoración.

Despuésdetodo, cuandonosocupamosdefamiliasconhijosminusválidosque buscanconsejo,

hay queextraer conclusiones,aunquesean provisionales, seemprendenaccionesincluso en

ausenciadeplaneselegantemente construidosy de una base de datosfirme (Gurahui* 1989,

29)

- Losprogramasen poblaciónde altoriesgode deficienciaporcausa ambiental-

a) Pro2ramas

Prestados enel centro,enfocados hacia el niñoy los padres

• ProyectoMilwaukee(Garber.1982;Garbery Heber,1981;Heber y Gaber,1971)

• ProyectoCAPE(Ramcy,Bryant, Sparlingy Wasik, 1985;Ramey,Spadingy Wasik, 1981)

• Proyecto Abecedariande Carolina (Rameyy Bryant, 1983; Ramey, MacPheey Yeates, 1982;

Ramey,Yatesy Sbort, 1984)

Prestadosen el centroy enfocados hacia¡ospadres

• PCDC deBmninbham<Andrew, Blumenthaly cols., 1982)

• PCDE de Nueva Orleans (Andrewsy cols., 1982)
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Visitasal hogar, enfocadohacia lospadres

• UnidadMóvil para laSaluddel Niño (Guteliusy cols., 1972, 1977)

• ProyectoFloridadeEducacióna los Padres(Gordony Guinagb.1974, 1978; Guinagby Gordon,

1976;Olnistedycols.. 1980)

• Programade Visitasal HogarOrientadoa laFamilia(Grayy Rutile, 1980)

Visitasal hogar, enfocado hacialos padresy elniño

• Estudiode VisitasalHogardc Ejeid (Ficld, 1982; Ficld y cois.. 1980)

b) Resultadosmás destacables

1. A mayor cantidady amplitud de los contactos,es decir, amayor intensidadde los

programas,mejoresresultadosintelectualesproducenen el niño.

2. Las visitas al hogar, por sí solas, no son suficientesde cara a la modificación o

mejora de la capacidadintelectual. Los efectosaumentanalgo, cuandose añaden

Intervenciones médicasy educativaso cuandoserealizanactividadesde formaciónde

padresen el centro. Ylos efectossonmuy significativoscuandolos niños asistenal

centroy las familiasrecibenformaciónespecífica.

3. Los niñosmejoranintelectualmenteal margende que laintervencióndé comienzoen

distintosmomentosdel períodoanteriora suincorporacióna la escuela

4. Si no se efectúa una Intervención Precoz, los niños desfavorecidos obtienen

puntuacionesrelativas cadavez másbajasen las pruebasde inteligencia tras los

primeros 12-18 meses.Estos datosrevelan que laintervenciónsirve paraprevenirlo,

o al menos pararetardarestadeclinación.

5. No se ha detectadoque las diferenciasentreprácticasy métodos educativosbien

desarrollados tenganuna relación directa con las diferencias en el rendimiento

intelectual. Ahora bien, en la medida queun currículo planteemayores nivelesde

exigenciasa lo padres,su eficaciapuede disminuir;pruebade ello son las altastasas

de reducción de las muestrasen los proyectos que exigieron una participación

extraordinaria,ftecuentey sostenida,fundamentalmentepor las madres.Por tanto, si

245



Marco Teórico: Jutificacion cfl~-ica dc a Ncccsidal dc (h,ordinacíÑ, lntcrinsiitucional

el currículo se ajustaa las experienciasy modosde la vida de los participantes,la

intervenciónresultamáseficaz.

6. La participaciónde los padressiguesiendoel factor decisivo parael mantenimiento

de lasmejorasconseguidas graciasalos programasunavez finalizadala intervención

7. En un sentido amplio, losresultadosen el CI confirmanla idea de que las primeras

experienciasson importantesparaun desarrollo óptimo durantelos años preescolares

de los niñosde familiassocialmentedesfavorecidas.Pero, apenaspodemosir másallá

de esta confirmaciónen términos generales;aún no está demasiadoclaro qué

aspectosespecíficosde dichasexperienciassevinculan causalmente condimensiones

concretasdel desarrollo intelectual. Algunos estudioshan registradocambios en

momentosconcretos,pero la naturaleza interactivade dichos cambiossigue sin

conocerse.

8. Algunasintervencioneshan logradocambiosde actituden los padreso mejorasen el

ambientedel hogar; sien embargo,estosfactoresno sehaninvestigadotantocomoe]

nivel intelectual, ademásde haberseutilizado instrumentosmuy distintos en su

medición.

- Losprogramasenpoblacióndealio riesgode deficienciaporcausabiológica -

a) Pro2ramas

Sólo estimulaciónauditiva

• Kalz, 1971 (centradaen el niño)

• Segafl,1972 (centradaen elniño>

• PoveIl, 1974(centradaen el niño)

Sólo estimulación vestibulocenestésica

• Kornery Col,, 1975 (centradaen el niño)
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Estimulación auditivay vestibulocenestésica

• Barnard,1973 (centradaen elniño)

• Burnsy Col.. 1983 (centrada en elniño)

• Kramary Pierpoint. 1976 (centradaen elniño)

Estimulacióntáctily vestibulocenestésica

• Rice, 1977(centradaen el niño)

• Rosenficld.1980 (centradaen el niño)

• Whithc y Labarba.1976 (centradaen elniño)

Estimulación sensorialymultimodal

• Leiby Col., 1980 (centradaen e/niño)

• Scarr-Salappatecky Williams, 1973<centradaen el niño)

• Bromwichy Parmelce,1979 (centradaen la formaciónde lospadres)

• Mmdcy cols., 1980 (centradaen laformaciónde lospadres)

• Widmaycr y FleId. 1981 <centradaen el niño)

• Browny cols.. 1980 (centradaen elniñoy en lospadres)

• Fleid y cols., 1980 (centradaen el niño)

b)Resultadosmás destacables

1. Los resultadospositivos más destacablesson: a) A nivel de desarrollo: mejor

comportamientoneurológiconeonatal, sobretodo en orientaciónvisual y auditivay

en aspectosde maduración generales,mayor estabilizaciónneurológica,mayor

rendimientoen las escalasde evaluacióndel desarrolloinfantil, tantomentales como

motrices, normalización del tono muscular y temperamentomás manejable,con

menor irritabilidad. b) A nivel médico: aumentode peso debido a una mejor

alimentación,al menorincidenciade apneasy óptimamaduracióndel ritmo cardiaco.

c) A nivelfamilias: seda unamayorfrecuenciadenúmerode visitasy un mayornivel

de interacciónconel niño
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2. La administraciónde estímulossensorialesal niño en el contextohospitalario, es

decir, la intervención centradaúnicamenteen el niño, pesea quesiempreproduce

algunamejoría, al menosen una de las áreasestudiadas,sin embargo,los efectos

positivos registradostienenuna duraciónmuy breve;apenasse detectandiferencias

significativasen el desarrollocuandoel niño cumpleun año, y todavíasonpocoslos

datosposterioresa la primerainfanciabasadosen estudioslongitudinales.

3. Existe una clara tendencia, atendiendo a los estudios, de cambiar el tipo de

intervención centrada únicamenteen el niño hacia la intervencióncon los padres,

destinadaprincipalmenteaunaformaciónbasadaen la racionalidadde la mejorade la

calidad de la interacción con el hijo. Para que esta interaccióntenga lugar es

imprescindibleeducary asistira los padresen la interpretación,previsióny respuesta

a las señalese indicacionesde su hijo.

- Losprogramasen poblacióncon síndrome de Down-

a) Programas

• Aronsony Fallstrom.1977

• Bidder.Brvanty Gray, 1975

• Clunies-Ross.1979

• Connolly,Morgan,Russelly Ricardson.1980

• Hansony Schwan.1978

• Haydeny tJmitriev. 1975. 1977

• Kyselaycols..1981

• Ludlow yMíen, 1979

• Pipery Pless.1980

• Ryndersy Horrobin. 1980
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b) Resultadosmásdestacables

1. Se da una importante reducción o evitación de la disminución de la capacidad

cognitivaen estosniñosal aumentarsu edadcronológicadurantetodo el periodo en

el quese prestael serviciode Atención Temprana.

2. Cuando la intervenciónse interrumpe,las diferencias entre los niños objeto de

intervencióny los niños de control tiendena reducirseconsiderablementea menos

quesemantenganlas condicionesde apoyoen el entorno

- Losprogramasen población con retraso cognitivoy general en el desarrollo de

origen biológico-

a) Programas

• Bernay cols., 1980

• Barreray cols.. 1980

• Braseil y Dunts. 1978

• Brickcry Dow. 1980

• Brickery Sheehan.1981

• Ocodmany cols.. 1984

• Moorey cols.. 1981

• Moxley-Haegerty srvin, 1983

• Níelseny cols.. 1975

• Revilí y Blunden, 1979

• Saffordycols..1976

• Sandowy cols.. 1981

• Shapiro,Gordony Nieditch,1977

• SheareryShearer,1976
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b) Resultadosmásdestacables

1. Existen resultadospositivos de los intentos de enseñardestrezascurriculares

específicas;no obstante, los avances comunicadosen áreas más generalesde

desarrollo,especialmenteen las esferascognitivas, sonmás limitadas,y los estudios

proporcionanescasainformación sobrelas característicasespecíficas,tanto de los

programascomode los niños,quepuedenproducirlos beneficiosmás sustanciales.

2. Los programas para estosniños tienen efectosde una magnitudsimilar al de los

programasdirigidos a los niños con SíndromeDown, pero con una variabilidad

mucho mayoren susresultados.

- Losprogramasenpoblacióncon alteraciones motoras-

a) Programas

• Brandtycols..1980

• Carísen.1975

• Cheey Clark. 1978

• Kanda,Yugc.Yamori. Suzuki, 1984

• Seherzer, Mikée flson. 1976

• Schicky Over.1980

• Sobo¡off. 1981

• Wrigthy Nicholson,1973

• Gluckmany Barhing, 1980

b) Resultadosmásdestacables

1. La naturalezade la intervencióncon estos niñosespredominantementede índole

clínica.

2. Existenefectosde la intervencióncomo potenciadoradel progresomotor delniño y

estimuladoradel apoyoy aceptaciónporlos padres.
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3. Aunque se hacedificil documentaro medirde forma objetiva los cambiospositivos

en los niños con este tipode minusvalias,es importanteseñalarsu contribuciónal

másfácil manejoy atenciónfisica porpartede la faniilia.

Tatl (1981), realizaunaaportaciónpersonal,como fruto desu propiaexperienciaen este

campo, sobrelosbeneficiosde estosprogramasen estapoblación:

1) Semejor relaciónentrepadresehijos

2> Seconsigueunamayormotivacióndel niño para intentarnuevastareas

motoras

3) Se favoreceunamenorcomprapaterna

4) Se consigueuna adaptaciónmásrápiday menosdolorosade los padresa la

minusvaliadel hijo.

5) Se posibilita mayoresgradosde felicidaden el niño

- Losprogramasen poblacióncon problemasde autismo-

a) Pro2ramas

Estudiosrestringidos

• Beislery Tsai. 1983

• Bloch y tuIs., 1980

• Cohen. 1981

• Gradeny tuIs.. 1983

• Harrisy tuIs.. 1982

• Sobornany tuIs., 1987

• Salvinycok.. 1977

Estudiosamplios

• Fenskey cois. (en prensa)/Strain.Hoysan,Jamiesan.1985

• Lovaas,1980, 1982/Hoyson,Jaxmesony Strain. 1984
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b)Resultadosmásdestacables

1. El autismo es una minusvalíagrave y compleja que no se modifica con intentos

fortuitos o esporádicosde tratamiento; pero esposible enseñara estos niños,

principalmente,conductasadaptativas.

2. Pareceser que la eficaciade la IntervenciónTempranasobreesta población está

apoyadaen cinco puntos claves:

1). Enun tratamiento conductista estructurado

2). Enla participaciónde los padres

3). Enun tratamientolo más tempranoposible

4). En un tratamientointensivo

5). En los logros obtenidosen la generalizaciónde las destrezasadquiridasa

nuevoscontextos.

- Losprogramasen poblacióncon deficiencia visual-

a) Pro2ramas

• Adelsony Fraiberg,1974

• Aflcgheny. County,Schools,1969

• Breganiycols.,1981

• Fraiberg, 1977

• O’Brien, 1975

• Olson. 1983

• Rogow, 1982

b) Resultadosmásdestacabies

1. Pareceque la IntervenciónTempranatiene la posibilidadde ayudar al niño ciego a

comportarsecasi siguiendolas expectativasde desarrollode los niñosvidentes.
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2. En principio, no existenindicios los suficientementesólidos como para creerque el

lugar de la intervención (centro, hogar o combinados) provoque diferencias

significativasen el efectode laintervención.

- Losprogramasen poblacióncon deficienciaauditiva -

a) Programas

Intervención Precoze intervención tardía

• Balow y BñII, 1975

• Brascíy quiglev, 1977

• Craig. 1964

• Greenstein.y cols., 1975

• Levitt. 1986

• Horton. 1975

• Liff, 1973

• Watkins. 1984

• Whitlxe y Whithe. 1986

Estudiosdocumentativos sobreprogresosdelniño: comparaciónentreprogramas

• Greeberg.1983. 1984

• Moores. 1985

• Musselamn.Lindsayy Wilson, 1985

• Quigley. 1969

b) Resultadosmásdestacables

1. Las variables familiares influyen de una formadecisiva en el éxito de estos

programas,por tanto el asesoramientode a los padresy su implicación en los

programasesun elemento indispensableen la eficacia.
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2. El desarrollodesdelas edadestempranasde un lenguajesustitutorioal oral, o bien

complementario,como es el de símbolos,esotro de los elementos importantesde

caraala eficaciadelos programas.

3. La inclusión en el programade personalespecializadoen audiologíay en el áreade

lenguajey comunicación,tambiénson elementos importantesa desarrollaren un

programade IntervenciónTemprana.

CONCLUSIÓN: LA ATENCIÓN TEMPRANA EN TÉRMINOSDE EFICACIA

La Intervención Tempranano sólo es posible, sino, que en la medida que

manejemosunasu otrasvariables ambientalesa lo largodel procesode intervención,los

resultadossediversifican,obteniendodistintos nivelesde eficaciay, por tanto, de calidad

en la misma.

Estasvariablespueden sermúltiples,por tanto,tambiénlos elementosde la intervención

pueden ser variadosy las posibilidades múltiplessi tenemosen cuentaque el efectode

esta influencia ambientalsólo tiene lugar a travésdel procesode interacciónque se

establececon el organismodel sujeto. Quizásuna variable concreta puedeproducir

diferenciassignificativas en un grupo de población con una deficiencia o anomalía

común, pero noen otro grupo de poblacióncon unaanomalíade distinta naturaleza;

quizáspuedeproducirdiferenciasenun sujetoconcreto, perono en otro, pesea padecer

un déficit de la misma naturalezay con las mismas consecuenciasorgánicas y

psicológicas.

Cadasujeto es una individualidad especificay distinta a cualquier otro. El individuo

cuenta con su propia dotaciónorgánica y con su propio contextofamiliar y social,

conduciéndolehaciaunas experienciasy vivenciaspersonalestambién propias,y las que,

dealgunamanera,provocan esamdividualidad excepcional.
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La eficaciade la intervenciónva a estarmuy condicionadapor el conocimientoque de

esesujetopodamosobtener,conocimientoque no siempreessuficientecon el apoyoque

las leyesgeneraleso teoríasmásvigentes sobreel serhumanonos puede prestar,prueba

de ello son los pocos resultadosconcluyentescon los que podemos contarhasta el

momento sobre las variables más determinantesen la eficacia de la Intervención

Temprana.

La intervenciónen el campode la Atención Temprana secomplicanotoriamentepor la

naturalezade la poblaciónaquiénva destinadaestaintervención.Porun lado, setratade

una poblacióncon una problemáticay complicaciónde orden orgánicomuy variada,a

vecesmuy conocidasy delimitadas,otrasno tanto como desearíamos.Por otro lado, se

tratade una poblacióninfantil conuna edad cronológicainferiora los tres años,con unas

característicasneuropsicológicasmuy especiales,entre las más destacables podemos

señalar: la situaciónde incertidumbreque todo proceso de desarrollo conileva, la

influencia ambiental,a vecesmuy indeterminadapero inherentea este proceso,y el

efecto interactivo que establece conel organismo,y, lo que es más importante,la

dificultosa tarea de interpretaro valorar este procesoporlo limitadaso poco indicativas

quenospuedenparecerlas manifestacionesexternasdel niño durante esteperiodode la

vida, no olvidemos que el campode estudio de la primera infancia no excedede unas

décadas.

Pese a los pocos resultados concluyentessobre las variables más específicasy

determinantesen la Intervención Temprana,no podemosnegarqueexiste alguna que

otrapistaquepuedeayudarnosa suselección,aunquesólo seaanivelesmuy generalesy

onentativos,perono porello menosválidos.
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A. El diseño de la intervención en términos de mayor o menor incidencia de las

variables manejadas

Comoproductode las diferentesaportacionesque desdela teoríade la primerainfanciay

de los estudiosemprendidosen el campode la actuación,tal y como hemos recogidoen

los apanadosanteriores,sedesprendenlas siguientes líneasde actuacióncomo las más

destacablesy alentadoras de cara a laeficaciade la IntervenciónTemprana:

a) La intervenciónmantiene mayores nivelesde eficaciaen aquellosprogramasdondese

incluyea lafamilia queen los quesólo seintervienesobreel niño

La participaciónfamiliar de lospadressigue siendo considerada elfactor decisivopara el

mantenimientode las mejorasconseguidasgracias a los programasuna vezfinalizada la

intervención(BryantyRamey,1989,88)

10 Los efectosde las actividades emprendidacon el niño en el centropuedenser

anuladasporel tratamientoquelos padresrealizanen el hogar,sehacenecesaria

la compatibilidad de la actividad así como la implicación de la familia en el

tratamiento destinadoal niño. La formaciónde los padreen habilidadesbásicas

de tratamientoseconvierteen un nuevo objetivode la IntervenciónTemprana.

La investigaciónfutura deberíacentrarse,entre otrascuestiones,en la búsqueda de

nuevosenfoquesde laparticipaciónde los padres,con objeto de atenuar su angustiay

transmitirlesdestrezasprácticasparatrabajar con sushijos (Guralnick, 1989,394)

20 La interacciónque el niño establececon su cuidadordesdeel momentodel

nacimiento tiene importantes repercusionesen su desarrollo. Por tanto, los

programasse preocupande crear las condicionesnecesarias,tanto en el niño

comoen la familia, paraqueestainteraccióntengalugar.
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Las medidas dirigidas exclusivamente al niñohan dejado paso a un tipo de

intervención más centrada en la familia, que insiste en laimportancia de la

interacción entre lospadresy el niñoyprocurafacilitarla (Guralnick, ¡989,108)

Fin la décadaactual se ha iniciadoun enfoque completamentenuevoen el campo de

la IntervenciónPrecozpara los niñosen situación deriesgo biológico por causas

biológicas. El nuevotipo de intervenciónse centra en elfomentode la relación entre

el niño prematuro y sus padres a través, por una parte, de lapotenciacióndel

comportamientosocial del niño y por otra, de la utilización de estrategiasde

formaciónde lospadres en la iniciación del diálogoy en las respuestas quepueden

dara losvacilantesintentosde su hijopor comunicarse (Guratnick,1989, ¡10)

A medida que laimportanciadel ambienteinicial proporcionadopor el cuidador

quedó másclara paralos investigadoresy profesionalesen ejercicio, aumentaron los

programasparaestimulary mejorar el apego entre lospadresy el infante (Barnard,

1976) (Bricker, 1991,51)

30 Las variablesambientalesmásinfluyentesno son sólo lasque se manejanen

unasituaciónartificial, esdecir, bajoun controlperfectamentearticulado, sino las

quediscurrenen el contextonaturaly cotidianoen el que seve envueltoel niño,

ya no sólo duranteel tratamiento, sino una vez que este ha finalizado. Las

característicasdel contextofamiliar van a influir de forma decisivaen los efectos

del programa,sobretodo en la permanenciade estos efectosunavez concluidala

intervención.

Los niñoscondesventajaestán más influidospor lascondicionesde su hogarquepor

la manipulación externa de su ambienteescolar (lIlatt y Garfunkel, 1969, 119-

120) Pareceque esesencial prestarmás atención a loselementosexistentesdentro

del ambientedel hogar para asegurar, al máximo, el efecto de la Intervención

Temprana(Bricker, 1991, 48)
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Para poder transmitirbienestar, seguridad,y un ambienteóptimo de desarrolloal

niño a través de determinadasestrategaso vínculosafectivos, es necesano,en

primer lugar, que los propios padres percibano sientan esebienestaro esa

seguridada partir del contexto donde se ven envueltos; para ofrecer las

condicionesambientalesmásidóneas,primero tendrásquecontar conellas.

Los resultadosde los estudiosemprendidos hastael momentodemuestranquelos

efectosde la intervenciónpuedenser invalidadoso anuladosdespuésde que

finalice el tratamiento.Es importante crearo potenciarun ambientefamiliar lo

másidóneoy duraderoposible.

Aronsony Fallstrom (1977)han proporcionadodatos sobre lo que ocurre cuando se

interrumpe la intervención. Enconcreto,el seguimiento duranteun año de su eficaz

programa de intervención indicó que las diferencias entre los niños objeto de

intervencióny los delgrupode control se veríanmuydisminuidas si nose mantenían

las condicionesde apoyoen el entorno (Guratnick,1989, 190)

Los padresde nulos condeterminadosproblemasorgánicoso deriesgo biológico

suelenpresentarimportantesconflictos personalesy de relación, tantoa nivel de

relaciónconel niño, dondelas estrategiasparaconseguirel vínculo o interacción

seránmuy importantes,comopropusimosen el punto anterior, comoa nivel de

dinámicafamiliar generalo incluso socia]. Los padresno sólovan a necesitarun

entrenamientoen habilidadesde tratamientoal niño, o una preparaciónen el

campode la interacciónconel hijo, sino unaayuday apoyomuchomásamplia.

Los padres tienenque asimilar y asumir, de la forma más positivaposible, las

característicasde suhijo, pero no sólo sus características,sino sus posibilidades

realesde cara al futuro; ademástienen que encontrarseo sentirse capacitados

para emprenderel apoyofamiliar quesu hijo necesita,y aquí entraa jugar un

papel muy importante los apoyosespecíficos que puedanencontrar fueradel
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contexto familiar, concretamente delos servicios de prestacionessociales,

sanitariasy educativas.

La relativafalta de eficaciade losprogramasque contemplan laparticipaciónde los

padres, puede deberse. engran medida, a que las personas encargadasde la

formación de los padresen los domicilios dedican a vecesdemasiadotiempo a

enseñarles actividadesy procedimientosconcretos,sin ayudarles aintegrarsusideas

ni prestarlesapoyoemocional(BryantyRwney,¡989, 87)

Sólo en la medida queesta nueva dimensiónfamiliar sea cuidada en los

programas, podremosoptar hacía la consecuciónde habilidades familiares

verdaderamenteútiles y efectivas, y hacia interaccionesentreel niño y sus

cuidadoresrealesy no ficticias, engañosase inútiles paralos efectosesperados.

Muchosprogramasde intervencióncentran su atencióninicia/menteen ayudar a los

padresa que sesientana gustocon susinfantesy a que acrecienten laseguridadde

quepuedenatendery satisfaceradecuadamentesusnecesidades(Bromwich, 1981).

Una vez quelospadresse sienten agustoy tienen control de lasituación, se suelen

indicar estrategiaspara hacermás ricoen estimulasel ambiente delinfante(Rricker,

1991,53)

Los efectosen el tratamientode la poblaciónde alto riesgo de deficienciapor

causaambiental, vanaquedarprincipalmentecondicionadospor las posibilidades

que oftece el manejo de este factor ambiental. A partir de estadimensión,los

efectosde la intervenciónseventriplementefavorecidos

—. Facilita la adquisiciónde habilidadesparael tratamientodel niño

-. Facilita la instalacióndelvinculo afectivo

-. Facilita el desarrollointegraldel niño, tanto a cortoo a largopíazo,en

la medidaqueproporcionaun ambienteóptimoparaello.
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Cada vezson más losprogramasque considerana la familia como un miembro

esencialdel equipo deintervención Un principio básicodelaparticipaciónfamiliar

es comenzarla intervención lo bastante temprano para impedir o minimizar la

apariciónderelacionespotencialmente dificileso provocadorasde ansiedad entre los

padreso la familia y el niño. Un segundoprincipio de la participaciónfamiliar se

centra en lanecesidadde un enfoqueecológicode la intervenciónpara asegurar el

máximo desarrolloen el niñoretrasado Es necesarioque todos loselementosdel

entorno del niño trabajencoordinadamentepara que se obtenga el máximobeneficio

de la intervención. Esprobablequeunprogramapreescolarexcepcionalmentebueno

sólo puedacompensarparcialmentelos efectosde un mediopostescolarqueno es

estimulante. Esnecesariocoordinar las expectativasdel hogar y la escuela,lo que

exige que eldiseñode un programade intervenciónincluya tantasfacetasde la vida

del niño como seaposible Losprogramasde intervenciónque implican a

la familia se basanen unacombinación equilibradade lasnecesidades emocionales

familiares, en la informacióny asistenciadentro de la comunidady en el desarrollo

de destrezas(Curalnick, ¡989, ¡66-167)

La IntervenciónTempranasepresentaasí bajotresgrandesmodalidades: dirigidaal niño,

dirigida a la familia o dirigida a ambos.Tal y como hemos podidoir comprobando,los

efectosproducidossobre elniño sin la intervenciónde la familia, son reales,pero es

indudablequesonmuchomásimportantes cuandoqueda incluidala familia, sobretodo

una vez quela intervenciónha concluido;quizás tambiénes importanteseñalarque la

intervención familiar adquiere un mayor protagonismo en la intervención frente a

determinado grupo depoblación, como esel de alto riesgo de deficienciapor causa

ambiental,de hecho, este riesgo viene determinado lamayoríade vecesporJa situación

específicaen la que se encuentransusmiembros.

Perouna vezmás, las peculiaridadesde cada caso puedenexigir un mayor nivel de

participación queotros. Por ejemplo, habrásituacionesdonde lafamilia, debido a sus
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condiciones personales,en materia de capacidado disponibilidad para afrontar la

situación,requieranun mayoro menosgradodeintervenciónsobre lamismaque otras.

Tambiénla modalidadde la prestaciónde servicios,en el centroo en el hogar,esfruto

de estos resultadosen los que la familia es elemento importantede cambio. Se han

desarrollado,como hemos comprobado,programasbasadosen una intervenciónen el

hogar,otros en el centroy otros dondese han combinadoambas.Al igual que con la

atenciónal niño o ala familia, parecequelos mayoresefectossurgende la combinación

deambasmodalidades.

Las visitas alhogar, por sí solas, no sonsuficientesde cara a la modificación o mejora de la

capacidadintelectual, Losefectosaumentanalgo, cuando se añadenintervencionesmédicasy

educativaso cuandose realizan actividadesdeformacióndepadresen elcentro. Y losefectos

son muysignificativoscuando losniñosasistenal Centroy las familias recibenformación

específica(Bryanty Ramey,1989, 85)

b) La eficaciade la intervenciónenfunciónde la metodología utilizada

10 En el desarrollode estrategiasde Intervención Temprana,se hapasadode un cierto

protagonismode los enfoquestecnológicos,propio de los inicios de la disciplina,ha

enfoques mucho menosrígidos y más abiertosa las expectativasdel procesode la

intervención.

Si bien no existeninvestigacionesconcretas,en el campode la Intervención

Temprana,sobrelos nivelesde eficaciaobtenidospor unau otraestrategia de

intervención,si han sidomuy usualesen el campode la educación, concretamenteen el

escolar,dondelos resultadoshaninfluido considerablementesobrela elecciónde unau

otra metodología,pruebade ello esla claratendenciahaciaenfoquesmásde naturaleza

procesual,humanísticao ecológicaquede naturalezatecnológica.Peseatodo ello, no

podemosolvidar quelas estrategiastecnológicas, apoyadasen los principiosconductistas

de mod<ficaciónde conductahantenidoun fuertepesoen el
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tradicionaltratamientoala minusvalía,aveces conmásjustificaciónqueotra; lo que

está claro es que tampoco podemosolvidar esta posibilidad, lo que ofrece en

determinadoscasosy los resultadosquesepuedendesprenderde la misma.

Las raíces históricasde los programasde IntervenciónTempranapara niños con

deficienciasdocumentadassubyacenen los programasdiseñados,en el campode la

EducaciónEspecial,paraniños mayores queemplearonlos principios derivadosdel

análisis experimentalde la conducta,acogiéndoseasí a estrategiasde enseñanza

propias dela metodologíatecnológicade la educacion.

La naturalezade lapoblacióninstitucionalizadarequeríaa menudo la aplicación rigurosa

de técnicasde modificaciónde conductapara lograr el control de la conductadel niño

antes que sepudiera realizar algún intento de introducir un programa educacional

dirigido a la adquisiciónde nuevasdestrezas.El trabajoy la tecnología derivadosde la

focalizaciónenpoblacionestan desviadasfuealgo transferido a losprogramaspara niños

máspequeñosque vivíanen sushogares (Bricker,1989,53)

La nuevas investigacionesde origen cognitivo comienzana ejercer su influencia

sobre el modo o las estrategiaseducativasbasadasen el enfoque tecnológico.Sus

propios postuladosteóricossobreel ser humano,su conductay el desarrollode la

mismaatravésde procesosinternos,sobrelos queno vamosavolver aincidir por la

dedicaciónque le hemos prestadoen apartadosanteriores,propician planteamientos

de la enseñanzamenosrigurososy cerradosy muchomásampliosy flexibles, donde

no todo puedeestardiseñadoen el planinicial y en los objetivospropuestos,sinoque

el desarrollo de esteplan tiene que dar lugar a cuestionesno siemprecontrolables

previamenteporquee] niño tienemuchoquedecir en el procesode la intervención,

lo quenormalmentetienenunagran trascendenciaen términosde efectosproducidos.

Si bien la aplicación deestrategias educativasbasadasen técnicasde conducta ha sido

eficazen muchassituacionesy para determinadosgruposde niños, los investigadores con

una orientación más cognitivahan puestoen entredichola utilidad y lasposibilidadesde
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generalizaciónde las destrezasenseñadasa los niñosen condicionestan rigurosamente

controladasy estructuradas. Es posible que estos regímenes tiendana minimizar la

flexibilidad y adaptabilidad, al reforzar a los niños por la fidelidad estricta a una

estructuraimpuestapor un adulto. El uso de laimaginación, la iniciación deconductas

originalesy las variacionesen lasactividadesordinarias especWcasno sonfomentadosy

pueden,incluso, llegar a ser desaprobados.Además, se hautilizado la tecnologíapara

enseñarrespuestas especificas.y no para ayudar a los niños a desarrollar estrategias

generativas(Gun,Jnicky Brieker, ¡989, 166)

Muchasvecesse ha identificado,quizás provocandomuchaconfusión,cadauno de

estos enfoques metodológicoscon posturasmuy concretasy tambiéndiscutidas,

como comprobaremosen el punto siguiente, sobre las expectativasde cambio o

efectosesperadossobreel sujetoapartir de la intervención.

Lógicamentesi partimosde ununateoríao enfoque,bien conductual,bien cognitivo,

para establecero escogeruna determinadaestrategiaeducativa,es de suponerque

buscaremos uncambio o unos efectosen el sujeto tambiénmarcadopor el enfoque

teórico del que partimos, esdecir, nuestra mctau orientación será conseguir

determinadasdestrezasque permitanel funcionamientoo desenvolvimientodel sujeto

en determinadosambientes,por ejemplo las de autocuidado,o bien conseguirel

desarrollode determinadosprocesos internosal sujeto quepermitan la soluciónde

problemas,el equilibrio personalo la autoestima,todo ello constructos.Peroesto

siempreno es así,y aquí llega la confusión.

Pesea partir de unas expectativasde cambio en el sujeto en términosde conducta

observabley operativizadaque pueda ser funcional y útil para el niño en su

desenvolvimientocotidiano, esdecir partimosde un enfoque conductista,podemos

utilizar estrategiasde enseñanzade naturalezaprocesualy no tecnológica,un claro

ejemplode ello lo encontramosen la siguientecita:
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En los abordajescurricularesdonde elplan de leccionesdianasestá predeterminado, el

niñotienepocaoportunidadde afectar el contenido delosplanesde lección diaria;por el

contrario, la lección ha sido especificada previamente.Otros abordajes pueden

especificar las metas y objetivos para el niño, pero dejan que laimplementaciónsea

decididaenpartepor los hechosque ocurrenen el ambientey que interesan alniño. Por

ejemplo, una meta deentrenamientopuedeser ayudar alniño al uso deuna cantidad

mayordefrasesconagente-acción-objeto,y más queemplearun ejercicioespecificode un

conjunto numerado defrasespredeterminadas, losintervencionistasaprovechan las

oportunidadesque surjan durante el díapara dirigir esta actividad(Bricker, 1989,54)

De igual forma, pesea partir de unas expectativasde cambio del sujetoen términos

de desarrollode determinadaspautas inherentesa un proceso interno, sea por

ejemplo,el intelectualo cognitivo, desdeun enfoquepuramentecognitivo, podemos

establecero desarrollar unasestrategiasde enseñanzade naturalezatecnológica,a

vecesimplícitamentey casi de forma involuntaria;sirva de pruebala siguientecita:

Engran medida Piaget,susintérpretesnorteamericanos generaronel impulsopara que

los intervencionistastempranos consideraran el impacto de sus esfuerzos deintervención

en lactantesy niñoscon discapacidadEstosteóricose investigadoresagruyeron que más

que la adquisiciónde destrezasindividuales, la empresaeducacionaldebia ser ayudada

mediantela adopción deuna estructura teórica queguiará la naturalezayel contenidode

los esfuerzos deintervención curricular temprana En el esfuerzo inicia¿

muchos intervencionistasoperacionalizaron las conductas sensoriomotoras y

comunicativastempranasen un conjuntode destrezasindependientespara ser adquiridas

respuestapor respuestabajo condicionesestructuradas.Nuevamente,el niño fue visto

comoun receptáculopasivo, que contribuíapoco a la empresa deentrenamiento,aun

cuandoPiaget (1970) hablareclamadola necesidad de motivar activamenteal niño en

el descubrimientodela naturalezadel ambientefisicoy social(Brácker, 1989, 53)
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Una vez realizadaestaaclaracióny volviendo a nuestropunto de partida, existeuna

clara y justificadatendenciahaciaposturasmásprocesualesen el planteamientode

estrategiasde intervenciónen detrimentode las más puramentetecnológicas.Pero

sin olvidar, que no por ello dejade ser importantela tareade mantenerunasmetasy

objetivos muy claros y perfectamente establecidos desdelos inicios de la

intervención,pero siempredejando posibilidadesa los acontecimientosque puedan

surgir durante su aplicación, donde las manifestaciones, inquietudes, deseos,

motivacionesy nuevas necesidadesdel niñovan a seruna cuestiónmuy importantea

tener en cuenta. Al mismo tiempo, hay que prestarleuna doble atencióna la

deteccióno evaluaciónde los progresosdel niño en ifinción ya no sólo de los

objetivos previamenteestablecidossino a los sugeridosa lo largo del proceso; al

convertirseen unasituaciónmenosrígida y másflexible estecontrol seconvieneen

unatareamuchomásdificil.

20 Otra de las variablesmetodológicasateneren cuentaen el diseñode la intervención

es la intensidady duración de losmismos.Ha quedadosuficientementedemostrado

que los programasen los queseestableceun mayor númerode contactos,tantocon

el niño comocon la familia, así como los que tienenunamayor duraciónproducen

efectossignificativamentesuperiores,no sólo a cono piazo, sino de forma muy

decisiva, a largo píazo. Aunque lógicamente, se insiste en que no sólo está

determinadopor la cantidadsino y, de forma muy especial,por la calidaddel mismo,

tanto anivel de metodologíadesarrollada, comoa nivel de contenidoen el mismo,es

decir, en la capacidad deconsiderarlas variablesambientalesmás relevantes,a las

quele hemosdedicadotodo este apartado.

La duración, lacalidady el contenidode una acción deIntervenciónTempranadeterminará,

sin duda, el tiempo que dure elefectodel programa <B&ker, 1991,98)
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B. El diseño de la intervención en términos de los efectos esnerados o neneguidos

En el diseñode la intervenciónentraen juego, ademásde unaselecciónadecuadade las

variablesambientalesmás destacableso influyentes,las queademás permitenestablecer

la metodologíade la intervenciónmásidónea,la delimitacióno concreciónde los efectos

esperados,y estosólo esposibleen la medida que hayamosestablecido,previamenteal

diseño, las variablessobrelas quequeremosproducir el cambio. Los efectosesperados

suelenagruparseen trestipos:

EfectosDirectos:

—. Sobreel niño

— Sobrela familia

EfectosIndirectos:

- Sobreel niño y la familia

— Sobre la sociedad

Atendiendoa las definiciones queGuralnick y Becker (1989) proponen sobre estos

efectos, podemosdecir que se entiendepor efecto directo,los fines y objetivos del

programadiseñadoscon el fin de alterar la conductadel niño y la familia cercana.El

efectoindirecto hacereferenciaa cambiosen el niño y los miembrosde la familia que

permitenel mantenimientodel niño en el ambientemenosrestrictivo por lo que respecta

a la situación educativa;y el efecto indirectosobre la sociedades en términos de

beneficios para ésta,debido que los padresmantienen conmayor frecuenciael niño en

casa,reduciendoasí los costescomunitariosen institucionesy asistencia.

Pasemosa revisar cuálesson los efectos más comúnmente contempladosen los

programasdeintervenciónhastael momento.
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a) Los efectossobreel niño

10 Normalmenteestos efectosson medidosen términosde desarrolloy adquisiciónde

determinadaspautasdel desarrolloesperadas desdeun enfoquedesarrollista,basado

de forma muy especialen los hitos de desarrollode la poblaciónnormal, y muy

condicionadapor los enfoquescognitivos; o bien, en términos de habilidadeso

destrezasfUncionales2, basada principalmenteen las necesidades funcionalesy

específicas de cada niño de cara a su desenvolvimiento individual y social,

condicionadaestaposturapor el enfoque conductista.

Ambas posturasha creado un gran conflicto en el campo de la Intervención

Temprana,pero pesea la fUerza que en los inicios adoptaronlas expectativasde

naturalezamás conductista,lógico, si tenemosen cuenta, comoya dijimos, que el

origende la AtenciónTempranatieneimportantes raícesen el tradicionalcontextode

la EducaciónEspecial, hoypor hoy, las expectativasestánapoyadasen expectativas

másde índoledesarrollista.

De hecho, la población a quien se destina la intervenciónya cuentacon unas

característicasmuy distintas a la población tradicional de la educación especial

(edadesmuy tempranas,situaciónde alto riesgode deficienciapor causabiológicao

ambiental,sin padecimiento,en principio de anomalíasorgánicasque conduzcana la

deficiencia).

Pero los cambiosmás importanteshanllegado en manosde las distintas teoríasy

estudiosemprendidosen el campo de la primera infancia, como ya pudimos

comprobar. Un cambio o aportaciónimportanteestá en manosde la psicología

cognitiva, e incluso de la psicoanálitica, y posteriormentede teorías más

integradoras,comoes la ecologista,dondeno sólo han demostradoqueel ambiente

2Pm Bñckn (1989), ma ca,duda o re~~ueta es ~mciooaJa,ando ¿apuede flevan al sujeto a adquirir mayor indepc,dwcia y
a~tabilida& por tanto, cuando es Útil y prádico para su desa,volvñniaito individual y social
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esimportanteen el desarrollodel niño, sino la interacciónde éstecon el organismo

de] sujeto,por tanto,hay unosprocesosinternos,y esos procesosinternoshay que

potenciarlosy favorecerlosen superíodode desarrollo,dándonosasíposibilidada la

prevención.

La consecuciónde una determinadaconducta,o la evitación de otra, como por

ejemplo esla autolesiva,es importante, tantosi nos situamosen el campodel

conductismo,como si lo hacemosen el del cognitivo o psicoanalítico;pero ¿cuáles

el método que vamos a utilizar para evitar esa conducta?. Paraunos, como la

conductasólo tiene un origen o causade aprendizajeambiental,y en e] caso de

dependerde cualquierotra variableinternaesimposible incidir en ella, sumétodo se

basará en estrategiasque utilizan las contingenciasambientalesnecesariaspara

reducirla apariciónde dichaconducta;otros, sin embrago,paralos quelos procesos

internossí tienenalgo que decir, acudirána estos procesos,paraellos, la causamás

directa,conel fin de reducirla apariciónde dicha conducta,lógicamentea travésde

la manipulaciónambientalqueincideen esos procesoso constructos.

La Intervención Tempranatiene unaespecialmisión en proporcionarlas baseso los

pilares fundamentales neuropsicológicos paraque la manifestacióno expresión

conductual futura sea lo más acorde y adecuadaposible a las exigencias

socioanibientalesen las que seva a desenvolverel sujeto. Proporcionarestasbases

suponeincidir en el desarrollode los procesos internosque van a posibilitar esta

manifestaciónconductual,sumisiónesprincipalmentepreventiva.Y ello esunaclara

confirmación de las basesdesarrollistas, y no tantofuncionalístas,sobre lasque

están apoyadasla mayorpartedeprogramasdesarrolladoshastael momento.

A unque algunasde las técnicasde intervenciónparezcan infringirlas pautasnormalesde

desarrollo, como ocurre cuando seutilizan métodos sustitutivos decomunicación, van

destinadasa que elniñoconserveo recupereuna vía compatible con losprincipiosy procesos

generales de desarrollo. La mayoría de los enfoques terapéuticostradicionales,
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independientementede la disciplina, coincidencon ello. Por mucho que los modelos de

desarrollo sediferenciendeun programa aotro, siguensiendo modelos de desarrollo deuno u

otro tipo. Además este enfoque acoge un fuerte componente preventivo, diseñado

principalmenteparamantenerlascondiciones,cuando estas sonapropiadasdesde elpuntode

vista del desarrollo, y para minimizar la aparición de cualquier complicaciónsecundaria

(Gurabuick y Benneu, ¡989,25)

Ahorabien, no podemosolvidar quela IntervenciónTempranatambién se enfrentaa

los graves problemas que muchas lesiones orgánicasproducen en términos de

discapacidady minusvalía. Frente a estos casoslas posibilidadesde desarrollode

procesosinternos, por ejemplo cognitivos, sonmuy reducidas,sino a veces casi

imposibles. Es aquí dondelas expectativastienen que acercarsea planteamientos

muchomásfUncionalde la conducta.Ante la imposibilidad de proporcionarlas bases

paradeterminadasconductas,debemosaprovecharlas posibilidadesque las técnicas

de modificación de conducta nos ofrecen, y optar por la consecución de

determinadasconductasfUncionalesy útiles parael sujeto;al fin y al caboes con lo

único quepuedecontar paradesenvolversemíimamenteen un contextosocial, sea

ésteúnicamenteel familiar, Prueba deello, es el efectoqueestasexpectativashan

tenido con los niños autistas, quizásotras nunca hubieran producido los mismos

efectos. Siemprehabrá que cuidar, de maneramuy especial,las posibilidadesde

generalizaciónquetienencadaunade estasconductas.

El autismo es unaminuwallagrave y complejaque no se modifica conintentosfortuitos o

esporádicos detratamiento.A travésde la educacióny le tratamiento esposibleenseñara los

niños autistas conductas adaptativas Se necesitannuevosmediospara promoverla

generalizaciónde las destrezasadquÉridasen la escuelade saludo en la cIÁnica a contextos

naturales(Sinueonssony 01k»,¡989,394)

Lo importanteesconocerlas limitacioneso posibilidadesque unaexpectativau otra

pueden ofreceral sujetoentérminosglobales,y a partir de ahi tomarla decisiónmás
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adecuada.En muchasocasiones,lo importantees combinarambas,pero siempreen

la medidaquecadaunase ajustea la necesidadesy posibilidadesrealesdel individuo.

Una última cuestión suscitadaentorno a la utilización de los hitos del desarrollo

normaldel niño comoexpectativade los programas,ha sido los problemasque en

ocasioneseste criterio suele crear, concretamentecon la población con deficiencia

documentadas,paraevaluarlos cambiosy avancesdel niño, y por tanto, paraayudar

y orientar al diseño de la intervención. Son muchoslas propuestasque en la

actualidadse realizan para el desarrollode pruebaso currículos específicospara

determinadasdeficiencias,Peroparaello, esindudable, que debemosavanzar másen

el conocimientode las pautasde desarrolloque de forma general siguenlos niños

englobadosbajo unaanomalía concreta.Las citas siguientestratan de reflejar las

lagunasqueparaalgunosautoresexistenen estecampo,asícomo lanecesidadde ser

solventadas.

Greenbergu Calderón (1984) señalaron lasmuchosdificultadesque seplantean cuando se

aplican medidasdesarrolladaspara niñosnormalesa niñospequeñossordos, particularmente

en el campodelsonidoy del habla (Meadmv-Orlans, 1989,456)

Seria necesario utilizar distintas medidasde la competencia intelectual(y no sólo el CI) para

poderdiseñarprogramasdirigidosa la mejora de losprocesoscognitivos más vulnerablesen

losniñosde alto riesgo(B,yantyRwnej’,1989,90)

Las expectativasnecesitanajustarsea la realidadde que los cambiosnotablesen los niños

disminuidosson la excepciónmás que laregla. Aunquela meta de alcanzar un desempeño

normal quizá no esté al alcancede muchosniños, esto no significa que deban atenuarseo

reducirselos esfuerzos de ayudaal niño disminuido,Más bien, las expectativasdeberían

consistiren aceptarun progresoconsistentehacia el logro de unaconductaindependientey

satisfactoria,inclusivesi no existenevidenciasde cambio en los instrumentos estandarizados

más tradicionales.Dichos cambios deexpectativasexigen que seformulen otros índices

confiablesyválidosdel progreso del niño(Bricker,1991,100)
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La mayoría delosniñossiguenuna ruta estipulada,pero esono significa que el especialista

quehacela intervenciónnopuedao no debaconsiderar variacionescuandoun niñotieneuna

incapacidadque le imposibilito avanzarpor la ruta común. El modelo del desarrollo es útil

sólo cuando se consideray aplica con un entendimientofundamentalde las diferencias

individuales(Brkker, ¡991, ¡7)

esposiblesin duda que lafalta de estasrelacionesy la escasez de las mejoras encontradas

en los estudios revisadosen esta sección, segúnpruebastipificadas del desarrollogeneral,

puedan reflejaruna carenciade sensibilidadde losinstrumentaspara la detección de cambios

apreciables,dadoquela mayoría de laspruebasno estabandiseñadaspara niñoscon retrasos

importantes. De hecho, la elaboración de instrumentosde evaluación significativosy

apropiadosparamuchosgruposde niñosminusválidoscontinúasiendo una importantetarea

paraelfuturo (GurabuickyBricker, 1989,210)

20 Los programasmás recientestiendenhaciaunaclara renovaciónde las expectativas

queguían laintervencióny dan pasoa la evaluaciónde los efectos. Se pasade un

enfoque centradoen destrezas preacadémicasy posteriormente endeterminadas

áreasdel desarrollo(cognitivao motora), a un enfoquebasadoen la globalidaddel

niño, donde el resultado en todas y cada una de las áreasdel desarrollo es

importante,y dondelas dimensionessocio-afectivasvana comenzarajugarun papel

que no habíandesempeñadohastael momento.

Un examende los recursoscurricularesy de mediciónusadospor los programassugiere la

importancia adjudicada a las destrezas preacadémicas. Sinduda, el formato instructivo

seguidopor muchosprogramasdestacaelfoco académico una negacióncurricular ha sido

el desarrollo sociocumicativoo pragmático. Comohemosindicado anteriormente (Brickery

Carlson, 1981; BrÉckery Schiefelbusch,1984), los intercambiossociocomunicativostempranos

entre elniñoy suambientesocialpuedenservir deimportantebasamentoparala estructura

pragmática conceptualmás avanzada del usoposteriordel lenguaje.Es obvia laimportancia

de adquirir destrezas no académicas,socialesy comunicativasparaobteneréxitoen la escuela
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y luego en la vida, y esnecesarioque losprogramasconsideren la inclusión de estas áreasy

actividades(Rricker, 1989,55)

Una vez más tenemosque insistir en que, la justificación o meta de la Atención

Tempranano está tanto en proporcionar determinadasdestrezasútiles para el

desarrolloacadémicoposterior,de hecho,sonmuchoslos niñostratadosque apenas

consiguen unosaños de escolarización, como en proporcionar las basesque

facilitarán el desarrollode esasdestrezaso habilidadesa travésde conseguir mejores

nivelesde desarrollo delos procesosinherentesadichashabilidades.

Los efectosesperadoso valoradosen términos de eficacia del programano sólo

pueden estarorientadoshaciaun áreaconcretadel desarrollo,seaestala cognitiva-

intelectual, quizás la más utilizada en los programasgenerales,o la motora, muy

usual en los programasde niños con alteracionesmotoras. Por un lado, debido

fundamentalmentea que la intervenciónno sólo puedeir destinadaa mejorar o

facilitar una únicaáreade desarrollo,pesea ser la más alteradaen algunostipos de

deficiencias,sinoquedebefacilitarseun desarrolloglobal y lo másarmoniosoposible

del niño; el niño esunaunidady la intervencióndebeadquirir un tratamientointegral;

al menos, lanaturalezade la IntervenciónTempranaasí lo exige, como ya hemos

dichoinsistentemente.

La mayoría de losprogramasqueproporcionanservicios a niñoscon retaso tiendena

ofreceractividades educativasen diversas esferas deldesarrollo.La naturalezaglobal de

estosprogramas resultaapropiadaporque,por definición, estos niños tiendena mostrar

carenciasen muchasáreas críticas defuncionamiento.Con frecuencia es necesario

ayudaral niñoa mejorarsusdestrezasen las¡áreascogniliva, de comunicación,sociaL de

autonomíay motora, lo quehaceobligatorio un enfoque curricular exhaustivo<Guralnick,

1989,164)
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Peropor otro lado, comienzaa percibirse que el tratamientoo las expectativas

centradasen un áreaconcretadel desarrollo,puededejar escapar otrosbeneficios

igual de importantes dela Intervención Temprana,es decir, la intervenciónpuede

estarproduciendo,o puedeproducir, unoscambiosimportantesen el niño que, por

centramoso cegarnossobre unadeterminadaárea,somosincapacesde percibir y,

claroestá,de valorar.

Muchasveces, pesea la poca incidenciaque se puederealizar sobredeterminadas

áreas dedesarrollo,comopor ejemplo esla cognitiva, fundamentalmenteen los casos

de deficienciasdocumentadasprofundas, debemosprestaruna gran atencióna otras

areaso expectativasque puedenser de gran beneficio parael sujeto, como es la

calidad de vida en términos de bienestary felicidad individual. La Intervención

Tempranano siemprepuede ampliaro creargrandesposibilidadesen el terrenode la

capacidadintelectualo motora,pero sí puedeabrir la puertaa estadosmucho más

agradablesen el terrenoafectivo del sujeto.

Los programasmásrecientesde Intervención Temprana,sin olvidar o dejarde lado

la importancia de ciertas áreasde desarrollo como es la cognitiva o motora,

comienzana contemplaro valorarlos efectosdel programaen términosmuchomás

amplios, al menosse percibe como una nueva tendencia,pruebade ello son las

siguientesmanifestaciones:

Recomendamosque lossistemasde evaluaciónno se limiten a las medidasprimordialmente

cognitivasy evalúenresultados potencialmente importantesde laIntervenciónPrecoz que,por

lo general, han sidoexcluidos hasta la fecha. Las medidas de competenciasocial,

motivación y destrezas de resolución deproblemas son de particular importancia

(Guralnick y Bricker, 1989, .215)

Esposibleque laescasezde lasmejorasencontradas en losestudios revisadosen esta sección

puedadetersea que seestuvieran produciendocambiosimportantesen áreasno medidaspor

lasevaluacionesde losprogramasdeIntervenciónPrecoz.Nose realizaronmedicionesdelas
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mejoras en competenciasociaL estabilidademocionaL característicasmotivacionales......,

todas ellasimportantes consecuenciaspotencialesde laIntervenciónPrecoz(Guralnkk,1989,

210-211), reflriéndoseconcretamentea unapoblacióncon retrasoscognitivosy generalesdel

desarrollodeorigen biológica

Mientras en la mayoría delosestudiosprecedentesse examinaban losefectosdel tratamiento

sobre el progreso de lasdistintasvariablesmotoras, la investigaciónfutura debe enfocarsea

evaluar los efectos de esta Intervención Precoz sobre variables dependientes como la

adaptación de lospadresy el niño a la discapacidad, la interacciónpadres-hijoy el grado de

motivacióny autoestimadel niño Debemostratar de mejorar la calidad de vida de los

niños con minusvalíasmotoras y la de susfamilias (Harris, 1989, 265), refiri¿ndose

concretamentea la poblaciónconminusvalía motora

b) Los efectossobre lafamilia

Porúltimo, es imprescindiblesefialarel progresivopapel que lafamilia va adquiriendoen

la evaluaciónde los efectosde los programas.La intervenciónya no sólo tiene como

objetivo el cambioen el niño, sino tambiénen el de la familia. Losprogramascomienzan

a evaluarlos efectosproducidosen determinadasvariablesfaniiliares, concretamenteen

tresvariables:La adquisiciónde destrezaso habilidadesde instrucción3, loscambiosen

la interacción con el hijo4 y, más recientemente,como influencia de los enfoques

ecológicosy comunitarios,los cambiosen la calidadde vida5.

La eficaciade unaIntervenciónTempranaya no sólo está condicionadapor los cambios

producidosen el niño, tanto deforma directa, comoindirectamentepor la familia, sino

por los beneficiosqueestaintervenciónpuedetenersobreel propio contextofamiliar;

beneficiosque, tardeo temprano,siempretendránunaproyecciónsobreel niño.

Investigadores,evaluadoresy diseñadores deprogramasdeben tratar de conseguir una

colaboraciónfamiliar mejor informaday reconocerde modo más completo lasimplicaciones

3Backery cola.; 1979/1980; flidder, &ywt yflrsy, 1975; Adubato. AMms yBudd, 1981
4Levanein, 1970; chritqtersw y Sykes. 1979; Ramey y cols., 1983
5HeberyGarbct, 1975; Fiel& 1981; Rescola yZigler. 1981
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de un enfoque ecológicomás ampliode la intervención(Bronfenbrenner,1977). Parece ser

especialmente importantetomar en consideracióndimensionescomo las redes de apoyo

social Por otra parte,podría ser de utilidad enpróximosprogramasla adopción deun

enfoque algo menosdirectivo, y quizás menos artificiaL sobre la intervención, que el descrito

por estudiosexistentes, confiando más en la integraciónde las actividadesde intervenciónen

el curso naturalde losacontecimientosde la familiay la escuela(Guralnicky Brickr, 1989,

215)

Podemosconcluir diciendoque, pesea quela teoríao el campode conocimientosobre la

primera infancia, o sobre la evolución y caracteristicasde determinadasdeficiencias

organicas,siga aumentandoy enriqueciéndose progresivamente,cosa muynecesariay a

la que debemostender,siemprequedaráuna lagunaque el propio sujeto encargadode

diseñary aplicar laintervencióntendráquecubrir conel fruto desu reflexión, seleccióny

toma dedecisiones.Mientras el individuo destinatariode la intervenciónsigasiendouna

peculiaridade individualidad tan compleja y única, las lagunasen la intervención, en

mayoro menorgrado,siempreseguirán existiendo. Porello, en la mayoría de ocasiones

el mayor nivel de efectividad y,por tanto, de calidadde la IntervenciónTemprana vaa

quedaramercedde las propiasdecisionesy aplicacionesqueseacapazde desempeñarel

encargadoo encargadosde su diseñoy ejecucion.

La adecuaciónde unaselecciónde contenido,de metodologíao de expectativasde la

intervenciónqueda sujetaal conocimiento que hayamossido capacesde extraer del

sujetodestinatario dela misma,pero no sólodel sujetocomo elementoaislado,sino del

sujeto como elemento integrante de un determinadocontexto socioambiental;este

conocimientonos debepermitir establecery determinarlas necesidadesy posibilidades

concretasdel niño, y a partir de ahí, adecuaro acomodarla mejorintervencióna través

deunaselecciónde losmejoreso másidóneoselementosquela vanaconformar; paralo

que, lógicamente,será necesario conocertoda la gama de posibilidadesque estos

elementosnosofrecenapartir dela teoríaexistenteal respecto.
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C. La investigación sobre los prorramas canto alternativa a la ampliación y

enripuecinijento de la teoría existente

Para Bricker (1991), la frustración respectode la evaluaciónde los esfuerzosde

Intervención Tempranaes producto de los grandes problemas metodológicosque

presentala investigaciónen este campo, suscitados,en gran medida, por el tipo de

poblaciónatendida,por las medidasa aplicar, por las lagunasimplícitasen los diseñosde

la investigación, por la naturaleza tan especial de las relaciones entre variables

independientesy dependientey los recursos,así como por las dificultadesinherentesa la

investigaciónen el contextoeducativo.

1. Los parámetrosde poblaciónde los lactanteso niños con alteracionesbiológicas

constituyen undilemade evaluaciónpor tresrazones(Garwood,1982):

a) Hay pocosniños con discapacidades,en comparacióncon los niños

normaleso en riesgo.

b) La poblacióncondiscapacidadeses másheterogénea.

c) Tienenamenudo alteracionesespecificasqueinterfieren con los patrones

de respuestanormales.

Estarealidadcreaseriosproblemascuandoseempleala metodologíade evaluación

más tradicional, lo que requiereel uso de pruebas estandarizadas,controles y

asignaciónde los gruposal azar

2. Es dificil disponerde las medidasapropiadas parael control de lo efectoso el

cambio producido; problemaqueya hemostratado anteriormente.Hay un gran

número demedios de evaluación para lactantesy niños preescolares (Crossy

Johnston,1977), pero la mayoríade ellos fuerondesarrolladosparasu empleoen
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niños normales, Sin duda, a medida que el rendimientodel niño difiere más del

desarrollonormal, las medidasque fueron estandarizadascon niños normales son

menos aplicablesy útiles. La documentacióndel progresorequiere estrategias

ampliasy que respondana cambiosrelativamente pequeñosen la conductadel niño.

Laslimitacionesde las pruebascon normasde referenciaha llevadoal desarrollode

medidas con criterio de referencia útiles para la valoración y diseño de

intervenciones desarrolladasen contextosmuy específicos,pero, la mayoría de

veces,carecen dela validezy fiabilidad necesarias.

3. Dada la dificultad de conseguir muestras y controles adecuados,muchos

procedimientos estadísticostradicionales tienen una aplicación muy limitada

(Sheehany Keogh,1982).El investigadorse enfrentaal dilemade aplicardiseñosy

análisis que no son apropiados parala población que estudiany, por tanto, no

pueden ser generalizados sus resultados, o bien usa procedimientos de

investigaciónquecarecendelrigor científicosuficiente.

4. La tareade armonizarlas variables dependientese independientesen un estudioes

imprescindiblepero no siemprees real. Las medidas dependientesreflejaránel

énfasisdel programa;sin embargo,a menudo hay una falta de relación entreel

énfasis del programay el contenido de la medida seleccionadapara evaluar el

impactode la intervención.La eleccióndeuna medida queno escongruentecon las

expectativasdel programapuedeconducira resultadosequivocados,y la falta de

medidasapropiadas,amenudo,obligaataleselecciones.

5. Normalmente,la investigación emprendidaen este campo carecede los recursos

materiales y humanos suficientes para llegar a resultados verdaderamente

científicos. Son muchoslos programasqueno cuentancon los recursosfinancieros

necesarios pararealizarevaluacionessistemáticas confiablesde los procedimientos

de recolección dedatoso el personaladicionalindependienteparaefectuarsesiones
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previasy posterioresalas pruebasEl seguimientode los niñosquehancompletado

un programasignificaun considerableesfuerzofinancieroy de recursoshumanos,si

se pretendeque los datosde seguimientoseanlo suficientementeaptos(Gray y

cols., 1982)

La investigaciónen intervención terapéuticatempranacontinuaráposiblementecomo

experimentosconfusos queno pueden ayudar enforma realista al logro de una

investigaciónde laboratorio controlada(Raer, 1981)! (Bricker,¡989, 60)

La alternativaatodos estosproblemasen el campode la evaluacióndel impactode los

programasde Atención Temprana puedeser doble, pero lo importantees que ambasse

llevena cabode formacomplementaria:

a) Seguir trabajandoen la mejoray progresode la metodologiade investigación

experimental,así como en suimplementacióny desarrollopara laevaluaciónde

los programas.

h) Incorporar unanueva metodo]ogia de investigación basadaen el enfoque

cualitativo, la que puedeservir para superar las lagunas de los métodos

cuantitativos,conviniéndoseasí, no sólo en un instrumento sustitutoriode la

investigación experimental, sino complementario. No cabe duda, que los

resultados podránser más amplios al verse enriquecidasus posibilidadesde

obtencíon.

No podemos negarla grandisputaqueha existido,y sigue existiendo,en el campode las

ciencias socialesen tomoa estas dosalternativasde investigación,y sobre la queno nos

vamosa detener.Perono cabeduda,que, pesealas limitaciones que unou otro pueden

presentar,ambos tienen algo que ofrecer; por tanto, cerrarla puertaa uno u otro

supondriareducir las posibilidadesde mejorary avanzaren el campode la Atención

Temprana.Todo lo que pueda contribuira unamayor explicacióny comprensiónde los

procesosquetranscurrenen estecampode actuación, beneficiando,en última instancia,

al sujeto destinatario dela misma, siempre debe ser suceptible de atención. Lo
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importante,una vezmás, seráajustar suaplicación en función de las posibilidadesy

requisitoscon los que se presentauna situación concreta, y a veces esta lecturao

interpretaciónno esfácil.

El crecienteinteréspor los métodoscualitativosen lainvestigación evaluativaprocedede una

insatisfaccióncon elestilo de lasevaluaciones cuantitativasy de una nuevaconcepción de la

adecuación del modelocientífico cuantitativo a la evaluación de los programas de

intervención. Losmétodoscualitativos y cuantitativosconstituyen algo más que simples

diferenciasentreestrategiasde investigaciónyprocedimientosde obtención dedatos.

Estos enfoques representanfundamentalmentediferentes marcosepistemológicospara

conceptuarla naturalezadel conocimiento,la realidadsocialy losprocedimientospara captar

estasfenómenos.Los métodoscualitativossonapropiadospor símismocomoprocedimientos

de estimación de laevaluaciónde impactode un programa La evaluaciónde programas

puederesultar fortalecida cuando ambosenfoquesse hallan integradosen un diseño de

evaluación.

La investigación evaluativay las cienciasdel comportamientoen general padecende una

preocupaciónpor la cuantificacióny lasestadísticas.Serequiereun equilibrio mejorentre la

basecotidianadesignificadosen laacciónsocialy la generabilidadde talessignificadosa un

contextomásamplio. Este esun reto que brindanlosmétodoscualitativosy cuantitativos.En

un reto queyanopodemosignorar (Fdstea41986, 75-76)
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SUPUESTO 1.3: En la Atención Temprana se da uno

interdependencia enire las disciplinas que aporran el morco

teórico a la ahisma, interdependencia basada en el sistema de

relaciones ante una parcela de conocimiento com,~n. la primera

infancia.

3.1 INTRODUCCIÓN

Hasta aquí, hemospodido verificar o confirmar dos (1.1/ 1.2) de los tres

supuestos planteados a partirdel generalde estaprimeraparte.

1.1 —> La Atención Tempranacuentacon un cuerpoteórico propio, por tanto, con el

avalcientífico suficienteparaconstituirsecomo disciplinacientífica.

1. La prevenciónde los estadosdiscapacitantesy minusvaliasatravésde

la intervenciónen edadestempranases el principal objeto de estudiode

estecampodisciplinar.

2. En la medida que nosacerquemosa un argumentocientífico lo

suficientemente sólidopara sustentarlasposibilidadesde su objetivo,el de

la prevención,estaremosen situaciónde poderconfirmar la existenciade

un cuerpoteóricopropio.

3. A través del análisisrealizadoa lo largo de toda estaexposición,ha

quedadodemostradoque,en la medida quela detección,el diagnósticoy

el pronósticotempranoes posible,así como las posibilidadesque el

medio ofrecede cara a la intervención, o la variabilidad de efectos

producidos,una vez realizadoy aplicado el diseño de la Intervención

3. LA INTERDEPENDENCIA DISCiPLINAR EN EL CAMPO DE LA

ATENCIÓN TEMPRANA
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Temprana,la prevenciónesposibleya que cuentaconunaargumentación

lo suficientementesóliday válida.

1.2 —* De la misma manera, quizás ésta de forma implícita, podemosconfinnar la

implicación de las tresdisciplinas propuestasen la segundosub-supuesto: lamedicina

,

fi.indamentalnienteen manosde la Neurología,la Psicolo2ia,dondeadquiereun gran

protagonismola psicologíadel desarrollo y la Educación,cuyo papel principal recae

sobre laintervenciónpsicopedagógica.

A partir del desarrolloy argumentación teóricapropuesta hastael momento,¿existen

argumentossuficientespara poder confirmar el último supuesto(1.3), en la que se

proponeque en la Atención Tempranasurge unainterdependenciaentrelas disciplinas

que aportansu marcoteórico, basadaéstaen el sistemade relacionesestablecidas ante

unaparceladeconocimientocomún, laprimerainfancia?.

No cabe dudaque nos encontramosante tres grandes camposde conocimiento,

diferentesy con cierta independenciaentre sí en el momentoque su objeto de estudio

son aspectoso dimensionesdel individuo distintas,al menosen principio. Pero, según

comienzana contemplary compartiruna metao finalidad común,el acercamientoentre

ellas seráprogresivamentemayor. La nuevanecesidadesmarcadaspor una metamás

amplia, en la que el sujeto es contemplado desde una perspectivamucho más

globalizadorae integradora,obligaa estas áreas deconocimientoa abrir suspuertasal

resto como unica posibilidad de otorgarle el verdadero sentido y orientación al

conocimientoadquirido. En el siguiente cuadro,vamosa tratar de reflejar cuál es la

naturalezay justificacióndela nueva relaciónentreestasáreasde conocimiento,a partir

de unametacomún,tantoa nivel teórico, el estudio de la primerainfancia,como sobre

todo, por las consecuenciaspráctica que de eseconocimiento se desprenden,el de la

intervencióncon unaclarafinalidadpreventiva(Q~e. 26)
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3.2 CONSECUENCIASMAS IMPORTANTES OUE SE DESPRENDENDE ESTE

NUEVO MARCO PREVENTIVOPARA LAS DISCIPLINAS IMPLICADAS

1 Conocer los signos patológicosmás importantesen el desarrollo de la primera

infancia, los factores másdetenninantesen esta patología,el significado de los

mismos,las implicacionesa cortoy largopiazo parala fbncionalidaddel individuo y

para la propia dinámica familiar, así como las posibilidades de recuperacióno

evitaciónde estasconsecuenciasa travésde un procesode intervención,tanto desde

la neurología como desdela psicología, obliga a manteneruna visión global e

integradadel proceso,dondeya no setratade un procesoneurológicoo psicológico

diferenciadoy parcializado,sino de un procesomuchomásamplio, en el que ambos

quedanenglobadosen permanente conexión,el neuropsicológico.

La estructuraorgánicadel sistemanerviosodeterminao configuraunadeterminada

estructurapsicológica; sóloen la medida queexista estabaseorgánica tendrálugar la

dimensión psicológica.De la misma manera,cada estructurapsicológicatiene un

claro correlato orgánico, al quehay queacudir paraexplicar y comprenderdicha

estructura.La neurologíapor si solano puedellegaraconocertodaslas dimensiones

o alcancede unadeterminadalesióno dañoen el sistemanerviosodel sujeto amenos

que conozca las implicaciones psicológicasde cada uno de los elementoso

estructurasque estudia,y paraello, previamenteha tenido que establecerun punto

de contactocon el campopsicológico.De la misma manera,la psicologíano puede

alcanzaruna verdaderacomprensióno explicaciónde una determinadaanomalíao

disfihinción psíquicadel niño a menosque controleel correlato orgánicoque sustenta

a cadaunade susfuncionespsíquicas.

2 Peroesteprocesoneuropsicológicoesmuchomáscomplejo.No sólo setratade un

elementoorgánicoque produceo causaunadeterminadaestructurapsicológica,sino,

queesa travésdel procesode interacción, queeseelementoorgánicoestablececon
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el medio, lo que realmenteproduceu origina esta configuración psíquica. Ni la

neurologíani la psicologíapuedenvivir a espaldasdel papel queel mediojuegaen la

determinaciónde los procesosque estudiany, por tanto, del lugar que puede

desempeñarla intervencióncomo mediadoren la configuracióndelos mismos.

Por último, ni que decir tiene, que sin un conocimiento previo del proceso

neupsicológicoque transcurreen el niño, no tendría sentido el estudio de las

característicasquedebepresentarla intervención paraincidir sobreél. Paraincidir, o

estudiarla mejor manerade realizaresta incidencia, sobreun fenómeno concreto,

primero seráobligadoconocerperfectamenteel fenómenoobjeto de la acción que

queremosemprender.

Esta necesariarelación, a la que se ven llamados los tres camposdisciplinares, sólo

puedetenerlugaren la medida queseestablezcan unospuntosde conexión,donde este

contactoy, por tanto,relación, seconviertaen algo real y fructífero.

Este contacto,o la necesidaddel mismo, sólo podrá tenerlugar en la medidaque se

conviertaen un procesosistematizadoy regulado,sólo así podremosaspirara conseguir

las ventajas o frutos verdaderamentenecesariosde esta relación. El campo de la

Atención Tempranamejorará,avanzaráy progresaráen la medida quesu marcoteórico

así lo haga, y para ello es tarea imprescmdibletoliseguir iiiveles -- de- retación

interdisciplinarcadavez más elevados.Sistematizaresta relaciónexige

1” Crearunospuntosde contactoconcretos

20 Estos puntosde contacto deben concretarsea través de la creaciónde unos

canalesde comunicaciónentrelos distintoscamposdisciplinares (Flechas1 y 2 de

la gráfica)

30 Estoscanalesde comunicacióndebenestardiseñadosparapermitir:

— El intercambiode informaciónde unaaotra disciplina: resultados más

relevantesdel estudioe investigacióndesarrolladoen estecampo.
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-. La consultao peticiónde informaciónespecíficade unoaotro campo.

La posibilidadde realizarestudiosconjuntos,o bien de buscarla

complementariedadentreellos.

40 Pero,paraqueesteintercambiode informacióno laborde investigaciónconjunta

o complementaria puedatener lugar de forma eficaz, será imprescindible la

creaciónde unos códigos comunes.Será importante lapropuestade criterios

terminológicosy conceptualesde la forma másconsensuadaposible, en los que

todos cedanun poco del terreno que ocupan en cada una de las distintas

especialidades.Ello, nunca será posible si no existe una previa disponibilidad

hacia la apertura a otros campos, dondesea valorada tanto la aportación

específicaque se puederealizar a otras áreasde conocimiento, comolo

importanteque puedellegara ser la aportaciónde los demása la comprensióny

explicaciónde tu propioobjetode estudio.

Un clara ejemplode esta nuevapredisposiciónen torno a la necesidadde abrir nuevos

caucesa la relación interdisciplinarcomo fruto de las nuevas posibilidades que la

IntervenciónTempranaha abierto,lo ofreceel libro de Fejermany FernándezAlvarez

(1987),Fronteras entrela Neuropedíatríay Psicología. Tal y como vamosa poder

contemplaren palabrasde los propiosautores,no cabedudaque comienzaa percibirse

una nueva perspectivaen la forma de abordarlos estudios en cada una de estas

disciplinas; la investigacióndesarrolladaen un campodisciplinar concreto,comienzaa

encontrar unpuntodeunióno conexiónconotras áreas deconocimiento.

Haciendo referencia alcaninode la neuroloafa

:

Nopodemospermitirnosdesconocerun nuevo abordaje terapéutico quepudiera cambiar la

calidadde vida denuestrospacientes...Este continuo compromisonosobliga a buscar todas

las alternativasposiblespara mejorar la atención delpacientey su grupofamiliar. En esa

tarea necesitamosinteractuar con una amplia serie de profesionalesde la salud para

conformar equipo. Esimportanteseñalar que el trabajo interdisciplinario es válidono sólo
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paralosniñosconenfermedadesneurológicasseveramentediscapacitantes, sino tambiénpara

los trastornosmuchomáslevesque sólo implican alteracionesfuncionalesdel SNC.

Existenaún fuertesdiscrepanciasen lasinterpretacionesde losmecanismos etiopatogénicos

de estos cuadros quenosotros llamamosdisfuncionales,pero las diferenciasconceptuales

pasana segundolugarcuando se trata de encararun abordaje terapéuticoracionalen el área

de la conducta,motricidad, lenguajeo aprendizajey todo lo que hace a la mejoradaptación

delniño a sus pares. Paraello esnecesariohaberaprendidoun lenguaje común con términos

claramentedefinidos,yesto se alcanza conlaconvivenciay el intercambio.

El título de estapublicación es ‘fronteras entre la neuropediatríay psicologia‘~ pero en

realidaddeberíallamarse ‘fronterasypuntosde contacto‘~ o ‘fronteras ypuenteentreellas

Marca una realidadcotidianaquequeremosayudar a transitaren bien del paciente.Para ello

no es necesario ser ecléctico o condescendiente, sino respetar las otrasdisciplinas,

profundizarcadauna de la investigaciónen sucampo,y sobretodo, buscarun código común

paratransmitir la informaciónenformacomprensible.

Propongo entoncesque notemamosla discusión,que aceptemosla existenciadefronterase

incluso de intencionesde “ganar nuevosterrenos’ en invasiones científicas mientras sean

honestas. Enesta disputa amistosa entreneurologíay psicología, no estaría mal decir que

sería útil para el neurólogo en formación una experienciaen psicoanálisis, puespodría

ayudarlea conocery comprender códigosparticularesdel aparatopsíquicoy por endesus

propias reaccionesante el enfermo. ¿Acaso sepuedeser buen neuropediatra ignorando o

negandola existenciadel inconscientey susmecanismos?,¿esque alguien puedeser buen

psicólogoo psiquiatra desconociendola complejidadfisiológica del SNCy la variedadde su

expresiónensíntomas?(Fejermany Fernández, ¡987;15-18)

286



Marco Teórico: Jutificadén Teórica dela Necesidadde Coordhiidón h,terintitucional

4. CONCLUSIÓN! VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO 1

Como punto y final a estaprimera parte, sólonos queda concluir con la

verificacióndel supuestoteóricoplanteado.

En estesupuestose hacereferenciaun nuevoelementono abordadodirectamentehasta

ahora,se tratadel campopráctico de la disciplina: “.. al desarrollode una actividad

interdisciplinar..2 Pesea que forma partedel objetivo de la segundapartede esta

verificacióndel supuestoteórico-prácticodel que partimos la justificaciónprácticade

la necesidadde establecerunos mecanismos de coordinación enel ámbito de la

AtenciónTemprana,esimportantequela confirmaciónde esteúltimo supuestosirva de

enlaceo nexo entrela justificación teórica, vista hastaahora, y lajustificación práctica,

punto siguiente; ambosson parte de un supuestomucho más amplio, donde queda

enmarcadotoda esta primeraparte del estudio. Por tanto, podríamosdecir que la

justificación práctica viene suscitada,en gran medida, por la justificación teórica

previamente planteada;en última instancia,diríamos queambasson complementariasy

sirven a un objetivo común: Jusqficar la necesidadde establecermecanismos de

coordinacióninterinstitucionalen el ámbito de laAtenciónTemprana.

Todateoríadesempeñaun papel muy importantede guíau orientacióna unaactividad

específica,a la quesirve y destinatodo suesffierzoenel esclarecimientode los hechoso

fenómenosque estudia; podríamosdecir que la teoría siempre tieneuna traducción

práctica. La actividad quedaasí fuertementecondicionadapor los principios teóricos,

perono sólo por los principios quegenerade caraal desarrollode la actividad,sino por

la propiaestructurao dinámicaimplícita ala misma.
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El carácter interdisciplinaral que queda sujeto el desarrollo teórico de la Atención

Temprana,tal y como hemos comprobado,tieneunaclararepercusiónen el ámbito dela

actividad, determinay condicionaestrechamentela dinámicade la misma. Confirmar la

interrelaciónentre tres camposconcretosdel conocimiento nos obliga a aceptar la

necesidadde diseñar o programarla actividad desdeun enfoquemultidisciplinario, o

mejor dicho, interdisciplinario.

Estecarácterinterdisciplinario responde,no tantoa una laborrealizadade forma grupal,

pero desdedondecadauno abordaun áreaconcretaindependientementedel resto, como

aunalabordondesepartede unatomade decisionesy valoraciónconjunta,a partir de la

cualcadaunoactúa,perosiempre volviendoala realizaciónde un seguimientoconjunto.

El productode todo ello esun tratamientoglobal, elementoimportanteen el campode la

Atención Temprana,tal y comola propiateoríaha suscitado.

Existen dosgrandesparcelaso camposde actuaciónen la AtenciónTemprana:

1. El de la detección/diagnóstico/pronósticotempranos

2. El de la Intervención Temprana

Comoquedareflejado en el siguientecuadro,la variedady diversificaciónprofesionala

la que queda sujetala actividad, propia del desgloseprofesionalque sufren los tres

camposdisciplinaresqueavalanla teoría,esmuy amplia. Por tanto,la laborde conexión

e mterrelaciónde la actividad, dando así lugar a la deseadaglobalización, se va a

conveniren algocomplejoy dificil, y dondelos recursosen materiade coordinaciónvan

a desempeñarun papel determinante.En síntesis,podemosdecirquela tareasecomplica

en la medidaque:

10 El diagnósticoy pronósticodeberealizarsecon los criterios másunificadosy

menoscontradictoriosposibles,algo difidil si tenemosen cuentala grancantidad

de profesionalesquequedanimplicadosen estalabor. El diagnósticono puede
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ser parcial o estarreducidoa un único aspectoo dimensión delsujeto, sino que

tiene que ser global, Se debe buscar, a partir de una valoración somática,

neurológicay psicológica,un diagnósticogeneral,en el que todosesos aspectos

queden integrados e interrelacionadosy donde sea posible detectar las

implicaciones o consecuenciasde una alteración en una de esas áreas,por

ejemplola neurológica,sobreel resto,por ejemplola somáticao psicológica.

20 La intervencióntambiéndebecumplir los mismosprerequisitospropuestos para

el diagnósticoy pronóstico. Son muchoslos profesionalesquellevan a cabola

intervención, la mayoría de vecesbajo distintas especialidades y,por tanto,

basadaen una intervencióndestinadaal tratamientode áreasmuy concretasdel

desarrollo,por ejemploel logopedao fisioterapéuta.

30 Por último,estaconexiónno sólodebepresentarseen el campodel diagnósticoo

el de la intervención, sino y, de forma muy importante, entre ambas. El

diagnósticoy el pronósticoquedanal servicioexclusivode la intervención,y sólo

si podemosmantenerunapermanenterelaciónentreambasactividades, podremos

obtenerlos verdaderosfrutos de la intervencióny, por tanto de la prevención;

algo que ha queda reflejado,casi de forma insistente,a lo largo de todo este

análisisteóríco.
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1. CUADRO ESQUEMÁTICO DE LA VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO

PRÁCTICO <2)

CAPITULO 6.

JUSTIFICACIÓN PRÁCrI CA DE L NECESIDAD DE COORDINACIÓN

INTERINST?ITIJCIONAL

SUPUESTO ESPECIFICO -

2.1

A’tMnrtt es~etnmnoj’t«reorS 3’
—, OOVW~O la cwlgnoO~y dnrcbo
de u, stn dc etna’ tcn~nt respod.
ecflctn,rtntsogÉrn de lairte’wt&,
dtlsdo le pastas’ mutis de dads,,r.
dc> ntddss de mtjÉcza ,‘tentt.flfl*

>8

2. SUPUEStO PRÁCTICO

Desde el punto de visto prácaco dala Atención Temprana, e partir del desarrolí
de las distintas patitiesa en tastana de ifatamiento a la población con deficiene

y riesgo frente a la misma. encontamos una lustiticación para el desairado de una
acUidad ,ntennsttijc,onal danto de este ámbito concreto de actuación

r

2.1.1 2.1.2
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SUPUESTO uapgclrico

2.2
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SUPUESTO ESPECIFICO

2.3
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2. LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL MARCO INTERNACIONAL

SUPUESTO 2.1: Actualmente, existeun morco internacional

que, apoyandola configuracióny desarrollo deun sistema de

itT.. responde al carócter interdisciplinar dela intervención

alentando la puestaen marcho de determinadas medidas de

naturalezatnterinshtucionot

En este apartadovamosa recogeraquellosprincipios, iniciativasy normativas

que, a nivel internacional,avalano apoyan la configuraciónde un sistemade Atención

Temprana. Paraello, vamosa centramosprincipalmenteen el marcoeuropeo,ya que es

el que de maneramásdirectanosenvuelve.

La naturalezade la Atención Temprananos obliga a movemosbajo los principios y

normativaspropias dedoscamposde actuaciónespecíficos,el de la deficienciay el de la

iqfancia,y de forma másconcreta,el de la prevenciónde la deficienciay de los efectos

de ¡a misma una vez instalada. A partir de esta normativainternacional, una vez

justificada la configuraciónde un sistemade Atención Temprana,buscaremosaquellos

puntosespecíficosqueavalanla actuacióninterdisciplinaren estecampode actuación.

2.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS ORGAMSMOS

INTERNACIONALES IMPLICADOS

ORGANISMOSEUROPEOS

Las competenciasEuropeasquedanen manosde dos grandesorganismos:el

Consejo de Europay las ComunidadesEuropeas(CE).
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A. El ConsejodeEuropa

Creado en 1949, es una organizaciónpolitica intergubernamental, conel objetivo de

fomentar la unidad entre los Estadosmiembros mediantecooperaciónen el terreno

económico,social,cultural,científico y administrativo.Susedeestáen Estrasburgo. Este

consejo trabaja a través de dos órganos:el Comité de Ministros y la Asamblea

Parlamentaria.

a) El Comitéde Ministros

Es el órgano más importantedel Consejo.Está formado por los Ministros de

Asuntos Exterioresde los Estadosmiembros. Sus competenciasson limitadas.

No pueden tomar decisionesvinculantes a nivel nacional, sino sólo hacer

‘Recomendaciones”a los gobiernosde los EstadosMiembros.Perola redacción

de proyectosde “Convenio” tambiénperteneceasu competencia,los quequedan

a expensasa ser vinculantes sólo para aquellos Estadosmiembros que lo

ratifiquen.

b) La Asamblea Parlamentaria

Está formadapor parlamentariosde los Estadosmiembroindividuales; su número

estáen proporcióna la poblaciónde su país. Su competenciasólo es consultiva;

se limita a la formulaciónde “Recomendaciones”,que se sometenal Comité de

Ministros paraqueéstedecidaal respecto. Además,puedeemitir Resolucionesy

presentarlasa las organizacionescompetentesparasu conocimiento.

La competenciadel Consejo de Europaesbastantelimitada. Su autoridad sebasapor

completoen la aceptaciónde susdecisionespor los Estadosmiembroindividuales. Sin

embargo, este consejogoza de mucha autoridad moral, sobre todo en materia de

DerechosHumanos.
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Hay quedistinguirdostipos de instrumentosinternacionalesdel ConsejodeEuropa

—, Tratados,que adoptanla forma de convenios, acuerdoso leyesfundamentalesy

quesoninstrumentosvinculantes

—, Resolucionesy recomendacionesdel Comité de Ministros alos Gobiernosde los

Estadosmiembros,que soninstrumentosno vinculantes.

B. Las ComunidadesEuropeas(CE

)

Es el nombrecolectivo de diferentes comunidadesagrupadas.Medianteel tratado de

fUsión de 1965 sedio el último paso parareunir a las distintasinstitucionesorganizativas

que conformabaneste colectivo. El tratado de base data de 1957 y fue ampliado

medianteel Acta Única Europeade 1986.La intenciónprincipal de estetratado es la

cooperacióneuropea,con le fin de crearmásbienestar parasusgentes,mantenerla paz y

alcanzarunamayorunidadpolítica.

Existencuatroórganosprincipalesbasadosen el Tratadode Romay el Acta Europea:El

Consejo de Ministros, órgano legislativo y decisorio; la Comisión Europea,órgano

ejecutivo, tiene la función de realizar proyectosde propuestaslegislativas y de otra

índole y de ejecutar las decisionesdel Consejo;ParlamentoEuropeo, sólo tiene una

tareaconsultivaen la realizaciónde la legislacióneuropeay supervisael trabajode la

Comisión;el Tribunalde Justicia,ejercela supervisiónjudicial.

A diferenciadel Consejo de Europa,la ComunidadEuropea(CE) es una institución

supranacional,cuya reglamentación esjurídicamentevinculanteparatodos los Estados

miembros.Las reglasjurídicascomunitarias tienenun efectodirecto, lo que implica que

sonprioritariasconrespectoa las reglasnacionales.
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El Consejode Ministros y la ComisiónEuropeaemiten “Reglamentos”y “Directivas”,

dan“Resoluciones”y emiten“Recomendaciones”o “Dictámenes”, losúnicosqueno son

vinculantes.

En lo referentea objetivossocialespropios de la CE, son muy débiles, existedemasiado

predominiode objetivoseconómicos,por tanto, los objetivos socialesexistenteshastael

momento están demasiado vinculadosa los objetivos económicos.El “Tratado de

Maastricht (1991)nos muestraque se da preferenciaa la unión política sobrela unión

social. Por lo tanto, la política social ensu mayor partesiguesiendouna tareade los

EstadosNacionales.

Mientras que los Tratados no prevean mczvores competencias en el terreno sociaL se seguirá

hab/ant/o de la Europa de dos velocidades: la económica y la sociaL La última va tan lenta

que el “déficit social” de Europa se está haciendo enormemente grande (EngeenVerbellen,

1992)’

OTROSORGAMSMOSINTERNACIONALES

A, O.N.U. “Organizaciónde lasNacionesUnidas

”

Se fundael 26 de Junio de 1945, conel objetivo, una vezfinalizada la segundaGuerra

Mundial, de salvar la paz mundial,defender los derechosdel hombre, asegurar la

igualdad de derechos paratodos los pueblos,aumentarel nivel de vida para todoel

mundo (Artículo 1«, Declaraciónde principios de la fundación de la ONU, 1945). Una vez

fundadala ONU se da origen, dentrode su estructuraorganizativa,a la creación de

distintosorganismosespecialesde carácterindependiente, conel fin de abordaraspectos

o temas parciales;en nuestrocaso,nos conciernehacerunareferenciaa los organismos

ocupadosen temaseducativosy sanitarios:

‘Director dcl Centro de Derediosdel Menor Universidadde Gante (Bélgica)
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—~ IJNESCO“Organizaciónde las Naciones Unidaspara la Educación,la Cienciay

la Cultura”. Creadaen 1946,mantienesusedeen París

-. OMS “Organización Mundialde la Salud”. Creadaen 1948, mantienesu sedeen

Ginebra

B. Rl “Rehabilitación Internacional”. Organizaciónde ámbito mundial creadaen

1922 paraayudara deficientesfisicosy extendidaluegoa todo tipo de minusvalias.

2.2 PRINCIPIOS Y NORMATIVA INTERNACIONALES OIJE AVALAN LA

CONFIGURACIÓNDE UN SISTEMADE ATENCIÓN TEMPRANA

SUPUESTO 2.1.1: En el marco internacional existe una

normativaque da apoyoa lo configuración y desarrollo dela

Atención Temprana como s,stema concretode actuación

EN EL TERRENODE LA MRWJSVALÍA

En primer lugar nos vemos forzados a realizar una breve mención a la

Declaraciónde losDerechoshumanos,adoptadapor la AsambleaGeneralde la ONU

el 10 de Diciembrede 1948.En ella, encuentranel origeny el fUndamentomuchasde las

resolucionesposteriormenteaprobadassobrelos derechosde las personasminusválidas,

comotratamientoespecificoe individual de los derechosde la población con condición

de minusvalía.De hecho,esuno de los primerosreferentesdeprincipiosuniversalesen

favor de los derechosdeestapoblación.
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A. La Declaración Universal de los Derechos Humanos

a) En el contextomundial

Estadeclaraciónconstituyó, en su momentode creación(1948), el primer instrumento

verdaderamenteinternacionalde los derechoshumanos.En ella se reconocenlas dos

generacionesde derechoshumanos:

V Generación:artículos 3-14contienenlos derechosciviles y políticos. Alguno

de susartículosposeenun interésespecialparael minusválido,como es:

artículo 5, establece quenadie seráobjeto de tratoscrueles, inhumanoso

degradantes

2 Generación:artículos 22 al 27 se ocupan de los derechoseconómicos,

socialesy culturales.También algunode susartículosposeenun interésespecial

parael minusválido,como son:

— artículo 22: sobreel derechoa la seguridadsocial

artículo 23: sobreel derechoal trabajo

-~ articulo25 sobreel deTechoaun nivel devida adecuado

artículo26: sobreel derechoala educación

Ambasgeneracionesconstituyenel mismoideal internacional(Declaración),a perseguir

con idéntica fUerza, En 1966 el ideal se trasformó en jurídicamentevinculantecon

respectoa la sociedadinternacional,graciasa la aprobaciónde dos convencionesde la

ONU, las queestánen vigor desde1976:

El PactoInternacionalsobreDerechosCiviles y Políticos

El PactoInternacionalsobrelosDerechosEconómicos,Socialesy Culturales

b)En el contexto europeo

También,a travésde la regionalización hacia zonasculturales máshomogéneas,los

idealesde la DeclaraciónUniversal moralmente perseguidos se transformanen textos

jurídicamentevinculantes; hablamosde la regiónespecíficade Europa.

297



Marco Teórico: Justificación l’raet:cj cte la Necesidadde Coordinación Interi,:st¡r,ucionai

En 1950 (Roma.4 de Noviembre de ¡950), el Consejode Europaapruebael “Convenio

Europeo para la protección de los Derechos Humanosy de las Libertades

Fundamentales”,el que entraen vigor en 1953. Los derechosincluidos se refierena la

primera generaciónde derechoshumanosy tiene un efecto directo sobretodos los

estadoseuropeos.Obliga a los Estadosmiembrosa garantizarsu ejerciciopor partede

todaslas personasquevivan dentrode su ámbito dejurisdicción.

La CE como comunidad también adopta el Convenio Europeo de losDerechos

Humanos(JointDeclaration onFundamentalRights, 5 de abril de 1977).

Además del Tratado Europeosobre los DerechosHumanos existeotro instrumento

básico de cara a aseguraren el contexto europeo la“Declaración Universal de los

DerechosHumanos” en su totalidad, setrata de la Carta SocialEuropea, que, aunque

aprobadaen 1961 (Turin, 18 de Octubrede 1991), no entraen vigor hastael 26 de

Febrerode 1965. Los derechosincluidos serefierena la segundageneraciónde derechos

humanos,derechoseconómicos, socialesy culturales, y tiene un efecto directosobre

todos¡osestadoseuropeos.

Peroante estaCartaSocial, no existeel derechode presentardemanda,aunquesí un

control por mediode informes obligatoriosaun comité de expertosindependientes.La

CartaSocialEuropeafacilita un sistemade supervisióninternacionalquepuededecidir si

las situacionesque viven en determinadospaísesestán, de hecho o de derecho,de

acuerdocon las normasque se establecen.El sistemade supervisión esdiferentedel que

ofreceel Conveniodelos DerechosHumanos,ya quees dificil sometera controljudicial

la mayoríade los derechossocialesy económicos.

298



Marco Teórico: Justificación Prédic, de la Necesidadde Coordinación rnterinstitucional

B. LasDeclaracionesespecificas delos Derechos delas PersonasquePadecenuna

Deficienciao Minusvalía

A partir de la Declaraciónde los DerechosHumanospor la ONUen 1948, y basándose

en los principiosy derechosallí promulgados,aparecela necesidaden el senodel mismo

organismode garantizarlos derechosespecíficosde la poblaciónminusválida.

Estas declaraciones se justifican en la neces¡dad de proteger los derechos y asegurar el

bienestar y rehabilitación de los disminuidos fisicos y mentales; en la necesidad de evitar

ininusvalias fisicas y mentales y de ayudar a las personas disminuidas a desarrollar su

potencial; conseguir una plataforma común y marco de referencia para la protección de sus

derechos (CoboP., 1988)2

i a Declaración de los Derechos de las Personas Deficientes Mentales

(A/Res/2856

)

Aprobadapor la AsambleaGeneralde la ONU el 20 de Noviembrede 1971. En

ella, principalmente,se hacehincapiéen la promociónde la integraciónde las

personasdeficientes mentalesen la vida social. Alguno de los principalespuntos

planteadosson:

1. El derecho de las personasdeficientes mentalesa una atenciónmédica

adecuaday a recibir formacióny asesoramientocon el fin de desarrollarsus

habilidadesy potenciales(Punto2)

2. El derecho ala seguridad económicay a un nivel de vida decente, a

desarrollarun trabajo productivo o dedicarsea cualquierotra ocupación

significativa(Punto3)

3. El derecho avivir en familia y a tomarparteen la vidade la comunidad(Punto

4)

4. El derechoa serprotegidode la explotación,el abusoy los tratosdegradantes

(Punto 6)

2ConscjetoTéatico, Instituto Nacional de Servicios Sociales(España)
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5. El derecho a un tutor cualificado, cuando sea necesario,y a la protección

jurídica frente ala restriccióno denegaciónde derechosQ’unto5 y 7)

2 Declaraciónde los Derechosde lasPersonasMinusválidas(A~ Res/ 3447

)

Aprobadapor la AsambleaGeneral de la ONU el 9 de Diciembre de 1975.

Referidatanto a personascon discapacidadpsíquicacomo fisica, respectoa la

anterior. En ella se reiteró muchosde los derechospropuestosen la anterior

declaracion.

C. Rehabilitación Internacional y las Conferencias sobre Legislación Mundial en

Materia de Minusvalias

Rehabilitación Internacional es única entre las organizaciones internacionales en su

preocupación para la revisión de cuantas cuestiones afectan a la confección de directrices

sobre la prevención de la discapac¡dad y sobre la rehabilitación y la igualdad de

oportunidades. La organización realiza un vasto programa de actividades informativas, de

programación y de organización con el fin de incrementar la conciencia pública de la

dimensión que presentan los problemas y las consecuencias que la discapaci dad tiene en todo

el inundo (Hammerman, ¡997)3

Esta organizaciónde ámbito internacionalconvocó dos importantes conferencias

internacionalessobrelegislacióny personasminusválidas:

a) ia Conferenciade Roma.1971

En la que se desarrolló unaseriede principiosgeneralesqueserecomendabanatodaslas

naciones comolíneagenerala seguirparael desarrollode unalegislación adecuada.Esos

principios establecíanque en primer lugar, los gobiernosdeben aceptar laprincipal

3SeaetariaGeneral de Rehabilitación lnte,nacicnal
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responsabilidaden la prestaciónde todos los serviciosnecesariosa las personascon

discapacidadfisicas y psíquicas.Esaresponsabilidad debíaserdefinida en la legislación

de cadapaís,y debíaestablecerseunaasignaciónparala financiacióny administraciónde

todos los servicioscorrespondientes.La Conferenciade Romadestacabala importancia

de la coordinacióninterministerialy planteabala importantísimacuestiónde los derechos

humanos.Detalló cuáles sonlos serviciosque necesitanlas personascon discapacidad

paradisfrutar de susderechoshumanosy desarrollarsu potencial.

h) 2~ Conferenciade Manila. 1975

Insistió en las líneasde actuación propuestasen la primera conferencia.Al mismo tiempo

insistió en la necesidadde una acciónbasadaen la comunidady de unarehabilitación

global adecuadamenteestructuraday apropiadamentefinanciada.Se concedióla máxima

prioridad al desarrollo de una legislación que garantizasela prevención de la

discapacidada travésde servicios sanitarios primariosy por medio de programasde

formaciónparael personalde servicioen todoslos terrenosrelacionadoscon la salud

D. La Proclamacióndel Alio Internacionalde lasPersonasMinusválidas

El 16 de Diciembre de 1976, la AsambleaGeneral de la ONU proclama 1981 “Año

Internacional para el Minusválido” (AIM), con el lema de “plena participación”

(A/Res/71/123de 16 dc diciembrede 1976).

Los objetivos del año incluían lapromoción de los esfuerzos nacionales e internacionales para

proporcionar ayuda, formación y orientación a las personas minusválidas, crear

oportunidades de trabajo y asegurar su plena integración en la sociedad, estimular la

realización de trabajos y proyectos de investigación parafacilitar la participación práctica de

las personas minusválidas en la vida diaria, educar alpúblico en los derechos del minusválido

a participar y contribuir en los diversos aspectos de la vida económica, social y política y
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promover la adopción de medidas eficaces para la prevención de discapacidades y para la

rehabilitación de las personas afectadas por ellas (Mara, G., 1987)~

En 1977, la Asambleageneralde la ONU creaun comité Asesordel AIIM, formadopor

representantes de15 estadosmiembroscon el objetivo de considerarel borrador de

programadel Año Internacionalpreparado por la SecretadaGeneralde dicho organismo

(A¡Res/31/133de 16 de diciembrede 1977). EsteComité cambió la denominacióndel

Alio quepasó allamarse“Año Internacional delas PersonasMinusválidas”.

El 17 de diciembrede 1979 la AsambleaGeneralde la ONU aprobóunaresoluciónsobre

estealio internacionalque ampliabael lema del Alio a “plena participacióne igualdad’.

La Asambleadestacóla orientaciónpragmáticadel Año y afirmó queel principalaspecto

del mismo se centraba en el ámbito nacional con actividadesde apoyo en los planes

internacionaly regional.Se establecieronlos objetivos generalesdel Año y seformularon

recomendaciones concretasde acciónen los ámbitos nacional, regionale internacional.

Las recomendacionesmásimportantes anivel nacionalfueron las siguientes:

1. Establecimientode ComitésNacionalescon el fin de planificar, coordinary

realizaractividadesparaeseAño

2. Prepararplanesnacionalesparasu seguimiento

3. Integrarserviciosen favor de laspersonasminusválidas

4. Establecimientode unamáquinagubernamentaladecuadapara lacoordinación

de todaslas directriceselaboradasparalas personasminusválidas

E. ClasificaciónInternacionaldeDeficiencias.Discanacidadesy Minusvalías

A lo largo de lahistoriadel tratamientode la deficiencia,hansido muchoslos conceptos

terminológicos barajadospor los distintos profesionalesimplicados, la terminologia

4jefa de la Unidad para PersonasMinusválidas. Centropara el DesarrolloSocialyAssaflosHumanitarios de NacionesUnidas
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utilizadaen el procesorehabilitadorha sido siempremuy complejay diversaa la vezque

desordenada.El caosconceptualy terminológicollegó en años pasados atal gradoque

la Organización Mundialde la Salud (OMS) desarrollóun importanteesfuerzopor

conformar una clasificación que pudiera ser utilizada por los distintos grupos de

profesionalesimplicadosen la rehabilitación,ya frieraen contextosanitario,de empleoo

comunitarios.

Es así como se produce en 1980 la publicación de la CJDDM (“Cladficación

Internacional de Deficiencia, Discapacidadesy Minusvalías”) que plantea una

aproximación conceptualnueva,con terminologíatambién novedosa,y quehabla de tres

nivelesdiferentes(deficiencia,discapacidady minusvalía)derivadosde la enfermedad.

Los objetivosprincipalesde la CIDDMson (Conseilde l’Europe, 1982):

1. La puesta a punto de un proceso completo y permanentede estudio de la

rehabilitaciónen beneficiode los individuos y de los grupos.De esteobjetivo generalse

derivan otrosobjetivos específicosque se relacionandirectamentecon el trabajo de

rehabilitación:

1.1 La prevenciónprimaria (genética,etc.), secundaria (despistajey tratamiento

de lesiones)y terciaria(prevenciónde las consecuenciassocialesinvalidantes).

1.2 La descripcióndel perfil funcionalde unapersona

1.3 La evaluaciónde los programas individuales de rehabilitación

1.4 La identificación de necesidadesy la puestaen marcha de intervenciones

concernientesal ámbito fisico (movilidad, comunicación,etc.), psicológico y

social(prestacionesy servicios)

1.5 La descripcióny la evaluación de los servicios de rehabilitación y su

comparacióna escalanacionale internacional

1.6 La educacióny la enseñanzaen materiade rehabilitación
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2. La tomade datosregionales, nacionalese internacionalesde cara a laplanificaciónde

las intervenciones

La CIDDM intenta facilitar la adopción de criterios comunes de trabajo y

progresivamentesimplificar la proliferación de denominaciones,contribuyendoasí a

facilitar la comunicaciónentreprofesionalesde diferentesdisciplinas.

Fa La Carta para los Años 80/ RehabilitaciónInternacional

Su texto definitivo se redactó en el XIV Congreso Mundial de Rehabilitación

Internacionalen Winnipeg, Canadá,el 26 de Junio de 1980.EstaCarta constituyeuna

declaraciónde consensosobreprioridadesde acción parala décadade los 80-90 y se

presentócomo contribución al Alío Internacionalde las Personascon Discapacidad

organizadopor las NacionesUnidas.

El texto adoptala terminologíapropuesta porla CIDDM (OMS, 1980). Estadivisión

terminológica será manteniday definida de manera más específicaen documentos

posterioresde relevanciainternacionalcomo el “Programa Mundial” aprobadopor la

ONU en 1982,el queseguidamenteexpondremos.

En esta carta se abordany concretanconceptosrelativosa laprevención,rehabilitación

y la máximaintegraciónposibley participación igualitaria en la deficiencia.Propone

cuatroobjetivosfi.rndamentalesadesarrollaren el decenio:

1. Impulsaren cadanaciónun programaqueprevenga tantos casosy deficiencias

como seaposible y asegurarque los servicios preventivosnecesariosesténal

alcance decadafamilia y cadapersona.

2. Asegurarquetodapersonadiscapacitaday todafamilia quetengaun miembro

discapacitadodisfrutede todos los serviciosde rehabilitación,apoyoy asistencia
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necesariospara reducir los efectos minusvalidantesque pueda acarrearla

discapacidady paraposibilitar a todos una vida y un papelconstructivo en la

sociedad.

3. Dar pasos necesariospara asegurarla máxima integración posible y la

participaciónigualitariadelas personasdiscapacitadasen todoslos aspectosde la

vidade su comunidad.

4. Difundir información sobrelas personasque padecenalgunadiscapacidady su

potencial,y sobre ladiscapacidad,su prevencióny tratamientoparaaumentarlos

conocimientosy la toma de concienciapública de estosproblemas y de su

importanciaen la sociedad.

Al mismo tiempoproponeuna seriede metasa alcanzar,tanto a nivel comunitarioo

localcomoa nivel nacionaly mundial.

A nivel comunitariose subrayala importanciade la rehabilitaciónen el senode la

comunidad, adopciónde medidas parafavorecer la integración,la deteccióny

tratamiento tempranos, la facilitación de servicios de rehabilitación, la

capacitacióndeprofesionales,etc.

A nivel nacional se apoyala necesidadde la prevenciónde la discapacidad,el

desarrollo de programasde formación paralos profesionales,el incrementode

ayudas técnicasy aparatos,la educaciónal público sobre la discapacidad,el

establecimientode un responsablede un plan global para la prevenciónde

discapacidadesy para su rehabilitación,así como un sistemapara controlarlos

progresos quesevanrealizandodurantela década,etc.

a nivel mundial secentranen la prevenciónde la deficiencia y de las posibles

consecuenciasderivadasde ésta,etc.
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Ga El Pro2rama de Acción Mundial y el Deceniode los Impedidos (1983-1993

)

Todoslos logros en el campode la reivindicaciónde los derechosde las personascon

discapacidadcontemplados hastael momento en este apartado,culminaron con la

declaraciónporpartede NacionesUnidasde:

1. El “Programa de Acción Mundial para las Personas conDiscapacidad”

PAMPD. Aprobadopor la AsambleaGeneral

2. El período1983-1992comoel “Decenio de los Impedidos”

El PAMPD fue aprobadopor la AsambleaGeneralde la ONU en 1982, junto con la

proclamacióndel período 1983/92 Decenio de las Nacionesunidas paralas Personas

Minusválidas, con el fin de que sirviera comomarco temporal en cuyo seno dar

aplicaciónal PAMPD (AIRes/37152 yA/Res/37/53dc 3 dc diciembre de 1982). El PAIVIPD

constituyela principal directriz de las NacionesUnidasen el campode la discapacidad.

El PAMPD supone unaconfirmación de la línea conceptualy terminológicaque la

Clasificaciónhabíainiciado. Se mantienenlos términos y definicionesde la OMS con

pequeñasvariantes. El PAMPD declara explícitamentesus propósitos de promover

medidas parala prevenciónde las deficiencias,la rehabilitacióny la realizaciónde los

objetivosde igualdady participaciónplena de las personascon discapacidaden la vida

social y el desarrollo.El programarelacionalos tresnivelesde menoscabo(deficiencia,

discapacidady minusvalía)con las tres estrategiasfundamentalesde intervenciónqueya

habían sido esbozadasen la Carta para los Años Ochenta. Estas estrategias

correspondena la Prevención,ala Rehabilitacióny a la EquiparacióndeOportunidades.

El PAMIPD estádividido entrescapítulos:

1<’ Seplanteanlosobjetivos,antecedentesy definición de los conceptosclave

110 Se analiza lasituaciónactual destacandolos especialesproblemasa los que

hande hacerfrentelos paísesen desarrolloy los gruposespeciales.
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m0 Proponeuna seriede iniciativasparala ejecucióndel PAMPD.

La aplicacióndel PAMPD ha sido supervisadapor las NacionesUnidas a travésde la

Comisiónde DesarrolloSocial.De esta supervisióndestacael documentoelaborado por

un Grupo de Expertos reunidosen Vancouverdel 25 al 29 de abril de 1992, quienes

plantean unaestrategiaa largoplazo para fomentarla implantacióndel PAMPD de cara

al 2000 y posteriorescon el título “Hacia una Sociedadpara Todos. De la Toma de

Concienciaa la Acción” (UnitedNationsexpert group,1992).

Los expertos reunidosbajo los auspiciosde NacionesUnidas consideran queel PAMPD

ha servidocomo documentode referenciabásicoy como directriz de políticas parala

mayoríade los países.Sin embargo,los objetivosesencialesde dichoprogramaaúnno se

han alcanzadoplenamente.Esta afirmación ya se reconocióen la Reunión Globalde

Expertosreunidosen Estocolmoen 1987, quienesrevisaronla puestaen marchadel

PAMPD.

La propuesta del programade “Hacia una Sociedadpara Todos. De la Toma de

Concienciaa la Acción” (United Nations expert group,1992) parte de los siguientes

objetivosgenerales:

• Incrementodel bienestarde las personascondiscapacidad

1. Satisfacciónde necesidadesbásicas

2. Plenaparticipación

3. Equiparaciónde oportunidades

4. Independencia

5. Autodeterminación

Asegurandoel cumplimientode los siguientesprerrequisitos:

10. Prevención eficaz

20. Sociedadplenamenteaccesible
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30 Rehabilitaciónparatodo aquelquelo necesite

40 Adecuadosserviciosde apoyo

H. El Programa Helios, la iniciativa europea en el contexto del Plan de Acción

Mundial

Como motivo de la puestaen prácticadel PAMPD en 1983, tiene lugar un notable

crecimiento de la política europeaen favor de la integración de la personacon

minusvalía, y es así como el 14 de mayo de 1987 apareceel primer programa

comunitario relativoa la integraciónde los niños disminuidosen las escuelasordinarias.

Esteprogramaexigía importantesacciones parasu puestaen práctica. Con el fin de

lograr los objetivos previstosa este respecto, laComisiónpropusoque se establecieraun

programade actuacióna desarrollaren el píazo de cuatro añoscon el apoyode unared

de proyectos deintegracióna nivel local. Estaspropuestas obtuvieronla aprobaciónpor

partedel Consejode Europael 18 de abril de 1988 del segundo programacomunitario

de Acción en favor de los minusválidos conocido como ProgramaHELIOS5 que se

extendíadel 1 de Enero dc 1988al 3 1 deDiciembrede 1991.

Con esteprogramaesun punto importantede consolídaciónde la políticaeuropeahacia

la integración.Surgió como un marcoen el que se interconectabanlas experienciasde

diferentes “Modelosde ActividadesLocales”(ALM), agrupadasen tresredesdistintas:

-‘ Integración escolar

-. Integracióneconómica

Integraciónsocial

5Comunldad Europea Decisión 88/23 [CEE de 18 de abril de1988. por la queseadqt ufl segundopro~ama de acciónde la
comunidad en favor de losmmusválidos(HELIOS) (DOCE. 23488)

308



Marco Teórico: Justificación Práctica de la Necesidadde Coordinac,on h,termst,tucn,al

Paralelamente al desarrollo del programa, se han celebrado tres Conferencias

InternacionalessobreMinusvalíay Educación:

1a Rotterdam. 1989. Las conclusioneselaboradasal final de esta conferencia

condujerona la adopciónpor el Consejode Ministros de Educación,el 31 de

Mayo de 1990, deuna resoluciónconcernientea la integraciónde los niños y

jóvenesminusválidosen los sistemasordinarios de educación( Resolución901C

162/02)

2~ Cagliari <Italia>. 1990, en la que se concluyóen la necesidadde fomentaruna

adecuadaformación de los profesionalesencargadosde llevara a cabo la

integracióneducativa.

3~ Valladolid. 1991, en la que se concluyó que el sistema educativo debe

garantizarla escolarizaciónadecuadade todos los alumnos,estableciendopara

ello mecanismosde prevención,de identificación, de evaluacióny de respuestas

educativas coherentes,que exigieran cambiosde los programasescolares,de

acuerdoconlos principios de adaptacióny diferenciación.

El 25 de Febrerode 1993 seapruebael ProgramaHELIOS 116. Estenuevoprogramade

accióncomunitariaque, en su aprobacióndefinitiva seextenderá hastael 31 de diciembre

de 1997, prolongalas actuaciones puestasen marchaen el marcodel programaHELIOS

1, ampliando éste con actividades insuficientementedesarrolladashasta entonces:

prevención,ayuda temprana,readaptaciónfuncional, enseñanza preescolar,universitaria

y continua, accesoa las actividadesculturales, participaciónen la vida en sociedad,

supresiónde barrearaspsicológicaso de comunicación,problemáticasde las familiasde

los minusválidos,sensibilización delpúblico,etc.

La evaluación de los primeros resultados dela puesta en práctica de este nuevo

programaha generado diversosinformes, pero merecedestacarel informe publicado

6comnunldad Europe Decisión del Consejode 25 deFebrero de 1993por la queseaprueba el tercer prorasna de acción
comunnria para laspersonasminusválidas-HELIOS 111993.1996(DOCE. 9-3-93)
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recientementeen lo relativo al áreaeducativaporel Equipo de Expertos de laComisión

Europea. Esteinforme recoge los trabajos de las Actividades de Intercambio e

Información(AId.) en las áreasde AtenciónTempranay Educaciónen todossusniveles

duranteel curso del alio 1994v. Este documento constade 3 capítulos:

10 Trata de la atencióneducativatemprana(la detección,intervencióny acción

precoces)comouna faseflmndanientalpara las siguientesetapas educativaspor

las quepasaráel alumno.

2~ Aborda los distintos nivelesde la enseñanza,desdela educación infantil a la

de adultos.En él se ponende relievelas realidadesexistentes,los obstáculosque

hay quesuperar,los límites y los requisitosquepermitirán un verdaderoaccesoa

la educaciónsegúnlas característicaspropiasde cadanivel de enseñanza.

30 Seexaminanlos temasrelacionadoscon los requisitospedagógicosnecesarios

para conseguiruna integración real y de calidad. Principalmente seseñalael

carácterpluridisciplinariode la integración.

1. Consejo de Europa/ “Una Política Coherente para la Rehabilitación de las

Personascon Minusvalía

”

En 1984 el AcuerdoParcial del Consejode Europaen el ámbito social y de la salud

pública aprobó la Resolución AP (84) 3 sobre “una politica coherentepara la

rehabilitación de las personasminusválidas”. Este documentóse elaboró para que

sirviese de modelo en la redacción de textos legislativos nacionales,de los estados

miembros,destinadosa poneren práctica una política de rehabilitaciónmodeloa nivel

europeo.La filosofia que]e subyace consisteen queuna politica de rehabilitacióndebe

esforzarsepor garantizar oportunidadesigualesa todos los ciudadanosa la vez que

reconocediferenciasentrelos individuos,

7Helios II. Educación Actividadesde sntcrcasnb,oe mfonnaeion Informe 1994”. Equipo de Experto. dt la ComisIón Europea. DG
V. Editor: Ph. Lasnoral
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En 1985 una comisiónde cualificadosexpertosrecopiló la legislaciónsuscitadaen los

distintosnivelesnacionalesa partir de estaresolución,una vezanalizados estostextos

nacionalesen los que se valoró el grado de compromiso de los gobiernos, la

coordinaciónde las medidasy servicios de rehabilitación,las pautasy tendenciasde la

integraciónde las personasminusválidasen la vida de la comunidad, se llegó a la

conclusiónde que los resultadosno habíansido tan óptimos como se deseabaen la

aprobaciónde estaresolucion:

.Vuestra i’aloración de la situaciónlegislativaen los once estadosparticipantesindica que el

cambio deactitud que se ha producido recientementeen Europa para con las personas

minusválidasha dado lugar> en la m«yor parte de losestados europeos,a una plétora de

nuevostextos legislativos, confrecuencia pocosistemáticosy fragmentados,que pretenden

reflejar tan rápidamente comopuedenlas nuevastendenciasque nacenen la rehabilitacton.

Sólo raramente sehan redactadoleyesqueproporcionen un marco capaz deincluir todo el

campo de la rehabilitación. Espor tanto necesariorevisar la legislación nacionalpara

garantizar que susdisposicionessean coherentesy dejen de considerar la causa de la

minusvaliapara centrarse en sunaturaleza, que la educaciónescolary la rehabilitación

médicayprofesionalseconsiderencomoparte integrante de larehabilitaciónsocial <Director

dc AsuntosSocialesy Económicos delConsejodeEuropa)/(Smyth,1. 1988,62)~

En 1992 se realiza unarevisióna estaResolución, intentandoadaptarla alos progresos

científicos, tecnológicosy de gestión. El Consejo de Europa reelaboró un nuevo

documentosobre“Una política coherentepara la rehabilitación de laspersonascon

minusvalid’, igualmenteque en el anterior, se pretendió que sirviera de modelo de

política de rehabilitación e integración para las autoridadesnacionales,Estetexto se

8Rehahllit.clán lnternadonl (1988)”Legrslacuin para la igualdadde oportunidades de las personas con díscapacidad Actas del
Congreso de Viena” Miniterio de Asuntos Sociales:Madrid
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adoptócomoRecomendación9por el Comitéde Ministros el 9 de abril de1992 durante

la 474 reuniónde Delegadosde Ministros.

La políticaparalas personascon discapacidad,segúnel documento,ha debasarseen los

principiosde:

a) prevenir o eliminar la discapacidad,impedir que se agrave y atenuarsus

consecuencias

b) garantizaruna participaciónplenay activa en la vida social de las personas

con discapacidad,y

c) ayudar a las personascon discapacidada llevar una vida autónoma, según sus

propios deseos.

Estapolítica comprendetodos los camposde la vida en la sociedady toma en cuenta

todaslas etapasdel desarrolloindividual. El texto estableceobjetivos precisosparalas

siguientes áreas:

1. Prevención

2. Identificación-ydiagnóstico-”’-’

3. Tratamientoy ayudasterapéuticas

4. Educación

5. Orientacióny formación profesional

6. Empleo

7. Integraciónsocialy entornocotidiano

8. Protecciónsocial,económicay jurídica

9. Formación del personal relacionadocon el proceso de rehabilitación e

integración

10. Información

11. Estadísticase investigación

9Recomendación a> R (92)6de 9 de ~búI de 1992
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EN EL TERRENO DE LA INFANCIA Y LA PREVENCIÓN

DE LA DEFICIENCIA Y SUS EFECTOS

A. La DeclaraciónUniversal de los Derechosdel Niño

Los datossobre lainfancia disponiblesen los paíseseuropeosaunno son abundantesy, a

veces,son dificilmente comparables.Se observa,sin embargo,una tendenciaactual a

proclamarla infancia como un conjunto de poblaciónespecifico,con característicasy

necesidadespropias.Desdela entradaen vigor de la Convenciónsobrelos Derechosdel

Niño se evidenciauna lenta pero sóliday crecienteatención hacia lainfancia, apoyada

por muchosorganismosinternacionales,lo cual seinterpretacomo el nacimientode una

nueva épocahistórica paralos niños(FerranCasas,1992,6)10

La “Declaración de los Derechos delNiño” fUe aprobadael 20 de noviembrede 1959

en la XIV Sesiónde la AsambleaGeneralde la O.N.U. De estadeclaracióncabe destacar

los siguientes principioscomolos más significativosen el temaquenosocupa:

a) Principio 1

El niño gozaráde una protecciónespecialy dispondráde oportunidadesy servicios,

dispensandotodo ello por la ley y porotrosmedios,para quepuedadesarrollarsefisica,

mental, moral, espiritualmentey socialmenteen formasaludabley normal,así como en

condicionesde libertady dignidad

b) Principio IV

El niño debegozarde los beneficiosde la seguridadsocia]. Tendrá derecho a crecery

desarrollarseen buena salud;con estefin deberánproporcionase, tantoa él como a su

madre, cuidadosespeciales,inclusoatenciónprenataly postnatal.

10F.rrín C.... (1992)La Infancia Españolaci el Contexto Euroveo/ Infanciay Sociedad,15, p.p: 5-35
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c) Principio V

El niño fisica o mentalmenteimpedidoo quesufraalgúnimpedimentosocialdeberecibir

el tratamiento, la educacióny el cuidadoespecialesquerequieresu casopanicular.

El 20 de noviembrede 1989, la ONU constituyela Convenciónde los Derechosdel

Nilio. El 12 de Julio de 1990,el ParlamentoEuropeoadoptó unaResoluciónreferentea

la Convenciónde la ONU, en la que seinvitaba a los estadosmiembrosa ratificar dicha

Convenciónen la mayorbrevedadposible.Espalialo ratifica el 5 de Enerode 1991. Esta

convenciónpasa aconvertirseen el instrumentode mayorfijerza en materiade derechos

infantiles en el marco europeo.

Los derechosdel niño seagrupanbajo tresmodalidades:

—~ Los derechosde protección

—, Los derechosde provisión

-. Los derechos departicipación

B. Convenios!Acuerdosy Resoluciones! Recomendacionesdcl Consejo de Eurooa

en Materia de Infancia

Encuantoa los convenios,portanto denaturaleza vinculante,no hay ningunoque afecte

a la poblacióninfantil de la quenos ocupamos, poblacióncon deficienciao riesgofrente

a lamisma.

En cuantoa las resolucionesque puedenafectarde maneramás o menos directaa la

poblacióninfantil específicaabordada,encontramoslas siguientes:
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-. Resoluciónn0 (78) 61 de 1978, sobreel papeldel psicólogo,como miembro del

equipomédico queatiende a padres,niñosy adolescentes. Abarcael papel , la

fUnción y la formacióndel psicólogoy la investigacióncientífica.

-. Resoluciónn0 (73) 1 de 1973 del Comité de Ministros sobreservicios sociales

paralos disminuidosfisicoso mentales.

-. Resoluciónn0 R (90) 22 de 1990, sobre protecciónde la salud mentalde ciertos

grupos vulnerables de la sociedad. En ella se recomienda un trabajo

multidisciplinaro en los camposde salud y servicios sociales,y aconsejaen lo

referenteala salud mentalde los niños.

C. Principios internacionales en materia de prevención de deficiencias o de los

efectosde las mismas

Seguidamentevamosa exponer aquellosprincipios o normas internacionalesen las que,

de maneramáso menosimplícita, apareceunaorientaciónen favor de la configuración

de un servicioque garantice laprevenciónante ladeficienciao riesgofrentea la mismay

del quetodo ciudadanopuedanaprovecharse.

a) Artículo 25 de la Declaraciónde los DerechosHumanos

• “el derechodelhombre a tener unnivelde vida adecuado”.

b) Artículos 11 y 14 de la CartaSocialEuropea”

.

• Artículo 11: “Toda personatiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le

permitan gozardel mejor estado desalud que pueda alcanzar (las medidas

propuestaspara ello son: 1. Eliminas en lo posible, las causasde una salud

deficiente, 2. Establecerservicios educacionalesy de consulta dirigidos a la

mejorade lasalud)”.

‘1C.fl. Social Europe. mii» is de Octubre de ¡961.Ccaiscjo de Europa] Estrasburgo
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• Artículo 14: “Toda personatienederecho abeneficiarsede serviciosde bienestar

social”

c) Artículo 2 de la Declaración de los Derechosdel DeficienteMental’2

• “El deficientementaltienederecho aunaasistenciamédicay a una rehabilitación

física adecuada, así como a una educación, instrucción, capacitación,

readaptacióny guía que le ayuden a desarrollar al máximosusposibilidadesy

aptitudes”

d) Artículo 5 y 6 de la Declaración de los Derechosdel Minusválido’3

• Artículo 5: “Los minusválidostienen derechoa aquellas medidasdestinadasa

posibilitar su autoconfianza tanto comoello seaposible”.

• Artículo 6: “Los minusválidos tienen derecho atratamientomédico,psicológicoy

funcional, incluyendo rehabilitación médicay social, educación

asistencia,asesoramiento quepermitanal minusválido desarrollaral máximo

su talentoyacelerarelprocesode integracióno reintegraciónsocial”.

e) Principios de la 10 Conferenciade Rl. sobrelegislacióndeminusvalías’4

• “Los gobiernos debenaceptarla principal responsabilidaden la prestaciónde

todos los serviciosnecesarios a laspersonascondiscapacidadfisicay psíquica

Esa responsabilidaddebíaser definida en la legislación de cadapaís, y debía

establecerse unaasignaciónpara la financiacióny administraciónde todos los

servicioscorrespondientes”

1) Principiosde la 20 ConferenciadeRl. sobre le2islaciónde minusvalias’5

• “Se insiste en lanecesidadde una acción basada en lacomunidady de una

rehabilitación globaladecuadamente estructuraday apropiadamentefinanciada

120NU.20 donoviembrc de1971.(A’ResJlS5á)
130NU,9 de diciembre de 1975. (AIRe13447)
‘4RehaMlít.cíón lntentaclosl V Conferencia de Roma, 1971
15Rehabilltacián Intensadonal.V Conferencia de Manila, 1975
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Se concedela máximaprioridad al desarrollode una legislaciónquegarantízara

la prevenciónde la discapacidada travésde serviciossanitariosprimariosy por

medio delos programasadecuados”

g) Resolucióndel 6 de mayo de 1975 del ConsejoEconómicoy Social de la ONU’6

• Resolución parala Prevenciónde la discapacidady rehabilitaciónde las personas

minusválidas.“Se solicita de los gobiernosque adopten medidas legislativasque

permitieran la prevenciónde la discapacidady una eficaz organización de

serviciospara laspersonasminusválidas.Se solicita de los gobiernosuna revisión

de los servicios existentesy que incluyeranproyectossobreprevenciónde la

discapacidadyrehabilitaciónen losplanesnacionalesdelpaís”

It) Resolucióndel 9 de mayode 1979del ConsejoEconómicoy Social de la ONU’7

• Seapruebaunaresolución sobrela prevenciónde la discapacidad,recomendandoa

los gobiernos que “desarrollaran un plan deproteccióncontra diversosriesgos

originadores de discapacidadesy promocionaran medidas de prevención

especificas”

i) Objetivo de la ProclamacióndelAño Internacionaldelas PersonasMinusválidas’8

• Entre losobjetivosdel alio seincluía “la promociónde los esfuerzosnacionalese

internacionalespara promover la adopción de medidas eficacespara la

prevenciónde discapacidadesypara la rehabilitación de las personas afectadas

por ellas. Entre estasmedidasse encuentra la integraciónde serviciosque así

facilitara estaprevencióny rehabilitación”’9

‘6ResoIucián del ConsejoEconómicoy Social 1.921 (LXIII) de 6 de Mayo dc 1975
Rn/31/133 de 16 demayode 1979

180NU. 16 dc diciembre de 1976. ARes/71!123)
t9Mara, 0(1988) “Legzslación para la igualdad de opartunídades de las personas con discapacídadlCongreso de Viena. pp: 23.
INSER5O:Madrid
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j) Definicióny clasificaciónde los nivelesde prevenciónde la ClasificaciónInternacional

de Deficiencias.Discapacidadesy Minusvalías20

.

• En la quese hablade tresniveleso estadiosdiferentesderivadosde la enfermedad:

Deficiencia(todapérdidao anormalidadde una estructurao fUnción psicológica,

fisiológica o anatómica);Discapacidad(todarestriccióno ausencia,debidoa una

deficiencia, de la capacidadde realizar unaactividad en la forma o dentro del

margenque se considera normal paraun ser humano);Minusvalia (situación

desventajosapara un individuo determinado, consecuenciade una deficienciao

discapacidad,que limita o impide el desempeñode un rol que es normal en su

caso).

• La OMS, a partir de estaclasificación, proponepor primeravez tres niveles de

prevención:primaria (causasgenéticas,etc.), secundaria(despistajey tratamiento

de lesiones)y terciaria(prevenciónde lasconsecuenciassocialesinvalidantes).

k) Objetivosde la Carta paralos Años 80 deReahabilitaciónInternacional2

’

• Como objetivos fUndamentalesa desarrollaren el deceniopropone, “impulsar en

cada naciónun programa que prevengatantos casosy deficiencias comosea

posibley asegurarque los serviciospreventivosnecesariosesténal alcance de

cadafamilia y cadapersona” y “asegurar que todapersonadiscapacitaday toda

familia que tengaun miembro discapacitado disfrutede todos los servicios de

rehabilitación, apoyo y asistencia necesariospara reducir los efectos

mnusvalidantesquepuedaacarrear la discapacidadyparaposibilitara todosuna

vichy unpapelconstructivoen la sociedad’.

• Al mismo tiempo,en esta cartaseproponen unas metasa alcanzarentrelas que se

encuentran,tanto anivel comunitario,como nacionalo internacional,“la adopción

de medidaspara favorecer la integración, la detección y el tratamiento

tempranos”. Se incorporantres estrategiasde intervenciónrelacionandolos tres

200M8 (1980)/Versión española: OMS (1982) Clos,ficac’ón InternacÉonal de las Deficienc¿as. Discapacidadesykfinusvolias”
INSERSO: Madrid
21X1V CongresoMundial de RehabilItacIón InternacIonal en Winnipeg, CanadA. 26 dc Junio dc 1980
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niveles de deficiencia, discapacidady munusvalía; entre estas estrategiasde

intervención se señala la primera como la de prevención, en situación de

enfermedado riesgofrente a ladeficienciao discapacidad.

1) Obietivosdel Programade Acción Mundialy el Deceniode los Impedidos22

• Los propósitosde este programay proclamacióndel decenio 1983-1993,tIte

básicamenteel de “promover medidaspara la prevenciónde lasdeficiencias,la

rehabilitacióny la realizaciónde los objetivosde igualdady participaciónplena

de laspersonascon discapacidaden la vidasocial”,

• Tambiénaquí sevuelve a relacionarlas estrategiasde intervención,entrelas que

aparecela prevención,con los distintos estadiosen los que se puedeencontrarel

individuo: deficiencia,discapacidady minusvalía.

• La ampliación de la implantacióndel PAMPD de cara al año 200023 parte del

siguiente objetivo entre otros: “Incrementar el bienestar delas personascon

discapacidadasegurandouna prevencióneficaz, una rehabilitación para todo

aquelque lo necesitey unos adecuados servicios deapoyo”.

m) Los objetivos del programa europeoHELIOS I2tyjP5

• A partir del ProgramaHelios 1, se llevaron a caboun grupo de Conferencias

internacionalesen materiaeducativa.En una de ellas, la tercera, celebradaen

Valladolid en 1991, se concluyó diciendo que “el sistema educativo debe

garantizar la escolarización adecuada a todoslos alumnos,estableciendopara

ello mecanismosde prevención, identificación, de evaluacióny de respuestas

educativascoherentesa lasnecesidadesde todosellos”.

• La aprobacióndel ProgramaHelios II supusoprolongarlas accionesemprendidas

en la etapa del Programa Helios 1 pero que no sedesarrollaron tal y como era lo

22Mable. Generaldel. ONU. A¡Res¡37,52y A/Res¡37’53 deSdeDiciembre dc 1982
2311c1auna Sociedadpm Todo.. United NatienaEspato(koup (Comisión de Desarrollo Social de laONU), Vancouver25-29
de abril dc 1992
24coaunldad Europea. Decisión88/231/CEE de 18 de abril de 1988,por la queseadovta sai segundoprograma de acciónde la
comw,idad en favor de los minusválidos(HELIOS) (DOCE. 23-4-88)
25Coauunldad Europea Decisióndel Consejodc 25 de Febrero de 1993 por laque se aprueba eltercer programa de acción
co,nunitaria para laspersonasminusválidas- HELIOS 11 1993-1996 (IlOCE. 9-3-93)
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deseable; entre estas actividades se propusieron “las de prevención, ayuda

temprana,readaptaciónfuncionalyenseñanzapreescolar”entreotras.

• Uno de los informes26más recientede valoraciónde la aplicacióndel Programa

Helios II, dedicauno de sustrescapítulos“a la recogidade informaciónen torno

al áreaespecficade la AtenciónTemprana”, al considerar“la atención educativa

temprana (detección, intervención y acciones precoces)como una fase

fundamentalparalas siguientes etapas educativaspor las quepasaráel alumno”

n) Objetivosdel Consejode Europaen su Recomendación27de “Una PolíticaCoherente

parala Rehabilitaciónde lasPersonasconMinusvalía

• Segúnestarecomendaciónde 1992, la política para las personascon discapacidad

debe basarseen los principiosde “prevenir o eliminar la discapacidad,impedirque

seagraveyatenuar susconsecuencias”entreotros.

• En el texto se establecenobjetivos precisos para las áreas de “prevención,

identficacióny diagnóstico, tratamientoy ayudasterapéuticas,etc.”

Los programas nacionales y la legislación que se relaciona con la rehabilitación deberían

sobre todo hacer hincapié en la prevención de la deficiencia, la discapacidad y la minusvalia,

desde una intervención (o más precoz posible, así como con los medios que permitan una

participación plena de la persona en el proceso de rehabilitación. Estos programas deberían

tener en cuenta tanto losfactores endógenos y exógenos al individuo como su discapacidad. La

prevención tiene por objeto eliminar los riesgos de la deficiencia o de discapacidad o de

restringir sus efectos. El diagnóstico precoz de forma sistemática, obligatoria o voluntaria,

siguiendo las prácticas en vigor en los Estados miembros, ofrece la doble posibilidad de:

eliminar o combatir apartir de la aparición de ¡a afección o de la deji ciencia, el o los agentes

que loprovocan y emprender una rehabilitaciónprecoz de laspersonas afeciadas (Punto 3 dc

la Introducción/ Métodos)

26HeIiosII. Educación. Acti~idades de intercambio e infonriación. ¡nfonne ¡994.Equipo de Expertos <le la Conildón Europea.
¡XIV. Editor: Ph. Lanioral
27consejo de Europa (474 Reunión de Delegadosde Ministros). Recomendaciónn0 R (92)6 de 9 de abril dc 1992.
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o) Princicios1. IV y V de la DeclaraciónUniversaldelos Derechosdel Niño28

• Principio 1: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de

oportunidadesy servicios, dispensandotodo ello por la leyy por otros medios,

para quepuedadesarrollarsefisica, mental, moral, espiritualy socialmenteen

formasaludabley normal,asícomoen condiciones de libertady dignidad

• Principio IV “El niño debe gozarde los beneficiosde la seguridad socia! Tendrá

derecho a crecery desarrollarse en buena salud;con este fin deberán

proporcionase, tanto a él como a sumadre, cuidadosespeciales,incluso atención

prenataly postnatal”.

• Principio V: “El niño fisica o mentalmente impedido o que sufra algún

impedimento social deberecibir el tratamiento, la educación y el cuidado

especialesque requiere su casoparticular”.

CONCLUSIÓN

Tal y como hemospodido comprobar alo largo de los apartadosanteriores,la

actividadpolítica desarrolladaanivel internacionala partirde la declaraciónuniversalde

los derechosdel minusválido(1971,1975)hastael momentoha sido muy importante,así

como la repercusiónque este marco legal ha tenido sobre las distintas políticas

nacionales,de forma especialen los paísesen los que las iniciativas políticasdescansan

sobreel principio de bienestar social.

El reflejo de los efectosde estemarcolegal anivel internacional,desarrolladoa partir de

la declaraciónde los derechosdel minusválido, lo podemossintetizar de la siguiente

manera.

28X1V Sesióndel. AsambleaGeneralde NacionesUnIda, 20 cje noviembrede 1959
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A lo largo de los años70 y principiosde los 80, seconsiguenaspectos tanimportantes

en el mundode la minusvalíaa nivel mundialcomo:

1. El reconocimiento y la defensa mundial de los derechos de la persona

minusválida,a quien se le reconocelos mismosderechos que acualquierotro

individuo, ademásde otrosmás específicos.

2. La propuestade una coberturasuficientede sus necesidades específicas

3. La propuestadel establecimientoy desarrollode todaunared de serviciosbásicos

para cubrir estasnecesidades,asi como la disponibilidady preparaciónde los

profesionalesimplicadosen estalabor.

4. El inicio de un largo camino hacia la integraciónsocial y normalizaciónen el

tratamiento del minusválido, jugando un importante papel la integración

educativacomoel primerpasohaciaesaintegracióny procesode normalizacion.

5. El inicio de una intensacampañade prevenciónde la minusvalía,principalmente

en el ámbito dela prevención primaria

6. La propuestade un marcolegal, tanto anivel nacionalcomo comunitario,que

sustente todoun sistemade tratamientoespecíficoy adecuadoa las necesidades

quepresentala poblacióncon minusvalia,asi un sistemade prevenciónfrente ala

mismas.

Perolos avancesmás importantestienen lugar apartir del Año Internacionalde las

Personas Minusválidas(1981),algoquequedaperfectamentedemostrado alo largode

la revisión sobrela normativainternacionalexpuestaen el apartadoanterior. Entre los

acontecimientoqueinfluyen de maneramás decisivaen esteavanceencontramos:

-. Una nueva concepciónde salud y la incorporaciónde un nuevo principio, la

calidadde vida

—. El Programa deAcción Mundial paralas personas conDiscapacidad(1982)y el

Deceniode los Impedidos(1983-1993)
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A. La nuevaconcepciónde salud y la incornoración de un nuevo principio, la

calidadde vida

La OMS asumeel término salud como un estadode bienestarfisico, mental y social,y no

sólo como ausenciade enfermedado discapacidad,contempla la salud comouna

condición positivaque afectaa la personaen su totalidad,inmersaen el contextode su

situación.La consecuenciade esteconceptopositivo y relativo de saludesque todaslas

personas,sin consideraciónde sus actualescircunstanciaso edad, puedenalcanzarel

bienestar haciendopleno usode las capacidades fúncionalesde que dispone(Pinet,G.

1988,47~48)29

La personaafectadapor una deficienciay, por tanto, por unaenfermedado alteración

orgánica, no deja de ser objeto de mejora, los niveles de su salud puedeny deben

optimizarsesiempre,pesea padeceruna anomalía.Aseaurarla salud de una persona

significaluchar con todos aquellosmediosde los que sedisponganpara aseguraraquella

capacitaciónindividual y social que proporcionenlos mejoresnivelesde bienestarfisico,

mentaly social.

La salud para todos exige la creación de mecanismosque promuevanla

capacidadde saludque poseen las personasy la eliminación de cuantas

barreras puedanimpedir la utilización del potencial disponible. Exige así

mismoel incremento deuna concienciade salud como importante recursoque

conduce auna vida satisfactoriay al desarrollo delas actitudesy habilidades

quepermitanhacerplenousode la capacidaddesalud,ya seaplenao residual,

para enfrentarse a la vida(Pinet,G. 1988,47~48)3o

Al mismo tiempo, la OMS (1980) elabora una Clasificación Internacional de

Deficiencias, Discapacidadesy Minusvalías.En ella se contemplanlos tres niveles o

Internacional (19U)’Ug:slac¡ón para la igualdad de oportunidades de laspersonas con díscapocídad. Actas

del congreso de Viena’ Ministerio de Asuntos Sociales:Madrid30Rehabllitaclóa Internacional (19U)”Legíslaczónpara la igualdad de oportunidades de laspersonas con díscapacídad. Actos
del Congreso de Heno” Ministerio de Asuntos Sociales:Madrid
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estados que van sucediéndosedesde la aparición de una alteración orgánica con

afectaciónpsicofisica. Aborda le temade la prevencióncomo un procesoamplio. Un

procesoque no sólo reduce laapariciónde unaenfermedad,sino tambiénlos efectosde

unaenfermedaden términosde deficiencia,discapacidady minusvalia.Mejorarla calidad

de un individuo y asegurar su salud obliga a contemplar las oportunidades que un

procesopreventivo,en el sentidomásamplio, nos puedeofrecer.

Muy ligado ha esta nueva concepciónde saludse encuentrael término de calidad de

vida. Entre las distintasdefinicionesquese hanofrecidoúltimamenteestánlas siguientes

(Schalocky Bogale,1990)~~:

—~ Satisfaccióncon la suertede uno mismo en la vida y sentidode satisfaccióncon

las propiasexperienciasdel mundo(Taylor y Bodgen,1990)

— Un sentimientode satisfacción personalque esmásque contentoy alegríapero

menosquesentidoo realización(Coulter,1990)

-, Un bienestargeneral que es sinónimo de satisfacción general con la vida,

felicidad, contento oéxitos(Starty Goldsbury,1990)

—‘ La habilidadparaadoptarun estilode vida que satisfacelos deseosy necesidades

únicasde uno mismo (Karen,Lamboury Greenspan, 1990)

—‘ Blatt, 1987, enfatizala naturalezatemporal, relativae individual de la definición

decalidadde vida.

Estanueva concepciónde salud y el principio de calidad de vida como nuevameta a

perseguir anivel individual, obliga a establecer unmayor compromisoen todo lo

concernienteal tratamiento de personas quepadecenun deficiencia, discapacidado

minusvalía.

E. (1990).Attenrtsto coacestualizeasidmeastareoualitv oflife. En Sdialock y flogAle, Quahty of lite: perspectivaand
istues. Washington. DC: American associationof Mental Retardation
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Cualquierdeclaración, principioo resoluciónlegislativaen materiade minusvalíadebe ir

encaminadaa asegurarestosnivelesde calidadde vida; por tanto,ya no essuficientecon

asegurarun medioadecuadoparael desarrollode unapersonacondeficiencia,seaéste,

institucionalu ordinario y lo másnormalizadoposible, sino que hayque buscaraquellos

mecanismos,estrategiaso alternativasdesarrolladaspor las disciplinas encargadasdel

estudio dela deficiencia, que asegurenestosniveles de salud y de calidad de vida.

Asegurar estosnivelesde calidad de vida implica reducir o minimizar al máximo posible

los efectos de una deficiencia en términos de discapacidady los efectos de una

discapacidaden términos de minusvalia; sin olvidar, claro está, la evitación de la

enfermedadcausantede la deficiencia o los efectos de la misma en términos de

deficiencia.

Las personas encargadasde creary configurarla normativa internacional seenfrentana

un nuevoreto, asegurarunosniveles de calidad a toda aquellapersonaque sufre una

deficiencia o se encuentraen riesgo frentea ella, siendo conscientesde las nuevas

posibilidadesque en materiade rehabilitacióny prevenciónofrecenlos distintoscampos

disciplinaresimplicadosen el estudio dela deficiencia,entreellos, la Atención Temprana;

pruebade ello son los avancescientíficos en el que por estosaños,décadade los 80 y

90, seencontrabadichadisciplina

B. El Prosraina de Acción Mundial para las Personascon Discapacidad (1982) y

el Decenio de los Inupedidos(1983-1993

)

La aprobaciónde estepían y la proclamacióndel decenio de los Impedidos (83/93)

significa la consolidación de muchos de los principios proclamadosen favor del

minusválidoen la décadaanterior. Son muchaslas iniciativas las que intentaronllevar a

cabounamayoraproximaciónal campode actuación,sin olvidar el nuevo enfoqueque el

término salud y calidad de vida había proporcionadoal mundo de la deficiencia. A
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travésde los distintosproyectos,programasy normativasinternacionalesse vislumbran

dosclaraslineasde actuación

1. Las medidasencaminadasa proporcionarnivelesmásrealesde integraciónde

la personadiscapacitada.Entre ellas nos encontramoscon la eliminación o

reduccióna mínimos de la modalidadde internamientoo institucionalización, la

de conformarun auténticosistemade integracióneducativay la defavorecertoda

las actividadessociales del minusválido en un ambientelo más normalizadoe

integrado posible dentro de su sociedady comunidad, eliminando el mayor

númerodebarrerasy adaptandoel mayor númeroposiblesde mediosy servicios

socialesalas necesidadesde todoslos individuos.

2. Las medidasencaminadasa proporcionara los individuos el mayor nivel de

capacitaciónindividual y social posible a través de todo un desplieguey

organizaciónde servicios y profesionales.Se favorece y apoya la creacióny

desarrollo deun sistemade rehabilitación y prevención capacesde cubrir las

necesidadesque lapoblacióncon deficiencia,discapacidad,minusvalíao riesgo

frentea las mismaspresenta.

La prevenciónya no sólo se contemplade forma restringida,como un mecanismoque

evita el origen o causa de la deficiencia (prevención primaria), sino, y de forma

complementaria,como un mecanismoque impide que las deficiencias,cuando se han

producido,tenganconsecuenciasfisicas,psicológicasy socialesnegativas32.

Esta dimensión preventiva, adquiere un gran protagonismo entoda la normativa

internacionalde los últimos aNos, tal y como podemoscomprobar. Situaciónlógica si

tenemosen cuentalos beneficiosque estainiciativa tiene a nivel mundial, nacionaly

comunitano:

32p~•ogr,r.ade Acdón Mundial para las mfonas con Dlacapacidad(¡988). Real Patronato de Prevencióny Atención a Personas

con Minusvalia: Madrid
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— Un mayor acercamientoa la filosofia que subyacea la proclamaciónde los

derechosde la persona, garantizandoasí mayores nivelesde capacitación,

independenciay autonomíaindividual y social y, por tanto, alcanzandomayor

amplituden calidadde vidaen el individuo y su entornofamiliar.

-. Esto a su vez proporcionamayores posibilidades individuales de cara a la

integracióny disponibilidady uso de los serviciosde su sociedadbajo el principio

de normalización.Aspectoque la comunidad internacionalha perseguidocon

verdaderointerés.

-. Por último, toda solución de carácter preventivo reduce,en mayor o menor

medida, costesen tratamientosfuturos. Aspecto siempreinteresanteen toda

iniciativa decarácterpolítico.

En palabrasdel representantede las ComunidadesEuropeasante la AsambleaGeneralde

la ONU, al clausurarel Año Internacionaldel minusválido:

En este largo camino, laprevención de la ininusvalía es, sin duda, el más importante problema

que hay que abordar, no sólo en lospaíses industrializados como, por ejemplo, en los paises

miembros de las Comunidades Europeas, sino también en los países en vías de desarrollo”

<BarsonA., 1981,i77)~~

Dentro de toda propuestade carácterpreventivoemitida durantelos últimos años, taly

como hemospodido comprobar, apareceun tratamientoespecifico a la deteccióny

tratamientotemprano.Pruebade ello esel capítulodedicadoal informe de 1994sobrela

aplicación del programa HELIOS II en el ámbito educativo34.Y de forma especial,hay

quehacerreferenciaal tratamientoque, sobreAtención Temprana, realizael Consejode

Europa en su Recomendaciónsobre “Una Política Coherentepara la Rehabilitaciónde

las Personas conMinusvalia’35

33Rehahmtacíón Internacional (1988)Leg,slaciónpara la igualdad de oportuntdades de las personas con díscapacidad. Actas
del Congreso de Viena’ M,n,sterao de Asuntos Sociales: Madrid
34reíiosII. Educación “Adrv,dades de flercan,bioe información. Informe 1994’. Equipode Expertos de la Comisión Europea.
DG V. Editor: Ph. Lamnorsí
35Conselo de Europa (474 Reunson dc Delegadosde Minutos). Recomendaciónsi0 R (92)6 de 9 de abril de 1992.
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Podemosconcluir verificando nuestro Supuesto 2.1.1: Actualmente, la Atención

Temprana, cuenta con un marco internacionalbajo cuya normativa se apoya su

configuracióny desarrollo comosistemaconcreto deactuación.

2.3 PRINCIPIOS Y NORMATIVA INTERNACIONALES qUE AVALAN LA

ACTUACIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN

TEMPRANA

SUPUESTO 2.1.2: Este marco internacional da respuesta a la

necesidad tecir,ca de llevar a cabo una actuací¿n interdísciplinar

a través de una propuesta de naturaleza mnter,nstucionql.

EL CAMBIO EN LA DISPOSICIÓNY ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE LA DEFICIENCIA

A. La normativa internacional frente a la disposicióny la orranización de servicios

en el tratamiento a la deficiencia

a) Parte L punto 14v parte II. artículo 13 (3) de la CartaSocial Europea36

• Punto 14: “Toda Personatiene derecho a beneficiarsede serviciosde bienestar

social”.

• Artículo 13(3): “Disponer lo precisopara que todas las personaspuedanobtener

por medio de serviciosadecuados,públicos o privados, el asesoramientopara

prevenir, eliminaro aliviar su estado denecesidadpersonalo familiar”

36carta Social Europea. Turin 18 dcOdubre de 1961.Consejode Europa. Estrasburgo
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b) Introduccióny artículo4 de la Declaraciónde losDerechosdelDeficienteMental

”

• Introducción: “Hay que tenerpresentela necesidadde ayudara los deficientes

mentales a desarrollar sus aptitudesen las más diversasactividades,así como

promover, tanto comoseaposible, suintegraciónen la vidasocialnormal”.

• Articulo 4: “Siempreque sea posible, el deficientementaltiene que vivir con su

propiafamíhayparticiparen las diferentesformasde la vidacomunitaria”

c) Introducción, punto 6: artículos 5. 6 y 9 de la Declaraciónde los Derechosdel

Minusválido38

.

• Introducción(6): “Teniendoen cuentala necesidadde evitarminusvaliasfisicasy

mentalesy de ayudara laspersonasdisminuidas a desarrollar supotencialen las

másvariadasramas de la actividadhumanay promocionarsu integraciónen la

sociedadtanto comoella seaposible”. Artículo 5: “Los minusválidostienen

derecho aaquellas medidasdestinadas aposibilitar su autoconfianza tanto como

ello seaposible”.

• Artículo 6: “Los minusválidostienenderecho atratamientomédico,psicológicoy

funcional, incluyendo aparatosortopédicos, rehabilitación médica y social,

educación, formación profesionaly rehabilitación, asistencia, asesoramiento,

serviciosde colocaciónyotrosquepermitanalminusválido desarrollar la máximo

su talento artesano oprofesional y acelerar el proceso de integración o

reintegraciónsocial”.

• Artículo 9: “Los minusválidos tienen derecho a vivir con sus familias y a

participaren todaslas actividadessociales,creativaso recreativas”

d) Principios1. ‘4 y 6(k)de la J0 Conferencia deRl. sobrelegislacióndeminusvalías39

• Principio 1: “Cadapaísdebepromulgarlegislaciónparaprotegerlos derechosde

todas las personasminusválidasy para asegurar laprestaciónde los servicios

370NU. 20 denoviembrede1971. (A’Res’2856)
380NU,9 de diciembre de 1975.(A/Res/3447)
39RehaÍt.dón L,ten,aclonsj. V Ccsfera,ciade Roma, 1971
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educativos, médicos,socialesy otros que permitan a todos los minusválidos

disfrutar de susderechosy desarrollarplenamentesuspotenciales”.

Principio 4: “El objetivo último de toda legislaciónpara minusválidoses la

integración completade los minusválidos en lacomunidad, y permitir a las

personasminusválidas llevar una vidatan normalcomo seaposiblesin teneren

cuenta la vidaproductiva”.

• Principio 6 (K): “La legislación adecuada debeincluir medidaspara la

coordii¡ación eficaz a todos los niveles, de los serviciosprestadospor los

organismos.Se debe hacer especial hincapiéen la coordinación delos servicios

con las ,íecesidadesde cadapersonaminusválido”

e) Principio 3 y Recomendacióni~ (b) de la 20 Conferenciade Rl. sobrelegislaciónde

minusvalías40

.

• Principio 3: “Todos los paisescii vías de desarrollo deberían legislar antesde

198]garantizandoel derechoal accesoy al disfrute de los servicioseducativos,

médicos,socialesy profesionalesquepermitana todos los minusválidos disfrutar

de sus derechosy desarrollar todassus.

• Recomendación1’ (b): “Se debe crearun plan de rehabilitación en el que se

establezcanprioridades, roles respectivosy responsabilidades delos sectores

gubernamentalesy se proponen métodos adecuadospara asegurar una

coordinacióndel esfuerzototal para la rehabilitación y el bienestar de las

personasminusválidas”

O Objetivo y Recomendación4 de la Proclamacióndel Año Internacionalde lasPersonas

Minusválidas41

.

• Objetivo: “Promocionar los esfuerzos nacionales e internacionales para

proporcionarayuda,formacióny orientación alas personasminusválidas,crear

40RcbabllitsclónInternacional ? Conferencia de Manila. 1975
41ONTI, l6dedicien,brede 1976. AIRe&711123)

330



Marco Teórico: Justificación Pyáctica de la Necesidadde Coordinac,cq, lntennstitucional

oportunidades de trabajoy asegurar suplena integración en la sociedad,

promoverla adopciónde medidaseficacesparalaprevenciónde discapacidadesy

para la rehabilitaciónde laspersonas afectadaspor ellas”.

• Recomendación4: “Establecimiento de una máquinagubernamentaladecuada

para la coordinación detodas las directriceselaboradas para las personas

minusválidas”,

g) Objetivo de la Clasificación Internacional de Deficiencias. Discapacidadesy

Minusvalias42

.

• “Ident~ficación denecesidadesypuestaen marcha de intervencionesconcernientes

al ámbitofísico (movilidadcomunicación,etc.),psicológicoy social(prestaciones

y servicios)”

h) Objetivo 2 y 3 de la Cartaparalos Años 80 de RehabilitaciónInternacional43

• Objetivo 2: “Asegurar quetodapersonadiscapacitaday todafamilia quetengaun

miembro discapacitado disfrutede todos los serviciosde rehabilitación, apoyoy

asistencianecesariospara reducir los efectos minusvalidantesquepuedaacarrear

la discapacidadyparaposibilitar a todosuna viday un papelconstructivoen la

sociedad’.

• Objetivo 3: “Dar los pasosnecesariospara asegurar lamáxima integración

posibley la participaciónigualitaria de laspersonasdiscapacitadasen todos los

aspectos de la vida de su comunidad’

1) Objetivodel Programade Acción Mundialy el Deceniode los Impedidos44

• “El propósitodelPAMPDespromovermedidas eflcacespara laprevenciónde la

discapacidady para la rehabilitación y la realización de los objetivos de

“igualdad”y de ‘»lenaparticipación” de laspersonascon discapacidaden la vida

420M8 (1980)/venióne~añola:OMS (1982) ‘Clasijicaclan Internacional de lasDeficiencias. D¡scapacidadesyMinusvalias

INSERSO: Madrid
43X1V Congreso MundIal de RehabIlitacIónInternacional a, Wñiipeg, Canadá. 26 de Junio de 1980
«AsvnbleaGeneral de la ONU. AIResj37I52y AiRea/37/53de 3 de Diciembre de 1982
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socialy el desarrollo. Esto significa oportunidades iguales atoda la poblacióny

una parúcípación equitativa enel mejoramientode las condicionesde vida

resultantesdel desarrollosocialy económico”

j) Los objetivos del programaeuropeoHELIOS P’ y 1W. Los objetivos de dicho

programasonbásicamente,la integraciónescolar,económicay socialdel deficiente.

k) Objetivo. Directiva y Métodos del Consejo de Europaen su Recomendación47de

“Una Política Coherente para laRehabilitaciónde lasPersonascon Minusvalía”

,

• Objetivo: La política para las personascon discapacidadha de basarseen los

principios de “prevenir o eliminar la discapacidad,impedir que se agrave y

atenuar susconsecuencias,garantizarunaparticipaciónplenay activa enla vida

socialde las personascondiscapacidady ayudar alas personascon discapacidad

a llevar una vida autónoma,según suspropiosdeseos”. “Los estadosdeben llevar

una política coherente,amplia y global en cooperación conlas personascon

ininusvalíay las asociacionesde minusválidos conel fin de garantizar/es la

ayudanecesaria”.

• Directivageneral: “Se debeestablecerun programade rehabilitación medianteun

procesoglobal, continuoy personalizadodeprestacionesque comienzadesdela

aparición de la deficiencia y cuyas fases sucesivasse extiendanhasta la

integración profesional y social, evitando igualmente la necesidadde una

atención institucionalizadapermanente”. “Se debegarantizar una cooperació~í

estrechay precoz entre serviciosy autoridades encargadasde la salud la

educación, la formación profesional, el empleo y establecer lazos y

mecanismosde coordinaciónentre organismos,administraciones,autoridades

regionalesy locales.

4komunjdatl Europe. Decisión88/23[CEE de 18 dc abril de 1988, por la que seado~.aun segundoprograma de acción de la
voniwiidad en favor de los manusvalidos(HELIOS) <DOCE. 23-4-88)
%omnmldad Einpea. Decision del Consejo de 25 dc Febrero dc 1993por la quescaprueba cl tercer programa de acción
coniunitaria para laspersonas minusválidas- HELIOS 111993-1996 (DOCE. 9-3-93)
47Consejodc Europa (474Reunionde DelegAdos de Ministros). Recomondaciónn’ R (92)6 de 9 dc abril de 1992.
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• Métodos: “La rehabilitación médicaconstituyeunafaseesencialdelprocesode

rehabilitación. Debe desarrollarse en relaciónestrecha con las acciones

educativas,profesionalesy otras inherentesal proceso”. “La coordinacióntiene

un papel esencial que jugar en una política coherente en materia de

rehabilitación. Esta coordinación debeestimularsea nivel naciona¿ regionaly

local”. “ La tendenciaque prevaleceen ciertospaísesa pasar de un sistemade

rehabilitación intra-muros auna situaciónde vida másindependienteimplica una

transformaciónimportantedelsistemade atención alas personascon minusvalía.

Estatransformaciónnecesitaque se adoptenlos servicios existentes enfavor de

estaspersonasa estanuevaexigencia.Laspolíticas deben tender ala sustitución

progresivade un sistemade atencióndispensadosobre todo en establecimientos

especializados,por un sistema de atención menos institucionaly másabierto”

El marco normativoa nivel internacionalen el tratamientoa la deficiencia,suponeun

cambio importante en materia de disposición y organización de los servicios

comunitarios.Estoscambiosvienen dadosprincipalmentea partirde:

1. los avancesconseguidosen el estudioe investigación multidisciplinarsobretécnicas

de prevencióny rehabilitaciónde la deficiencia. Como consagracióndel “Paradigma

de Rehabilitación”48.

El paradigmade la rehabilitación centro elproblemaen el individuo, en susdeficienciasy

díficultades. Por ello, seprecisasu rehabilitación (jisica, psíquicao sensorial) mediante la

intervención profesionalde diferentesespecialistas que mantienen elcontrol del proceso.Los

resultadosde eseprocesode rehabilitaciónse midenpor el grado de destrezasfuncionales

¡oradas o recuperadasy por la ubicación en un empleo remunerado(Verdugo Alonso,

1995,9)~~

48verdngoAlonso (1995.8)
49verdngo Alonso (1995)Personascon Discapacidad: PerspectlvaPs¡copedagóg,casyRehabilitadoras. Siglo ~VU:Ma&id
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2. la puestaen marchadel principio de Normalización50en materiade minusvalías.

Comoconsagracióndel “Paradigmade AutonomíaPersonal””

Elparadigma de la autonomíapersonal naceemparentado con la defensade los derechos

civiles de colectivossociales minoritarios o marginales Se subraya como elemento

fundamental la autodeterminaciónde las personaspara decidir su propio proceso de

rehabilitación, y se persiguecomo mneta prioritaria la supresión de lasbarreras fisi casy

socialesdel entorno que les rodea(Verdugo Alonso, 1995,9)52

B. El modelo tradicional de prestación y organización de estos servicios

Al hablar de “Afodelo Tradicional” se hace referenciaa la actitud mantenidade manera

tradicionalpor la sociedad,que asignoun papelde marginaciónorgánico-funcionaly sociala

laspersonascon discapacidadporquelas ubico enun sitio marcado, en un puestoasignado,

con plaza permanenteentre los atípicosy los pobres, con eldenominadorcomún de la

dependenciaye! sometimiento(Puig de la Bellacasa,1990,64)’~

El procesoque tradicionalmenteha venido dándoseen el tratamientoa la deficienciaha

sidoel siguiente:

10 Detecciónclínicade unadeficienciade manifestaciónorgánica.

V Las expectativasde cambio en la fimcionalidad y capacitacióndel individuo

con alteración orgánicasonminimas, portanto, no se consideraquepuedajugar

un papel dentro desu sociedad.Estaslimitacionesfuncionalesy de capacitación

le impiden desenvolverse connormalidaden el contextode su comunidad.

30 Se inicia el paso a un tratamientocon característicaspropias. Tratamiento

centralizadoe institucionalizadoen un contextoespecialy específico,alejadode

50 flank-Mjkkelsen1969, 1975, 1979! Nlrge. 1969,1976/Wolfensherger,1972
51VerdugoMenso<1995, 9~

52verdugo Alonso (1995)Personas conDíscapacidad: Perspecuioksicopedagóg¡casyRehabilítadotas. SigloXXI Madrid
~Puig de Bailete (1990) Fronteras del enfoouemédico-industrial de la rehabilitado,, médico-fimcionaly vocoesonaLa,Alternahvas
,nsuruc¡onales de rehabtlitacú3n. Documentos y aepenenc¡as. Real Patronato de Prevención y Alención a Personascon Minusvalia
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los servicioscomunitariosde uso comúnal restode población.El tratamientose

centraliza en un único servicio, específico para la población con deficiencia

psicofisica.El deficienteno entraa formarpartede las prestacionescomunitarias

dadasa poblaciónnormal, como podíanser las educativas(sistemaordinario de

enseñanza),o las sociolaborales (sistemaordinario sociolaboral).

40 En esta institución,se le prestaun servicioasistencial,dondelos cuidadosy la

protecciónson la basede su tratamiento.Se proponenobjetivosadaptadosa las

posibilidadesqueestapoblaciónpresenta;por tanto, las expectativasy exigencias

sonmuy limitadas,tambiénla finalidaddel tratamientoestálimitada: el individuo

tienequeaprenderadesenvolverseenel contextoen el quese encuentray seva a

encontraren un futuro, y parael único parael que estápreparadodebido a su

incapacidad,la instituciónen la que quedaacogido.

50 El personal dedicadosal tratamiento deesta población, es un cuerpo de

profesionalesde distinta naturalezadisciplinar, especializadosen el desarrolloy

aplicacióndelos objetivos específicosde la institución.

6~ La sanidad sóloparticipaen estetratamientoa travésde la detecciónorgánica

de la deficienciay el diagnóstico,la prevenciónprimariay el tratamientode la

enfermedaden términosde cantidad de tiempovivido, como derechode todo ser

humano,seaéstedeficienteo no lo sea.Prácticamentees de la única prestación

quecomparteconel restode la poblacion.

C. El nuevomodelo de prestación y organización de estosservicios

Tal y comohemosintroducidoen el inicio deesteapartado,a partir del desarrolloanivel

internacionaldel Principio de Normalizacióny de los avancesen técnicasde prevención

y rehabilitación con implicación de diversoscamposdisciplinares,la situación de la

poblacióncon deficienciacambia substancialmente.Se abre unanueva expectativa,y ya

no sólo parael individuo que sufte una deficiencia, sino parael que se encuentraen
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situación de riesgo ante lamisma. Esta nuevaexpectativava a generarun importante

cambio en la prestacióny organizaciónde los servicios.

1” Detecciónclínica precozde unadeficienciade manifestaciónorgánicao de

unasituaciónde ríesgo frenteala misma.

20 Las expectativasde cambio, mejora y optimizaciónfrente a unasituaciónde

deficiencia o discapacidadson importantes. No sólo se puede prevemr una

deficienciaen situacióncrítica o de riesgo, sino, reducirlos efectosde la misma

en términosde discapacidado minusvaliasiempreque su deteccióny tratamiento

sea precoz. También las expectativas de cambio o mejora frente a una

discapacidado minusvaliaya establecidasonimportantes,si tenemosen cuentael

poderde la rehabilitación.La optimizaciónde esteestadopsicofisico,a travésde

la potenciaciónde las funcionesy capacidadesindividuales, van a permitir al

individuo alcanzar mejoresnivelesde desenvolvimientoindividual y social en el

contexto de su propiacomunidad, logrando una mayor integración en un

contextonormalizado.

30 Se0ptaporunadescentralizaciónde las prestacionesdadasa la poblaciónque

sufrela minusvalia.La instituciónespecíficay especial,alejadade las instituciones

que prestansus serviciosal resto de la sociedad,tiende a desaparecer.Toda

personacon deficiencia,discapacidado minusvalía, pasaa recibir las prestaciones

en el marco de su comunidad, optando a las mismas prestacionesque los

servicios comunitariosofrecena la poblaciónnormal: educación,bajo lainclusión

en el sistemaordinario de enseñanza;social,bajoel sistemaordinariode empleo,

de actividades culturaleso deportivas,etc. Ahora, los servicios comunitarios

tienenquebuscar,en sí mismos,una adaptación alas necesidades específicasde

todala poblaciónala que atienden,padezcaéstauna condición de deficienciao

no. Ello supone realizar unamodificación y remodelaciónen la prestaciónde los

mismos,tantoa nivel derecursos materialescomohumanos.

40 El objetivo y finalidad en el tratamientose amplíay diversifica, puestoque

tambiénse hanampliadolas expectativasen cuanto aposibilidades individualesy
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sociales. La ifincionalidad y capacitación individual puede potenciarse,

optimizarsey mejorarse,al mismo tiempo que evitarse en la medida que se

controle una situaciónde riesgo de forma precoz. La finalidad se ubica en el

terrenode la adquisiciónde altosnivelesde integracióny participaciónsocial en

el contextofamiliar y comunitariodel individuo.

50 Debido a la adaptacióny acomodaciónque los serviciostienen que realizar

parahacerfrentea la nuevademandade la poblaciónatendida,concretamenteen

la disponibilidadde recursos,los profesionalesencargadosde la prestaciónde los

mismosdebenfamiliarizarsey prepararse paracubrír las nuevas necesidadesde la

poblacióncon deficienciao alto riesgo frentea la misma, de forma especial,en el

ámbitoeducativo,sanitarioy social.

60 Los servicios sanitarios, una vezconsolidadoel nuevo conceptode salud en

términos de calidad de vida, adquieren un importante protagonismo en el

tratamientoa la deficiencia,tantoen el terrenorehabilitadorcomo, sobretodo, en

el preventivo.

D. Consecuencias más importantes de esta remodelación en la prestación y

organización de servicios

Como hemos podido comprobar tras esta breve exposición, la nueva situación y

panoramainternacionalse centra en hacer frente, a través de la red de servicios

comunitarios, a todo un procesopreventivo, rehahilitador y de equiparación de

oponunidades54en el tratamiento ala deficiencia, lo que supone una importante

remodelaciónen la prestacióny organizaciónde los tradicionalesserviciosnacionales,

comunitariosy locales.

54Programa de Acción Mundial para las personas con Dhcspaddad (1982)
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Contemplar el tratamiento desde estatriple perspectiva, preventiva-rehabilitadora-

equiparaciónde oportunidades,significa haber conseguidouna armonizaciónde los

paradigmasa los que hemoshechoreferenciaen el inicio de esteapartado,Paradigma

de la Rehabilitacióny el Paradigma de laAutonomíaPersonal. Esta armonización

viene dada, en gran medida, por las aportacionesque en esta materia realizó la

“Clasificación Internacionalde las Deficiencias,Discapacidadesy Minusvalías” (OMS,

1980),abordadasde formamásampliay específica,dos añosdespués,por el “Programa

de Acción Mundialpara Personas conDiscapacidad” (ONU,1982).

Es así, como la atencióno asistenciaa laminusvalíase convierteen un amplio proceso,

basado en una intervención de triple naturaleza, médica55, psicopedagógicay

psicosocial’6,pero en definitiva, sin dejarde constituir un procesoglobal y unificado,

asegurandoesaprevención,rehabilitacióny equiparaciónde oportunidades.Pero,¿dónde

quedaríanubicadosestostratamientos teniendoen cuentala naturalezay características

de los serviciospropios del ámbito comunitario,de los cuáles tienenque recibir las

prestaciones lapoblacióncon deficienciao riesgoa lamisma?.

No podemoshablar de un ámbito concreto y especifico para cadauno de estas

intervenciones,pero sí de aquellos que de maneramás directa estañanimplicados y

preparadospara poderdispensardicha intervención en el marco de los serviciosque

normalmentepresta, nosreferimosa los ámbitossanitario, educativoy social.

Todosellos adquierenun mayor protagonismoen unau otra fasea lo largo de todo el

proceso,por ejemploel médico,en el inicio del proceso,fasepreventiva;el social en la

última fase, la de equiparación deoportunidades;y el educativo en todo momento,

como apoyo y puente entre la prevencióny la rehabilitación de la capacitación

individual y, a su vez, como apoyoy bisagra entreambasy la equiparación de

55Verdu~o Alonso(1995,15)
56Verdugo Alonso (1995, 15)
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oportunidades,buscandoque lapersonaviva tanplenamentecomo seaposibledentrode

su ambientehabitual. Peroningunode los tres, sanitario, social y educativo,dejan de

tenerunapresenciaa lo largo de todo el procesoen cualquierade susfases.Estenuevo

marcode prestacionessupone,ademásde una lógica renovaciónen cadauno de los

ámbitosencargadosde las mismas:social, sanitarioy educativo,un importanteesfuerzo

en materia deunión y cohesióndel proceso.El individuo tiene derecho arecibir una

tratamientoglobalizadoa lo largode su vida, con la coherenciay continuidadsuficiente.

a) El ámbitosanitario,desdeel enfoque médico,tieneque abrirsus puertas a dos nuevos

nivelesde prevención,segundoy tercero,y a un procesode rehabilitaciónespecifico.En

el procesopreventivoy rehabilitador,ademásde una deteccióny diagnóstico,se hace

imprescindibleuna intervención, intervenciónen la que esnecesario contemplarel

enfoque psicopedagógico.Al mismo tiempo, la finalidad u orientaciónde su labor en

materiade prevencióntiene que ir dirigida a facilitar y posibilitar una equiparaciónde

oportunidades,por tanto, también sedebetenerpresenteel enfoquepsicosocialen la

actuaclon.

b) El ámbito educativo,se enfrentaporprimeravez a un tratamientode la deficienciaen

un contexto normalizado bajola modalidad de integracióneducativa. Ello supone,

considerar la intervención con un fuerte carácter psicosocial,donde ofrecer una

oportunidada los individuoscon deficienciafrente a la equiparaciónde oportunidades.

Al mismo tiempo,la intervención adquiereun fuertematizpsicopedagógico,debidoa la

necesidadesque presentala población con deficiencia o riesgo ftente a la misma de

optimizaciónde las capacitacionesindividuales;adquieretambiénun importantepapel en

la prevencióny rehabilitacion.
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c) Por último, el ámbito social,seencargadirectamentede proporcionary mantenerla

equiparaciónde oportunidadesen el terreno dela deficiencia respectoa la población

normal; por tanto, el enfoquede la intervenciónes puramentepsicosocial. Perosin

olvidar que el éxito en esta tarea,en gran medida,queda aexpensasde los logros

conseguidosen el terrenode la prevención, la rehabilitacióny la integracióneducativa,

concretamenteen el terrenode la intervención médicay psicopedagógica.El ámbito

social necesitavelarpor unaequiparaciónde oportunidades,perosiemprea travésde un

apoyo einfluenciasobreel desarrollode la prevención,la rehabilitacióny la integración

educativa.

Esta nueva realidad, tiene unasrepercusionestan importantesen materiade políticas

nacionales,comunitariasy locales,como son:

10 La necesidadde plantear una metacomún e interínstitucional (social,

educativa,sanitaria)de caraa cubrir la atencióna la poblacióncon deficienciao

riesgo antela misma.

20 La necesidadde hacerpartícipesa cadauna de las institucionesde estamcta

comúny global, ala horade llevar acabolas prestacionesde susservicios.

30 La necesidadde incorporarlos nuevosobjetivosy el desarrollodelos mismos

en cadaunade las institucionesen función de la mctade la queseha partidode

forma común e interinstitucional. Creando las remodelaciones internas

pertinentes.

40 La necesidadde preparary formar a los profesionalesencargadosde prestar

los serviciosen cadaunade lasinstituciones.

50 La necesidadde plantear una intervención abiertaen cada una de las

instituciones,teniendosiempreen cuentala actividad realizadaen el resto de

servicios ubicadosen las otras instituciones,tanto a nivel administrativocomo

profesional.
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Pero, todo ello exige la consecución de importantes niveles de coordinación

interinstitucional, algo dificil sí tenemosen cuenta ladistanciainstitucionalquehastael

momentoseha mantenidoen la prestacióny organizaciónde serviciosen cadauno de

estosámbitos institucionales,y de forma más especial,en materiade tratamientoa la

deficiencia,hasta ahora alejaday apartadade las prestacionescomunitarias.

Al mismo tiempo,el estudiode la deficiencia, peseahabersido multidisciplinar, esdecir,

abordadopor distintas disciplinas,también seha hecho de forma independientey de

espaldasal resto, desdedimensionesy enfoquesmuy distintos.Esto complica, unavez

más, la deseadaunidad y coherenciaen el tratamiento.El individuo necesitaque se le

trate en su globalidad, tanto por parte de los profesionales, comopor partede los

serviciosde los querecibelas prestaciones.

La coordinación no va a ser fácil, se necesitacierta apertura, sensibilización y

familiarizacióncon el resto deprofesionales, conel restode serviciosy con el resto de

instituciones;algo paralos quemuchostodavíano estánpreparadoso simplementeno

ven la necesidad.La verdaderacoordinaciónsólo apareceráen el momentoque suijan

iniciativas políticasen materia deacercamientoentrelas distintasinstituciones,servicios

y profesionales:

-. a travésde programasespecíficosde sensibilizacióny formación de los distintos

profesionalesimplicados.

— a través de programasconcretosde actuación común, creando auténticos

mecanismosde coordinacióninterinstitucional.

Estáclaroquela formaciónde los profesionalestieneque darun cambio en cuantoa la

aperturay acercamientohaciaotros camposdisciplinaresen los que se tiene el mismo

objeto de estudio,aunqueabordadodesdedimensionesdistintas.Se trataríade, ver y

comprendersu objeto de estudiodesdedimensiones,perspectivasy enfoquesdiferentes,

tratandode buscar la relación con la dimensión, perspectivay enfoquepropio. Esto
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permitirádarun pasomásen el terreno dela coordinacióninterinstitucional;todamedida

o estrategiade actuaciónpropuestaa travésde unacoordinaciónde servicios,quedará

en granpartegarantiza,al existir, deantemano,unapredisposiciónprofesional.

Tal y como quedadispuestala nueva asistenciaa la deficiencia,no podráalcanzarlos

suficientesniveles de calidad hasta que no se aborde y resuelvael problema que

actualmenteacuciaen el terrenode la coordinacióninterinstitucional.La creación,puesta

en marchay desarrollode un sistemade coordinaciónesla únicaalternativaque tenemos

para asegurarque el procesode tratamientoa la minusvalíaseva a cumplir tal y como

está establecidoen el marco normativoinstitucional,

A pesarde los esfuerzosrealizadoshastala fechaqueda muchopor hacerpara mejorar el

diseñoy la eficaciade losserviciosy la coordinación de losmismos,así comoparamejorar el

sistemadeprestaciones Se ha dichofrecuentementeque los esfuerzos deben centraseen la

coordinación y clarificación de lasdisposiciones,institucionesyprestacionesdestinadas a los

minusválidos,peroa menudo se trata de algo queno se ha cumplidoy los minusválidosdeben

enfrentarse todavíaa una red muycomplejade leyese instituciones. Sigue sintiéndose la

necesidadde un instrumentolegal más sencilloy “global” para respaldarla acción dirigida

por lasautoridades<Pinct, G. 1988,57-58)~~

Cuanto más éxito se tiene enintegrar a las personas con minusvalia y en hacerlas

independientesen la vida social, más urgente es lanecesidadde coordinar anivel nacional,

regional, local e individuaL medianteestructurasapropiadascon competenciasespecificas,

cualquieractividadque entre enjuego(Consejode Europa, 1992,23)~~

~nnet, G~ (1988) LeÉislación sanitaria y social sobrediscapacidaden Eurooa. Resultadosnrelin,inares de ‘al estudiode la OMS en
Rehabilitación Internacional. Legislaciónpara la igualdadde oportunidades delas personascon discapacídad. Actosde/Congreso
de flena Ministeijo de Asuntos SocialesMadrid58consejo de Europa (474 Reusuonde Delegadosde Ministros). Recomendaciónn0 R (92)6de 9 de abril de 1992.
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CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la demostradanecesidadde actuacióninterinstitucionale

interdisciplinara travésdel desarrollo de unos mecanismosadecuadosde coordinación

en el campode la deficiencia,podemosllegara la conclusiónde que, en cualquierade las

fases detodo el proceso, contemplado como una globalidad, adquiere un valor

incalculable una actuación de esta naturaleza; bien sea en la fase preventiva,

rehabihíadora o de equiparación de oportunidades. Estas fases, en si mismas,

constituyen unproceso o sistema con características propias, englobadosbajo un

proceso o sistema común. Podemos hablar de la actividad interdisciplinar e

interinstitucionaly de sus mecanismosde coordinaciónde forma general, como un

procesoglobal de tratamientode la deficiencia,o de forma específica,para cadauno de

las faseso sistemas quequedan constituidosdentro de estemarco general: actividad

interdisciplinary mecanismosde coordinacióndel sistemapreventivo,del sistemade

rehabilitación o del sistemade equiparaciónde oportunidades.Dependiendodel hecho

de situarnos bajounou otro sistema,las características deesta actuacióninterdisciplinar

y de los mecanismosde coordinaciónvan a ser substancialmentedistintas al resto. En

todasellas, aparecentres institucionesconcretas,la sanitaria, educativay social, pero

siempre con una implicación y protagonismomuy distinto, tal y como se puede

comprobaren el siguiente cuadro(aráÑa 30).

Por tanto, podemosconfirmar la necesidadde apoyar y desarrollarun sistema de

concretode coordinaciónen todasy cadauna de estas faseso etapasdel procesode

tratamiento, atención o asistencia a la deficiencia: preventiva, rehabilitadora y

equiparaciónde oportunidades.Sin por ello olvidar que, entre estastresetapaso fases,

tambiénseránecesarioalcanzarunos niveles mínimos en materia decoordinación,las

tres quedansujetasa unamisma metao finalidad, marcadapor el procesoo sistema

generalal quepertenecen.
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A nivel internacional,encontramosel aval suficienteparapoder confirmarque debidoal

carácterinterdisciplinardel procesopreventivode la deficiencia,una interdisciplinaridad,

específica,propiay diferentea la quepresentanel restode procesoso fases,como son

la de rehabilitacióny equiparaciónde oportunidades,el sistemapreventivo,en el que

queda inmersola Atención Temprana,necesitacrear unosmecanismosde coordinación

interinstitucional propios,asegurandoasí unosmínimosde calidadalo largo de todo el

proceso.

‘Incluso la legislación no directamente relacionada con la situación deminusvalia debe

contribuir, no obstante, a la prevención o al menos a la temprana detecciónde las

discapacidades, mejorando,por ejemplo,losserviciossanitariosescolaresy estableciendouna

mejorcoordinaciónentre losserviciossanitariosy sociales”(Pinet, G., 1988,45)

2.4 CONCLUSION

A travésdel marco normativointernacionalhemosllegadoala conclusióndeque:

-. Existe un aval suficiente para considerarque la AtenciónTempranaconstituyeun

sistemaespecíficoen el marco de actuaciónde la prevención.Ademásde ser uno de

los elementos másimportantesen el tratamientoa la deficienciade los tresexistentes

(prevención,rehabilitación,equiparaciónde oportunidades).Por sí solo tieneentidad

propia. Esta entidad de vienedada,tanto por las característicasespecíficasde sus

objetivos en el tratamiento de la deficiencia, como por el propio proceso de

desarrollode dichosobjetivos.

-. Existe un aval suficientepara considerarque laAtención Temprana esproductode

una laborde distinta naturalezadisciplinar, por tanto, paraaseguraruna coherencia

en el desarrollo de dicho proceso, seapela a la necesidadde la actuación

interdisciplinar

.
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-. Existe un aval suficientepara considerarque la Atención Temprana seconcretay

materializa a través de la mediación de tres niveles institucionales específicos:

sanitario,educativoy social,bajo los cuales quedanintegradostodos y cadauno de

los ámbitosdisciplinaresy profesionalesimplicadosen dichoprocesopreventivo.

— Existeun avalsuficientepara considerarque,garantizarla actividad interdisciplinara

lo largo de la aplicación y desarrollodel procesopreventivo, supone garantizaro

aseguraruna actuacióninterinstitucional, la que permite y facilita la concrecióny

materializaciónde dicha actividadinterdisciplinareinterprofesionalen el campode la

práctica.

-. Existe un aval suficientepara considerarque, garantizaro aseguraruna actuación

ínterinstitucional,supone,a su vez, garantizarla configuracióny desarrollode unos

mecanismosconcretosdecoordinacióninterinstitucional,conformandoasíun sistema

de coordinaciónespecíficoen el marcode la AtenciónTemprana.

-. Existe un aval suficiente para considerar que, el sistema de coordinación

rnterinstitucionalen el marcode la Atención Temprana,debeser significativamente

diferenteacualquierotrosistemadesarrollado, bienen el marcode la rehabilitación,

o en el de equiparaciónde oportunidades.Pese a queen todos ellos, lasinstituciones

implicadasson las mismas:sanitaria,educativa,social,la implicaciónde éstasen cada

uno de los procesoses demuy distinta naturaleza,lo que conviertea los distintos

sistemade coordinación desarrollados,en sistemasde característicasmuy diferentes,

en especialesy únicos. Pero a su vez, todos ellos (campo de laprevención,

rehabilitacióny equiparaciónde oportunidades), tienen queconformarun sistemade

coordinaciónentresí, de caraasegurarla globalidady coherencianecesariade todo

el procesogeneralde tratanuientode ladeficiencia.
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3. LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL MARCO NACIONAL

SUPUESTO 2.2: Actualmente, ¿viste un marco

nac,onalque. apoyandolo configuracióny desarrollo

de un sistema de AP.. respondo al carácter

mnterdiscíplínarde la intervención alentando lapuesta

en marcha de determinadas medidos denatura/ca

interínstítucional

El marco normativo internacional expuesto alo largo del apartado anterior

proporcionalas principales directricesde actuacióna nivel nacional. En base a este

marco internacional, las distintas políticas nacionalesse encuentranen disposiciónde

promulgary desarrollaraquellas leyesque, de la maneramáscoherente,guíeny orienten

la práctica en el tratamientode la minusvalíaen todo y cadauno de los niveles de la

intervención.

Debe incorporarsea la legislacióny a la prácticanacional las normasy reglamentaciones que

se establecen en losdocumentos internacionalescomo la Declaración Universal de los

DerechosHumanos, los ConveniosInternacionalessobre DerechosHumanos,la Declaración

de Derechosde las personasMYnusvólidas, la Declaración de Derechos del Aliño y el

Programa de Acción Mundial para las Personas Minusválidas, así como lospatrones de

progresosocial que han establecidolas Naciones Unidasy los organismosespecializados.

Concretamente, el Programade Acción Mundial para las PersonasMinusválidasposeela

mayorimportancia.puesproporcionaunadeclaraciónnormativaglobal. En él se estableceun

gran número depropuestassobre todopara su realización a nivelnacionaL Se destaca la

responsabilidadde los Gobiernos en la aplicación del programay la necesidadde una

legislaciónadecuadaque hagaposibleel logro desusobjetivos(Mara, G, 1988)1

‘Mart. O.Jefade la UnidadparaPersonas Minusválidas,Centro para clDesrollo Social y AsuntosHumanitarios.NacionesUnidas
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El desarrollo de una política nacional en materia de tratamientode la deficiencia,

concretamentela de nuestro país, constituye la concreción de toda propuestadel

contextointernacional,estaconcrecióntienelugara travésdedistintosniveles:

iA Nivel: el marco de la constitución nacional, de forma específicaen todo lo

concernientea los derechosde aquellaspersonasquesufreuna deficienciao un

riesgo frenteala misma.

20 Nivel: el marcolegal nacional,quede maneradirectaafectaala poblacióna la

que hacemosreferencia: leyes dictadas desdela institución social, desdela

institución sanitariao educativa.

30 Nivel: Debido a la proceso de descentralizaciónde las administraciones

públicasen el quese encuentrasumidonuestropaís,tenemosquehacermención,

al marcolegal comunitario,que de maneradirectaafectaa la población a la que

hacemosreferencia:leyesdictadas desdela instituciónsocial, desdela institución

sanitariao educativa.Normalmentela legislaturaaquí desarrollada encuentrasu

baseen lasdisposicionesestatales promulgadaspor los organismoshomólogos.

40 Nivel: las iniciativas que, en forma de planeso vro~ramas2,surgena partir de

dicho desarrollolegislativo, con el fin de llevar a la prácticalas propuestas

inherentesa tododocumentolegal.

Estosplanes o programas pueden ser deíndole más generalo más específica,

desdeun marcomásde naturalezaestatalquecomunitario,o viceversa.Son estas

característicaslasque nossitúanen distintosnivelesde concreciónen el marcode

actuación.Estosplaneso programas proporcionan unosobjetivos a alcanzar,los

que a su vez determinanuna disposición y organizaciónde servicios3. Estos

servicios,atravésde susprestaciones,llevan a cabounapuestaen marchade las

actividadesy metodologíasuscitadaendicho plano programa. Llegamosasía los

2E1 Programa, como módulode organización básicadentro de un modelode aduación organizado, es‘ala unidad funcional de primer
otd~
½Servido, como módulode organización básica daitro de un modelode aduación organizado, esunaunidad estructural de primer
orden, dondeseaglutinan los pro~amaseintervencionespuntuales.
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niveles más altos de concreción de todo proyecto o disposición de índole

legislativa.

Abordarel tratamientolegislativo nacionalen materiade Atención Temprananos obliga

a partir de un marco legislativo más amplio, debido a la inexistenciade un marco

legislativo exclusivo y único en dichatarea,el del tratamientogenerala la deficiencia.

Pesea ello, trataremosde acercarnosa aquellosaspectoso cuestionesque de manera

más directa haganuna referenciaal tratamiento tempranode la deficiencia o del alto

ríego frente a lamisma. También los organismosimplicados en el tratamiento a la

deficiencia son diversosy variados, pero nos ajustaremosa aquellosmásíntimamente

relacionadoscon los servicios de Atención Temprana,sólo haremosreferenciaa los

implicadosen la aplicacióny desarrollode la misma,el social,sanitarioy educativo.

3.1 NORMATIVA E INICIATIVAS NACIONALES OVE AVALAN LA

CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCA DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN

TEMPRANA

SUPUESTO2.2.1:En el marco de actuación nacional denuestro

pais, existe un apoyo, configuración y desarrollo de la Atención

Tempranacomo sistema concreto de actuación

MARCO NORMATIVO

A. Ámbito Constitucional

La lucha desdeel sectorpúblico, en favor de la poblacióncon deficienciao alto riesgo

frente a la misma, cobra un hondo significado y una especial dimensión con la

Constitución de 1978. A partir de este marco constitucional, se inicia un procesode
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superaciónde las políticas sociales marginalesde beneficenciay asistencia social,que

generaronuna protecciónpaternalistay una marginacióninstitucionalizada.

Con la España democrática seinicia un procesode puestaen marchade una políticade

Bienestar Social cuyo contenidobásicoesdoble:

-. Por una parte, desarrollary poner en marchasistemaspúblicos de protección

social,respondiendoanecesidadessocialesbásicas

Por otra parte,desarrollarprogramas para laigualdad de oportunidadesde

colectivos concretosquesufren discriminaciónsocial.

Todoello, vinculado al reconocimientode un derechosubjetivo de todoslos ciudadanos

y no comomedidasde beneficenciao puramenteasistenciales(INSERSO,1989,11-12)~

a) Artículo 49 ‘Los poderespúblicosrealizaránunapolíticadeprevisión, tratamiento,

rehabilitación e integraciónde los disminuidosfísicos, sensorialesy psíquicos, alos

que se prestarán la atención especializadaque requieran y los ampararán

especialmentepara el disfrute de los derechosque este titulo otorga a todos los

ciudadanos”

• Suponeun mandato para todoslos poderespúblicos.

• Recogelos aspectossobre los que deben recaer las políticas de atencióna las

personasdiscapacitadas.

• Apunta un amparoespecialde los poderespúblicos para que los discapacitados

disfruten de los derechosque el título 1 de la Constitución confiere a todos los

ciudadanos.

4INSEESO.La Integración Económicay Social de lasPersonasconDeficienciaMental. 1989

351



Marco Teórico: Justificación i’ráctica ile la Ncccsidad de Coordinaci,Sn lnteri;ístitíicional

b) Artículo 43 “Se reconoceel derecho ala protecciónde la salud Competea los

poderes públicosorganizary tutelar la saludpública a travésde medidaspreventivasy

de lasprestacionesy serviciosnecesarios”

e) Artículo 45 “Todos tienen derecho a disfrutarde un medio adecuadopara el

desarrollo dela persona, así como el deberde conservarlo.Los poderespúblicos

velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con elfin de

proteger y mejorar la calidad de vida y defendery restaurar el medio ambiente,

apoyándose en laindispensablesolidaridadcolectiva”

d) Artículo 39.2 “Los poderespúblicosaseguran laprotecciónintegral delos hijos . El

constituyentepensóinequívocamenteen los menoresde edad,paraquienesestablece una

especialprotección,aunqueciertamentecon unaformulaciónbastanteambigua.Huelga

decir quela primera medidapara esa protecciónintegral consistiráen la prevencióny

evitaciónde cualquier dañoqueperjudiquea] menor(Momo Seco,1991, 1OO)~

B. Ambíto Social

Lev 13/ 1982 de 7 de abril. de IntegraciónSocialde losMinusválidos<LISMI)6

La LevdeIntegraciónSocial de losMinusválidos, con sus aciertosy suserrores, con sus

virtudesysusdefectos, viene ainscribirseen la tendencia,observada anivelmundiaLhacia

la racionalizacióny simpltficaciónde una legislacióndispersay descoordinada....Uno de los

caracteres más llamativosde la legislaciónespañola sobre atención aminusválidosha sido

precisamentelamultiplicidad..De ahíque si laLeypuedepresentaralgunavirtud, éstasea la

deintentarla sistematizaciónde una normativaplural e inconexa.Podemosconsiderar esta

LevcomocolofóndelAñoInternacionalde losDisminuidos<Molina, L., 1982)

5MouasoSeco (1991)Prevenciónde deficienciasen la mfancsa el marco lecal. InfanciaySoctedad.11. 1991
6E.O.E. 30 deAbril de 1982
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EstaLey representa,en materia de tratamientode la deficiencia, una de las líneas o

criterios de actuacióndel sector público más importantesen favor de la integraciónde

los minusválidos.Ella ha significadoun instrumentode decisivaimportanciaal servicio

de la definición de objetivosy de planificaciónde actuacionesparalograr la mencionada

integración.A partir de estaLey, lospoderespúblicos handesarrolladoun amplio hazde

disposiciones, las que podemos clasificar en 5 importantescampos de actuación

(INSERSO, 1989):

1. El diagnósticoy valoracióndelas minusvalías

2. La educación

3. La atenciónespecializada

4. La rehabilitación

5. La autonomíapersonale integraciónsocial

Atendiendoa los camposde actuación propuestos,no nos cabe ningunaduda de la

implicación queen el desarrollode la mismavan a tener otros organismosde distinta

naturalezaala social,comoesel educativoy sanitario.

Azúa (l995)~ refiere que, pese a que la principal normativa en el tratamientode la

minusvalía queda circunscritaal ámbito social, concretamentea las prestacionesde

servicios sociales,las personascon deficienciao riesgo frentea la misma, precisade la

implicación de otros ámbitos, de forma especialde las prestacionesde los servicios

educativosy sanitarios.

Pasmosa revisar cuáles son aquellos aspectosde esta Ley en los que apareceuna

referenciamáso menosclarade la prevenciónde la deficienciay el tratamientotemprano

1’. (1995)flesanollode scn’iciospara nenonascon retraso mental. Er~ Verdugo Alonso(1995)Personas con Discapacidad:
PerspectivaPsicopedagógicasyRehabilitadoras.S~g1oXXI:Madrid
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de la misma,con el fin de evitarlao reducir susefectosen términosde discapacidado

minusvalia.

• Titulo 1: “Principios Generales”

Artículo 30: Hacereferenciaal papel quedebendesempeñarlos distintos

organismospúblicos en la tarea de cubrir las necesidadesde esta

población.Punto 1: “Los poderes públicosprestarántodos los recursos

necesariospara el ejercicio de los derechos aque se refiere elarticulo

1 ~ constituyendouna obligacióndel Estadola prevención, los cuidados

médicosy psicológicos, la rehabilitación adecuada,la educación, la

orientación, la integración laboral “. Punto 2: “A estos efectos

estaránobligados a participar,para su efectivarealización, en el ámbito

de sus respectivascompetencias, la Administración Central, las

ComunidadesAutónomas,las CorporacionesLocales,los Sindicatos,las

entidadesy organismospúblicosy las asociaciones,así como las

personasprivadas”

Articulo 40: Hacereferenciaal papeldelas asociacionesy al apoyoestatal

a las mismascuandosu laborseasin ningúnánimo de lucro. Punto1: “La

Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las

CorporacionesLocalesampararányfomentaránla iniciativaprivada sin

ánimo de lucro, colaborando en el desarrollode estas actividades

medianteasesoramientotécnico, coordinación, planificación y apoyo

económico.Especialatención recibiránlas instituciones,asociacionesy

fundacionessin fin de lucro, promovidaspor los propiosminusválidos,

susfamiliareso susrepresentanteslegales.

Titulo II: “Titularesde los Derechos’

En estetítulo sehacereferenciaa cuálesson los criteriosparaotorgarlas

condicionesde minusvalía,la quesetramitarápor los organismospúblicos

354



Marco Teórico: Justificación Pradica de la Necesidadde Coordinación Interinstituciaial

pertinentesa través de un equipo multiprofesionalencargadode dicha

valoración.Sealudea la necesidadde sefialarlas situacionesy gradosque

debenconcurrir en el minusválidoparaaccederalos diferentesserviciosy

prestaciones.Abarcatodoel articulo r.

TítuloIII: “Prevenciónde lasMinusvalías”

-. Artículo 80: “La prevenciónde las minusvalias constituyeun derechoy

un deberde todo ciudadanoy de la sociedaden su conjunto,yformará

partede las obligacionesprioritarias delEstado en el campo de lasalud

públicay de los serviciossociales”

-. Artículo 90, Punto 1: “El gobiernopresentaráa las Cortesgeneralesun

proyectode leyen el que sefijarán losprincipiosy normas básicasde

ordenación y coordinación en materia de prevención de las

minusvalias”. Punto 2 “El gobierno elaborará, en relación a tales

planes, un Plan Nacional de Prevención delas Minusvalias, que se

presentaráa las Cortes Generalespara su conocimiento,y de cuyo

desarrollo informaráanualmentea las mismas”. Punto 3: “En dichos

planesse concederá especial importancia alos servicios deorientacióny

plan~ficaciónfamiliar, consejogenético,atenciónprenataly perinatal,

deteccióny diagnósticoprecozyasistenciapedíátríca...”

• TítuloIV “Diagnósticoy valoracióndelas minusvalías”

-. Artículo 10. Punto 1: “Se crearán equipos multíprofesionalesque,

actuandoen un ámbito sectorial, asegurenuna atención interdiscíplinar

a cada personaque lo precise,para garantizar su integración en su

entornosocio-comunítaria..“. Punto2: “Seránfuncionesde los equipos

multíprofesionalesde valoración: a) Emitir un informe diagnóstico

normalizado sobrelos diversos aspectosde la personalidady las

disminucionesdelpresuntominusválidoy de su entornosocio-familiar.
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b) La orientaciónterapéutica,determinandolas necesidades,aptitudesy

posibilidadesde recuperación,así comoel seguimientoy revisión. c) La

valoracióny cal4ficaciónde lapresuntaminusvalia,determinandoel tipo

y grado de disminuciónen relación conlos beneficiosprevistosen la

legislación.d) Lavaloracióny calificación seránrevisadas.La definitiva

sólo serealizará cuandoel presunto minusválidohaya alcanzadosu

máxima rehabilitación o cuando su lesiónsea presumiblemente

definitiva, lo que ~ío impedirá valoracionesprevias para obtener

determinadosbeneficios”.

Artículo 110: “Las calificaciones y valoraciones de los equipos

multiprofesionalesresponderán a criteriostécnicosun</icadosy tendrán

validezantecualquierorganismo público”

• Titulo VI: “De la Rehabilitación”

Artículo 170. Punto 1: “Se entiendepor rehabilitación elprocesodirigido

a que los minusválidos adquieran su máximo nivelde desarrollo

personaly su integración en la vidasocial,fundamentalmentea través

de la obtención deun empleoadecuado”. Punto 2: “Los procesosde

rehabilitaciónpodráncomprender:a) Rehabilitaciónmédicofuncional

b) Tratamiento y orientación psicológica c) Educación general y

especial “ Punto 3: “El Estadofomentaráy estableceráel sistemade

rehabilitación, que estará coordinado con los restantes servicios

sociales,escolaresy laboralesen las menoresunidades posibles,para

acercarel servicio alos usuariosy administrado descentralizadamente.

-. Articulo 180. Punto 1: “La rehabilitación médico-funcional, dirigida a

dotar de las condicionesprecisaspara su recuperación aaquellas

personas que presentenuna disminución de sucapacidadfísica,

sensorial o psíquica, deberá comenzardeformainmediataa la detección

decualquiertipo de anomalía odeficiencia,debiendocontinuarsehasta
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conseguirel máximo defuncionalidad, así comoel mantenimientode

ésta.

Artículo 190: “El procesorehabilitador que seinicie en instrucciones

especfficas se desarrollará en íntima conexión con los centros de

recuperación endondedebacontinuarse...”

-. Artículo 200: “El Estadointens<ficarála creación, dotacióny puestaen

funcionamientode los servicios e instituciones derehabilitación y

recuperación necesariosy debidamentediversificados, para atender

adecuadamente, tanto en zonas rurales comourbanas, a los

minusválidosy conseguir sumáximaintegraciónsocial, yfomentarála

formacióndeprofesionales....”

—. Articulo 210. Punto 1: “El tratamiento y la orientación psicológica

estaránpresentesdurante las distintasfasesdelprocesorehabilitador e

irán encaminadas a logrardelminusválidola superaciónde susituación

yelmásplenodesarrollode supersonalidad’.Punto 2: “El tratamientoy

orientaciónpsicológicastendránen cuentalas característicaspersonales

del minusválido, sus motivacionese intereses, así como losfactores

familiaresy sociales quepuedanacondicionarle,y estarán dirigidos a

potenciaral máximoel uso de sus capacidadesresiduales” Punto 3 “El

tratamientoy apoyopsicológicoserán simultáneos alos tratamientos

funcionalesy, en todo caso, sefacilitarán desdela comprobaciónde la

minusvalia,o desde lafechaen que seinicie un procesopatológicoque

puedadesembocaren minusvalia”

— Artículo 220. Punto 1: “El minusválido se integraráen el sistema

ordinario de la educacióngeneral, recibiendo,en su caso, los programas

de apoyoy recursos que lapresenteLeyreconoce”

—. Artículo 240: “La educación especial seimpartirá en las instituciones

ordinarias del sistema educativo general, deforma continuada,

transitoriao medianteprogramasde apoyo,según las condicionesde la
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deficienciaque afectena cadaalumno, y se iniciará tan precozmente

como lo requiera cadacaso, acomodando su ulteriorproceso al

desarrollopsicobiológicode cadasujeto, y no a criteriosestrictamente

cronológicos”

-~ Articulo 25. Punto 2: “La educaciónespecial tenderá ala consecuciónde

los siguientes objetivos: a)La superaciónde las deficienciasy de las

consecuencias o secuelas derivadas deaquéllas. c) La adquisiciónde

conocimientosy hábitosque le doten dela mayor autonomía posible.c)

La promoción de todas las capacidadesdel minusválidopara el

desarrolloarmónicode supersonalidad

Artículo 27. Punto 1: “La educación especial, en cuantoproceso

integrador de diferentesactividades, deberá contar con el personal

interdisciplinarzo técnicamente adecuado,que, actuando comoequipo

multiprofesional, garanticelas diversas atencionesque cada deficiente

requiera.

• T¡tulo VIII “De los ServiciosSociales”

—. Articulo 48: “Los servicios socialespara los minusválidostienen como

objetivogarantizara éstosel logro de adecuados nivelesde desarrollo

personaly de integración en la comunidad,así como lasuperaciónde

las discriminacionesadicionalespadecidaspor los minusválidosque

residan enlas zonasrurales”

—. Artículo 49: La actuación en materia de Servicios Sociales para

minusválidos se acomodaráa los siguientes criterios: a) Todos los

minusválidos,sin discriminaciónalguna,tienen derechoa la prestaciónde

los ServiciosSociales.b) Los serviciossocialespodránserprestadostanto

por las administracionespúblicas como por instituciones o personas

juridicas privadas sin ánimo de lucro. c) Los servicios sociales para

minusválidos, responsabilidadde las administracionesPúblicas, se
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prestaránpor las institucionesy centrosde caráctergenerala través de

caucesy mediante los recursos humanos, financieros y técnicos de

carácter ordinario,salvedad hecha de cuando, excepcionalmente,las

característicasde la minusvalias exijanuna atenciónsingularizada.d) la

prestaciónde los serviciossocialesrespetaráal máximola permanenciade

los minusválidosen su mediofamiliar y su entornogeográfico.

Artículo 50. Punto 1: “Los minusválidostendránderecho alos servicios

socialesde orientaciónfamiliar

Artículo 51 Punto 1 “la orientaciónfamiliar tendrá como objetivo la

información a lasfamilias, su capacitacióny enfrenamientopara

atender a la estimulacióny maduración de los hijos minusválidosy a la

adecuacióndel entornofamiliar a la adecuacióndel entornofamiliar a

lasnecesidadesrehabilitadoras deaquéllos”

• Título IX: “Otros Aspectosdela Atencióna la Minusvalía”

—. Artículo 61. Punto 2: “Este proceso, por la variedad, amplitud y

complejidadde lasfuncionesque abarca, exige el concurso de diversos

especialistas, que deberán actuar conjuntamente como equipo

multíprofesional”.

— Artículo 62. Punto 1: “El Estadoadoptará las medidas pertinentespara

la formación de los diversosespecialistas, en númeroy con las

cuahficacionesnecesariaspara atender adecuadamente los diversos

serviciosque los minusválidosrequieran, tanto a nivel dedeteccióny

valoración como educativoy de serviciossociales”

• Título X: “Gestióny Financiación”

-, Artículo 64. Punto 1: “El gobierno efectuará la reorganización

adn,in¡strauvaen ordena la atención integrala los disminuidosfísicos,

psíquicosy sensoriales, que racionalice, simpl<fique y un<fique los
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órganos de la Administración actualmente existentey coordine

racionalmente sus competencias”. Punto 2: «La organización

administrativa expresadaen el apartado anterior,deberá contemplar,

especialmente, laplan4ficación de lapolítica general de atención a

minusválidos; la descentralización delos servicios media,¡te la

sectorizaciónde los mismos la financiación pública de las

actuacionese,icaminadas a la atención integral de los disminuidos; la

elaboración, programación regional, y la integración de dicha

p/an«icación en el contexto de los servicios generalessanitarios,

educativos,laboralesy sociales,y en elprograma nacional dedesarrollo

sociocconómico”

—> Disposición Adicional Primera: “En las leyesy en las disposiciones de

carácterreglamentarioque,promulgadasapartir de laentradaen vigor

de estaley, regulen con caráctergeneral los distintosaspectosde la

atención a los disminuidosfisicos,psíquicosy sensoriales contemplados

en esta ley, se incluiránpreceptosque reconozcanel derecho a los

disminuidosa las prestacionesgeneralesy en sucaso, la adecuaciónde

losprincipiosgeneralesa laspeculiaridadesde losminusválidos”

C. AmbitoSanitario

Lev 14/ 1986de 25 de abril. Generalde Sanidad

EstaLey, inspiradaen los principios de Saludpara Todosen el Año2.000 (OMS, 1977),

suponeuna de las reformas sanitariasmás importantesde nuestro país, de hecho se

conifigura como el marco legal o instrumento jurídicode dicha reforma, la que

actualmenteseencuentraen pleno desarrollo.
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La Salud para Todos en el alio 2.000, parte de una concepciónpositiva del término

salud: “La saludesun estadode completo bienestarfisico, mentaly social y no sólo la

ausenciade enfermedad”,entendiendopor bienestar:“el perfecto equilibrio dinámico

entreel hombrey suambienteen su triple dimensión fisico-psiquica,socialy económica”

(OMS, 1977). Sedemandaalcanzarun alto gradode saludcolectiva parael año 2000,

quedandoasí implicadala responsabilidadde los distintos estadosen materiade saluden

estastresdimensiones:

• Los hábitossaludablescomonorma de vida

• La prevenciónde la enfermedad

• Atención comunitariaparatodos

La Ley prevé un sistemageneralde asistenciasanitaria conespecialinsistencia sobre

MedicinaPreventivay la EducaciónSanitaria,refundiendolosactualessistemaspúblicos,

señaladamentelos de la SanidadNacionaly los de la SeguridadSocial. Enella aparece

un claro compromiso en adoptarun modelo sanitario público. Aunque reservando la

Administracióncentral competenciasexclusivas, la ejecucióndel sistemase confia en

sectoresmuy ampliosde las Comunidades autónomas.La estructurabásicason lasAreas

deSaludy paraconseguirsu máximaoperatividadsedividen éstasen Zonas Básicas,en

cadaunade las cualesexisteun Centrode Salud.Cadaáreade salud,a suvez, dispondrá

de un hospital generalde referencia.%ascaracterísticas máselementalesde estaley son

las siguientes:

1. Definicióndelsistema sanitario español

La Ley Generalde Sanidad,en su preámbulodice: “La directriz sobre la que

descansatoda la reforma que el presente proyectode Ley propone es la

creación deun SistemaNacionalde Salud.El SistemaNacionalde Saludse

concibe comoconjunto de los servicios de Salud de las Comunidades

Autónomas,convenientementecoordinados”. Un sistemaNacional de Salud se

puededefinir por 6 característicasflindanientales:
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—* Gestión descentralizada

-> CoberturaUniversal

Integraciónde los recursospúblicos

-. Participaciónsocial

— Financiación estatal

— Conceptointeaal de salud! La concepción

moderna de un sistema sanitario ha

abandonadola ideade que el mismo debeir

orientado única y exclusivamente haciala

atención curativa,ocupando otrasmedidas

como las preventivasy rehabilitadorasun

segundopapel. La concepciónintegral de

salud suponeque el sistemasanitario debe

estarorientadoala promociónde la Saludy

a la prevenciónde la enfermedad,siendosu

objetivo principal el aumentodel nivel de

Saludde la población,y no sólo la curación

de la enfermedad

2. Creaciónde un nuevo mapasanitario

El nuevo mapasanitarioestá compuestopor las “Áreasde Salud”, que son las

estructurasfundamentalesdel sistemasanitario. Son responsablesde la gestión

unitariade los centrosy establecimientosdel Servicio de Saludde la Comunidad

autónoma en su demarcación territorialy de las prestacionessanitarias a

desarrollarpor ellos Se delimitarán teniendoen cuenta factores geográficos,

demográficos, socioeconómicos ElÁrea de Salud,extenderásu accióna una

poblaciónno inferior a 200.000habitantesni superiora 250.000.En todo caso,

cadaprovincia tendrácomo minimo un áreade Salud.En ella se desarrollaráel

nivel de Atención especializada,cadaÁrea contarácon un hospital general.Por
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otra parte,el mapasanitarioestarátambiéncompuestopor las “ZonasBásicasde

Salud”. Estas zonas sonel marcoterritorial de la Atención Primariade Salud,

dondese desarrollaeste tipode atención mediante fórmulasde trabajoen equipo

y se atenderá al individuo, la familia y la comunidad, con actividades

desarrolladasmedianteprogramas,y funciones de promoción de la salud,

prevención, curacióny rehabilitación.

3. Transformacióndelmodeloasistencial

Se ha pasadode un modelo de tres niveles de asistenciaa un modelo con dos

niveles: Atención Primaria (Centros de Salud) y Atención especializada

(Consultasextrahospitalariasy régimenhospitalario)

— Artículo 10: “El objeto o bienjurídico protegidopor la LeyGeneralde Sanidades

la Protecciónde la salud’.

— Artículo 30 Punto 1: “Los mediosy actuacionesdel sistema sanitario estarán

orientadosprioritariamente a la protecciónde la saludy a la prevenciónde las

enfermedades”

— Artículo 60. Punto3: “Las actuaciones de las administracionespúblicassanitarias

se orientarán a laprevenciónde lasenfermedades”

— Artículo 80. Punto 1: “La prevenciónde los riesgos dela salud es actividad

fundamentaldelsistemasanitario”

— Artículo 200: Trata dela saludmental en el sistemasanitario generaly de la total

equiparacióndel enfermo mental a las demás personasque requieranservicios

sanitariosy sociales, proponiendoque las Administracionessanitariascompetentes

adecuarán su actuaciónal siguientesprincipios. Punto 1: “Se desarrollarán los

servicios de rehabilitacióny reinserciónsocial necesarios,para una adecuada

A tención integral de losproblemasdel enfermomental, buscando la necesaria

coordinacióncon los serviciossociales”. Punto2: “Los Servicios deSaludMentaly

de A tenciónPsiquiátrica del sistema Sanitario Generalcubrirán asimismo, en
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coordinacióncon los serviciossociales, los aspectosde prevención primariay la

atenciónde losproblemaspsicosocialesque acompañana lapérdida desaluden

general”

— Artículo 260. Punto 1: “En casos deriesgo inminentey extraordinariopara la salud

colectiva se otorgan a la Administraciónpoderesespecialespara adoptarmedidas

preventívas”

— Artículo 450: “Li’l Sistema Nacionalde Salud integra todas las funcionesy

prestacionessanitarias que, de acuerdocon lo previsto en la presenteLey son

responsabilidadde los poderespúblicospara eldebido cumplimientodelderecho a

laprotecciónde la salud’

— Artículo 46~: “Son característicasfundamentalesdelSistema Nacionalde Salud:La

extensiónde sus serviciosa toda la población; la organizaciónadecuadapara

prestaruna atención integral ala salud, comprensivatanto dela promociónde la

saludy prevenciónde la enfermedad,comode la curacióny rehabilitación; la

coordinacióny, en sucaso, la integración detodos los recursossanitariospúblicos

en un dispositivo único; la prestación de una atención integral de lasalud

procurandoaltosniveles decalidaddebidamente evaluadosycontrolados”

— Artículo 470: “Se crea el ConsejoInterterritorial del Sistema Nacional deSalud

integradopor un representantede cada una de las Comunidades Autónomas.Será

el órganopermanentede comunicacióne informaciónde los distintos serviciosde

salud’

— Artículo 480: “El Estado y las Comunidades autónomaspodrán constituir

comisionesy comités técnicos, celebrar conveniosy elaborar los programasen

comúnque se requieranpara la mayor eficaciay rentabilidad de los Servicios

Sanitarios”

— Artículo 540: “Cada Comunidad autónomaelaborará un Plan de Saludque

comprenderátodas las accionessanitarias necesariaspara cumplir los objetivosde

sus servicios desalud El Plan de Salud de cada Comunidadautónoma, que se
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ajustará a los criterios generales deplan<ficación aprobadospor el Gobierno,

deberán englobarel conjunto deplanesde las diferentes Areas deSa/u?

— Artículos 5 60(2.a), 630: “El SistemaNacional de Salud, las demarcaciones

territoriales denominadasÁreasde salud, así como los centros deSalud, tienen

comoactividadprincipal laprevenciónde la salud’

— Artículo 730 “La coordinacióngeneralsanitariaseejerceráporelEstado”

— Artículo ‘740: “El Plan Integradode Salud, que deberá tener en cuentalos criterios

de coordinacióngeneralsanitaria elaboradospor el gobierno, recogerá enun

documento únicolos planesestatales,los planesde las Comunidadesautónomasy

los planescoq/untos”

Lo mássignificativo de la presente Leyde caraal tratamiento a ladeficienciay el riesgo

frente a lamisma, esel nuevoconceptode salud y las implicacionesde la misma en el

desarrollo de un enfoque más abierto y flexible en el tratamientode la población

atendida.Estanuevaconcepciónquedareflejadaen la referencia constantequea lo largo

de laley se haceal procesopreventivo. Se abrenimportantesvias de actuación,ya no

sóloen el terrenode la curaciónde la enfermedad,sino y lo que es másinnovador,en el

terrenode la promoción,prevención, asistenciay rehabilitaciónfrente a laenfermedad.

Esta Ley propone un amplio marco de actuación, perodesde un fuerte enfoque

descentralizador,lo que supone dejaren manosde las distintas autonomíasla concreción

de la actividad sanitariaa travésde la elaboracióny puestaen marchade los planesy

programascorrespondientes.En unapanadoposteriorrealizaremosunarevisióngeneral

de algunosde los planeso programasmásespecificos, desdedonde se abordede forma

más concreta las medidastomadasen materiade deficiencias o el riesgo frentea la

misma.
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D. Ámbito Educativo

a) Ley Generalde Educaciónde 1 97O~

Es la primeraLey que contempla la educacióncomo un derechode la personadeficiente.

EstaLey contemplala educaciónde deficientese inadaptadosconjuntamente con ladel

restodel alumnado.En ella se perfila la EducaciónEspecialcomoun sistemaparaleloal

ordinario. Es el primer antecedenteintegrador,debido a que señalaque la adecuada

educación deestos alumnos debería realizarse,siempreque Ibera posible, en centros

docentesde régimenordinario,y sólo cuandolas capacidadesdel sujetono permitieran

dichaintegración,en centrosespecíficos(Sanz delRio, 1995,237-238)~

b) Creaciónen 1975 del InstitutoNacionalde EducaciónEspecial(INEEY0

Organismo autónomo,aunqueadscritoal Ministerio de Educacióny Ciencia,que asumió

la responsabilidadde extendery perfeccionarprogresivamentela EducaciónEspecial

c) Elaboraciónen 1978del PlanNacionaldeEducaciónEsnecial

”

El RealPatronatode Educacióny atencióna Deficientesencargóla elaboraciónde este

planal instituto Nacionalde EducaciónEspecial.En él aparecenlos principiosy criterios

para la futura ordenación de la EducaciónEspecialde nuestropaís, los principios de

normalización, integración, sectoralizacióne individualizaciónde la enseñanza.Estos

principios adquiriránen 1982, a partir de la Ley de IntegraciónSocial de los

Minusválidos(LISMI)’2, categoríadenorma.

d) Creaciónde la SubdirecciónGeneralde EducaciónEspecialen 1982

Organismoque queda enmarcado dentrode la Dirección Generalde Educación Básica

del MEC. Supusola supresióndel [NEE.

8LeyGeneral de Educación(4 agotode 1970),ajt. 49y siguientes
9Sanzdel Rio, 8(1995) Integración de Alumnos con Necesidades Educativos Especiales: Panorama Internacional. Documentos
2/95. RealPatronato dc Prevencióny Atención a Personascon Minusvalia: Madrid
t0fleaeto 1151 del 23 deMayode 1975

Patronato de Educación y Atención a Deficientes. Plan Nacional deEd,.caciónEspecial. Madrid, FundaciónGeneral
Mediterránea, 1979
12Ley 13’ 1983 de7 de abril de 1982 de Integración Social de los Minusválidos (BOE 30 de abril de 1982)
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e) RealDecreto334/ 1985 de Ordenaciónde laEducaciónEspecial’3

Estedecreto esel productodel marco normativo que en materiade deficiencia habla

establecidola LISMI.

Se introduce un nuevo concepto de Educación Especial, entendidacomo una parte

integrantedel sistemaeducativo, concretadaen el conjunto de apoyosy adaptaciones

necesariaspara quelos alumnosdiscapacitadospuedanhacerefectivo su derechoa la

educación.desdeesta perspectivaya no se tratatantode diagnosticarlas deficiencias del

alumnadocuantode analizar cuálesson las ayudas querequiereparaprogresar.El nuevo

planteamientode la EducaciónEspecialfuerza al propio sistemaescolara cambiarla

estructuray el diseñodel currículooficial, paraadaptarloala flexibilidad exigidapor este

alumnado(Sanzdel Río, 1995, 242)’~. EsteDecretoproporcionólas directricesparala

puestaenmarchade un programa concretode integraciónescolar.

Actualmente,se encuentraactualizadoporel RealDecreto696/ 1995 de Ordenaciónde

la Educación de los Alumnos con Necesidades EducativasEspeciales15,al que

posteriormente haremosreferencia.

— Articulo 50 1 (Capítulo II): “La atención educativa especialdel niño disminuidoo

inadaptadopodrá inicíarse desdeel momentoen que, seacuálfueresu edad, se

adviertanenéldeficienciaso anomalías que aconsejendichaatención o se detecte

riesgo deapariciónde lasmismas”

— Articulo 50.2(Capítulo II): “Esta atención educativatendrápor objeto corregir en

lo posible las deficienciaso anomalías detectadaso, en su caso, sus secuelas:

preveniry evitar la aparición de las mismas, en los supuestosde riesgo; y, en

‘3Reaí Decreto 334/ 1985 de 6 de marzo. de Ordenaciónde la Educación Especial(BOE 16 de Febrero de 1985, con correcdanesen

rE
11-deabrilde 1985)

del lito. 5. (1995)IntegracióndeAlumnosconNecesidadesEducativasEspeciales:PanoramaInternacional.Docunnitos
2/95. Real Patronato de Prevención y Atención a Personasccxi Minusvalia: Madrid
t5ReaI Decreto 696i 1995 de 28 deabril, de ordenación de la educaciónespecialde los alunmoscon necesidadeseducativase~eciales
(BOEdelldeiuniode 1995>
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generaLdirigir, apoyary estimular elprocesode desarrolloy socializacióndelniño

enun ambientede completaintegración”

Q OrdenMinisterial de 1985por la que se auruebael Pro2ramade lnte2ración16

En esteprogramaseincluían un conjunto de iniciativas que debíanllevarse a cabode

forma completaa lo largo de los ocho añossiguientes.La OrdenMinisterial que aprobó

dicho programa, dispuso que las Direcciones Provinciales del Departamentoen su

ámbito territorial, realizaranuna planificación de la Educación Especialpara el año

escolar1985/86, quepermitierala escolarización,con carácterexperimental,en centros

ordinariosde alumnos afectadospor disminucionesfisicas, psíquicaso sensoriales.Se

convocó laparticipación voluntaria de aquellos centrosque quisieraninscribirse al

programa,dondese pacto a través de unos requisitospor parte del centro escolary

otros, por partes de laadministración,entre los que se encontrabael orientar a los

equipospsicopedagógicosparaqueprestaranunaespecialatenciónaestoscentros.

Este programase fue extendiendoy consolidandoa lo largo de los añossiguientes

mediantesucesivasconvocatorias alo centros docentes paraparticiparen él. En la Orden

Ministerial del 23 deJunio de 1989’~, el MEC dio por finalizadala fase experimentaldel

mismo, declarando centros permanentesde integración a los que habian sido

seleccionadosparainiciar el programa

SegúnSanzdel Río (1995), entrelas aportacionesmás importantesque este programa

tuvo en el marcodela atencióna la deficienciaseencuentran:

— El programapartede la importanciade la educacióntempranaparafacilitar la

integracióneducativay paraello propugnabauna mayor colaboraciónentre los

diferentessectoresincidentesen el desarrolloinfantil (centrosde salud,equiposy

centroseducativos, etc.)

I6o~ Ministerial de 20 de Marzo de 1985sobre planificación de la educaciónespecialy experimentaciónde laintegraciónen el

curso 85/86 (BOE 25 de marzode 1985)
17Ordai Ministerial dc 23 deJuniode 1989 sobre mantaximiento de centrosde FO» ypreescoiarcomo centrospermanentesde
integración (BOE 17 de Agosto de 1989>
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— El programaoftece la ampliacióny refuerzo de los equipos psicopedagógicos

paraevaluary apoyarla tareade los centros

Esteprograma proporcionala creaciónde un CentroNacionalde Recursos18que

sedesarrollaraen paraleloen las diferentesComunidades Autónomas,capazde

atender a las necesidadesde centros, profesorado y alumnos mediante la

elaboracióny distribuciónde diferentesmaterialesdidácticos

g) OrdenMinisterial de 1990 por la quese apruebael Proeramade Intew-ación en la

ESO’9

La continuidaddel programade integraciónpara aquellosalumnos quese integraronen

el curso 1985-86 en centrosordinarios, hacía necesarioprepararel camino para su

escolarizaciónen Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuyo segundo ciclo

empezadaa impartirse,de modo generalizado,en el curso escolar1995/96. Se inicia

dichapuestaen marchadel programaen el curso 1992/93

h) La Lev de OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE3de 199020

Es el documentolegal en materiaeducativa másrelevanteen nuestrosdías. La Logse

dedicasu capítulo 50 ala Educaciónespecial,recogelos principios de normalizacióny de

integración escolary estableceque la enseñanzase debe adaptar alas nee. del

alumnado.Ello haceque el énfasisno se sitúe en las limitacionesdel sujeto, sino en la

respuestaque le correspondedarala escuela.

La Logse recogeacertadamenteel necesario enfoquede la Atención Temprana.Reitera

las ideasdel Real Decretode 1985 señalandoque “la atenciónde lo alumnos connee.

se iniciará desdeel momentode su detección”y prevéla identificacióny valoraciónde

estas necesidadespor equipos multiprofesionales. Asimismo,garantiza los servicios

18RCaI Deaeto969/1986de II de abril por el quesecrea elCentro Nacional de Recursospara la Educación Especial(ROE 21 de
abril dc 1986)

Ministerial de 16 deNoviembrede 1990por la que seconvocaun programa e,q,erimentalpara la integración de alumnoscm
n.e.c. o~centrosdocentesqueinwartan eJ segundo ciclode la ESO (ROE 20 de noviembrede 1990)
~Lcy Orgánica 1)1990de 3 de odubre de OrdenaciónGeneral del SistemaEducativo (BOE 4 de O«ubre de 1990)
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educativosprecisosparaestimulary favorecerel mejor desarrollode los alumnos(Sanz

del Río, 1995, 252)21

— Artículo 36.2: “La ident<ficación y valoración de las necesidadeseducativas

especiales se realizaránpor equipos integradospor profesionalesde distintas

cualWcaciones,queestableceránen cadacaso,planesde actuación en relacióncon

lasnecesidadeseducativas especificasde los alumnos”

— Articulo 37.2: “La atención a los alumnocon n. e. e. especialesse iniciará desde el

momentode su detección. A talfin, existirán los servicioseducativosprecisospara

estimular y favorecerel mejordesarrollo de estosalumnos,y las Administraciones

educativas competentesgarantizaránsuescolarización”

— Artículo 64: “Las Administracioneseducativas aseguranuna actuaciónpreventivay

compensatoriagarantizando,en su caso, las condicionesmásfavorablespara la

escolarización, durante la educación infantil, de todos los niños de cuyas

condiciones personales,por la procedenciade un mediofamiliar de bajo nivel de

renta, por su origengeográficoo por cualquierotra circunstancia,suponganuna

desigualdad inicialparaaccedera la educación obligatoriayparaprogresaren los

nivelesposteriores”

1) El Centro de desarrolloCurricular adquierelas funciones del Centro Nacional de

Recursostiara la EducaciónEspecial

A partir del Real Decreto1101/1994de 27 de mayo de 1994, por el que se modifica el

anterior R.D. 2352/ 1986 sobre estructuraorgánicabásica del MEC, el Centro de

DesarrolloCurricular,Unidadde dicho Ministerio,y con nivel orgánicode Subdirección

General,asumelas funciones desarrolladashastael momentopor el Centro Nacionalde

Recursos. Suobjetivo principal es el de la planificación, desarrolloy evaluaciónde las

>Stnzdel Rio, 8. <1995)integraciónckAlumnasconNecesidadesEducativasEspeciales: PonoranjaJn:ernac,onol.Documentos

2/95. RealPatronato de Prevencióny Atención , Personascon Minusvalia: Madrid

370



Mmo Teórico: Justificación Prédica de la Necesidadde Coordinación Interinstitucional

medidasy recursos parala óptima educaciónde alumnos connee.de acuerdocon las

finalidadesy objetivospresentadosen la LOGSE.

j) Real Decreto de 1995 de Ordenaciónde la Educación de los Alumnos con

NecesidadesEducativasEspeciales22

— Artículo 3. Punto 1: “La atención educativa a los niñosy niñas con n. e.e.

comenzarátanprontocomo se adviertan circunstanciasqueaconsejental atención,

cualquiera queseasuedad,o sedetecteriesgode aparición dediscapacidact

— Artículo 8. Punto 4: “Los equipos deorientación educativay psicopedagógica

realizarán la evaluación psicopedagóg¡ca requeridapara una adecuada

escolarizaciónde los alumnosconnecesidadeseducativasespeciales,así comopara

el seguimientoy apoyo de suprocesoeducativaEstos equipos,en atención alas

funcionespeculiaresque ademásrealicen, se clasificarán en equipos deAtención

Temprana,equiposgeneralesy equiposespecfficos. Correspondea los equipos de

AtenciónTempranay, en su caso,a los equiposgenerales,la detecciónprecozde

las necesidadeseducativasespecialesy la orientacióny el apoyo alos padresen

orden aun óptimodesarrollode sush4jos”

— Articulo 10: “La atención educativa a los alumnos connee. asociadas a

condicionespersonalesde sobredotación intelectualvelará especialmentepor

promoverun desarrollo equilibrado de losdistintos tipos de capacidadesen los

objetivosgeneralesde las d<ferentesetapaseducativas”

— Artículo 12. Punto 1: “El MEC, a través delos Equiposde orientacióneducativay

psicopedagógica, asegurará la detecciónprecozy la evaluaciónde las n.e. e. de los

niños y niñas con discapacidadpsíquica, sensorialo motora”. Punto 2: “La

atención educativa a estos niños oniñas, quese iniciará desdeelmomentoen que,

seacualfuera su edad, seproduzcala detección deuna discapacidadpsíquica,

sensorial o motora, tendrápor objeto corregir precozmente,en lo posible, las

secuelasde la discapacidaddetectada,preveniry evitar la apariciónde las mismas

22RealDecreto 696/1995de 28 deabril, de Ordenación dela educaciónde los aluzamoscon n.e~e.(BOE del 2 dejunio de 1995)
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y en general,apoyary estimular suprocesode desarrollo y aprendizajeen un

contextode máximaintegración”. Punto 4: “ El MEC impulsarálas medidasde

coordinaciónnecesariacon otros organismos dela Administración estataly con las

Administracionesautonómicasy locales, para la consecuciónde los objetivos

señalados en los apartadosanteriores”

k) Orden de 15 de Enero de 1996 por la que se re2ula el procedimientopara la

realización de la evaluaciónpsicoueda2ó2icay el dictamen de escolarizacióny se

establecenlos criteriosparala escolarizaciónde los alumnos con necesidadeseducativas

especiales

— Capitulo1. La EvaluaciónPsicopedagógica(artículos 2-7)

— CapítuloII. El procesode escolarizacióndel alumnadocon necesidadeseducativas

especiales(artículos8-13)

— Capítulo III. Criterios para la escolarizacióndel alumnado con necesidades

educativasespeciales (artículos14-15)

LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓNDE LOS PODERESPUBLJCOS

Teniendo en cuentala política de descentralizaciónadministrativa en la que

actualmentese ve envueltoel estadoespañol23,es importanteque hagamosunabreve

referenciaa la situaciónen la queseencuentranlos organismospúblicosabordadoshasta

el momentorespectoaesteprocesode descentralizaciónde los poderespúblicos.

Hastaaqui, contamoscon un mareomuy generala nivel nacional,en cuanto alo que se

refiere a normativaen el tratamientoala deficienciao el riesgo frentea la misma,pero en

el desarrollo y concreción de la misma, caminandohacia un marco concreto de

actuación, es importante tener en cuentacuál ha sido, está siendo y va a ser el

23Leyl2/ 1983. de 14 deOctubre. del ProcesoAutonómico
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protagonismo delos distintos organismospúblicos implicados, de los estatalesy

comunitarios.

La mayorparte delos serviciossocialesque afectanala poblacióncon deficienciasonde

competenciaexclusiva de las ComunidadesAutónomas. Por tanto, las Comunidades

autónomassuelentenercapacidadnormativaen estamateriay, en caso de conflicto de

las leyesentrelas emanadasdel EstadoCentral y las de las ComunidadesAutónomas,

éstaspriman sobreaquellascon la únicasalvedadde que no vulneren los principios

constitucionales(MuñozMachado,1981)24

No ocurre lo mismo con otros servicios de carácter general,no consideradoscomo

servicios socialesen sentido estricto, como puedenser la educacióno la sanidaden

donde tambiénresultan competenteslas ComunidadesAutónomas,aunquecon grados

de autonomía menoresqueen el casode los serviciossociales(VerdugoAlonso, 1995,

1125)25

A. Ambito Social

El Ministerio de AsuntosSociales,principal organismoa nivel estatalque seocupade la

gestión administrativaa nivel social, ha transferido la totalidad de funciones a las

distintascomunidadesautonómicasde uno de susorganismos,el de la DirecciónGeneral

de Acción Social, el que, principalmenteen materiade deficiencias,se ocupade la

aprobación,revisión y control de las asociaciones privadassin ánimo de lucro en el

ámbitode la deficienciay minusvalía.

t4Mfloz Machado (1981). Las potestades legsslahvas de las ComunidadesAutónomas. Madri& Cuadernos Civitas

25Verdugo Alonso(1995>Personas con Discapacídad: Perspectiva Ps¡copedagógicasyRehab¡litadoras. Siglo XXI:Madrid
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Al mismotiempo, la transferenciade las funcionespropiasde otro de susorganismos,el

Instituto de ServiciosSociales,ha sido máslentay progresiva.Lasfunciones específicas

del JINSERSO son la gestión de los servicios sociales complementariosde las

prestacionesdel sistemade SeguridadSocial. Muchasde las ComunidadesAutónomas

han recibidolas transferenciasde este organismorecientemente,comoes el caso de la

ComunidadAutónomade Madrid26

B. A¡nbito Sanitario

El tema de transferenciassanitarias correspondientesa las funciones que tiene el

Ministerio de Sanidady Consumo, concretamentelas pertenecientesa uno de sus

organismosencargados de gestionarlas prestacionessanitariasdentrodel contextode la

seguridadsocial, el Instituto Nacionalde la Salud,viene extensamenteabordadoen la

Ley Generalde Sanidadde 198627. El INSALUD, ademásde ser unade las entidades

gestorasde la SeguridadSocial,esuno de los principalesrecursossanitariosde carácter

público conel que cuentael Estado.

Las funcionesdel INSALUD tienen tantaimportanciaen el ámbito sanitario,que hablar

de una trasferenciade estasfuncionessupone hablarde la mayoríade edad paraaquellas

comunidadesque ya las tienen transferidas.Una vezque el Estadoha transferidosus

competenciascorrespondientesal IiNSAtUD, quedaría supuestamente transferidaa las

Comunidadesla administracióny la gestión dela red hospitalaria-dispensariade la

periferia,portanto, elEstadosereservaría únicamentelasmisionesde:

— Fijación de la Ley de Sanidad

— La Sanidadexterior

— La coordinaciónde los distintosservicios autonómicos

26Orda, 1447/1995, de 29 de diciembre. de la Consej~ia de Sanidady Servicios Sociales,por la queseadscriben a Centros

Directivos y Org~nismos Autónomosde la Consejeria las competencias. funcionesy servsciosestatalesen materias encomendadasal
INSERSO (BOCM N’ 4,5 alero de 1996>
27Ley 14/ 1986de 25 deabril. (ia,eral de Sanidad
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— La inspeccióny control delos distintos serviciosautonómicos

La constituciónestablecebásicamentedosvias parapoderaccederala autonomía,la del

artículo 143 y la del articulo 151. El hecho de haber llegado a la autonomíapor una u

otra víatieneespecialrelevanciaen cuantoal ámbito de la SeguridadSocial, ya queésta

seencuentraincluidaentrelas competenciasde titularidad estataldel artículo 149 de la

Constituciónalas que,en principio sólo tienenaccesolas comunidadesque han utilizado

la vía del artículo 151. La propia constituciónestablece laposibilidadde que el resto de

las Comunidadespuedanaccedera competenciasde titularidad estatal, bien mediante

Ley Orgánicade ampliaciónde competencias,bienpor el transcursode 5 añosy decisión

de su AsambleaLegislativa.

Sólo 7 Comunidadeshan podido recibir el traspasoen materiade SeguridadSocial,

debiendolas 10 restantes,por el momento,esperara que se cumplanlas previsiones

constitucionales:

Actualmentese ha efectuado el traspasodel bloque de funciones y servicios del

IIÑSALUD a las Comunidades Autónomasde: Cataluña28;Andalucía29; PaÍs Vasco30

(Servicio Vasco de Salud) y País Valenciano31;para las dos últimas, el traspasotuvo

efectividad a partir del 1 de Enero de 1988. Todas ellas, menos la Comunidad

Valenciana,la que la obtienepor Ley Orgánicade ampliaciónde suscompetencias,igual

que la de Canarias,han obtenido el traspasopor haber accedido a la autonomía

utilizando la vía del artículo 151 de la Constitución.Galicia32, la quetambiénaccedepor

la vía del artículo 151 de la Constitución,y Navarra33las obtienena partir de 1991.

Navarrapor lo dispuestoen suLey Orgánicade mejoramientodel Fuero.

28RealDecreto1517/SldeS de Julio
29RealDecreto 400/84de 22 de febrero
30ReaIDecreto 1536/87de 6 dc noviembre
31Reaí Decreto1612/S7de27denoviembre
32ReaI Decreto1679/1990 de 25 dcdiciembre
“Real Decreto 1680/1990, de 28 dediciembre - RealDecreto de 1681/1990 de 28 dediciembre
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El resto de las Comunidadesautónomasdeberáncompletarel procesoseñaladoen el

artículo 148.2de la constitución,o bien recibir las competenciaspor mediode algunode

los procedimientosseñaladosen el artículo 150 de dicha normafundamental,parapoder

asumircompetenciasen materiade asistenciasanitariade la SeguridadSocial, y que, en

su día, se produzca el traspaso de las funciones del INSAIUD a las mismas.

Independientementedel gradode desarrollodel procesode transferencias,el INSALUD,

mantiene Acuerdosde Colaboración y Convenios de Asistencia Sanitariacon las

distintas Comunidades,en ordena lograr la coordinacióndebidaparael mejor desarrollo

de los servicios queambostienenencomendados,y tambiéncomo adecuaciónal posible

procesofinal de transferenciasde ]os mismos.

El Insalud continuarásubsistiendoy ejerciendolas funciones que tiene atribuidas, en

tantono hayaculminadoel procesode transferenciasa las ComunidadesAutónomascon

competenciaen la materia.

C. Ámbito Educativo

En el ámbito educativo,a nivel de trasferenciade competencias se encuentraen una

situación muy similar a la del ámbito sanitario. Aquí, en vez de hablar de la plena

trasferencias deuno de los organismosdel Ministerio de Sanidady Consumo, el

INSALUD, hablamosdirectamentede las trasferenciasdel Ministerio de Educacióny

Ciencia(MEe).

Las competenciaseducativastambién seencuentran incluidasentrelas competenciasde

titularidad estataldel artículo 149 de la Constitucióna las que,en principio sólo tienen

acceso las comunidadesque han utilizado lavía del artículo 151. Por tanto, las

Comunidadesquehanrecibido la plenatrasferencia defuncionesson las mismasque, en

principio, han recibido las trasferenciasdel JINSALUD. El resto, llevan a cabo sus

respectivosAcuerdosde Colaboracióny Conveniosen materiaeducativa.
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No vamosa detenemosen el procesode transferenciasen el ámbito educativoporqueel

interésqueparanosotrostiene,teniendoen cuentanuestrotema, la Atención Temprana,

es mínimo, debidoa que el ámbito educativoen el que nosubicamos,concretamentees

el de la EducaciónInfantil de 0-3 años. La EducaciónInfantil, de O a 3 años, aunque

incitada y promulgadaa nivel estatalpor la presenteley educativa,LOGSE (1990),es

abordaday desarrolladapor unainiciativa de naturaleza puramentecomunitariay local.

LA PRESTACIÓNDEL SERVICIODE ATENCIÓN TEMPRANA

A. Los ServiciosGeneralesy los Específicos34

Estos dos tipos de servicios son la basey el techo de un continuojerarquizadode

serviciosal uso de la personacondeficiencia.

a) Los ServiciosGenerales

JO Nivel de lajerarqula

Son los “servicios ordinarios”de una comunidad,a lo cualespuedeaccederuna

personacon deficiencia, convirtiéndoseen un usuario de los recursoscreados

parael conjuntode la ciudadania,no necesitando más adecuaciónde éstos,que

cualquierotro ciudadano.En estepaquetede servicios hay queincluir una red

sanitariaadecuadaquedé respuestaa lasnecesidades quetieneel deficientecomo

personay no como deficiente.Pudiendohablarde un planteamientosimilar en

materia educativa. Sólo a través de un buensistema educativo de carácter

general,y para todos los ciudadanos,podrámejorar la atenciónpedagógica de

quienes tienen necesidadeseducativasespecíficas.

34Consejeriade Integración Social (1992)Nzvelesde Organización deloAtención.Madrid-Formación Ewecializadaen Servidos
Sociales/Azúa.P. (1995) Desarrollo de Serviciospara oersonascon retraso mental en verdugo Alonso, 1995 Persona,con
Discapacidad: Perspectiva PsicopedagógscasyRehahilitadoras. Siglo ~CUMadrid
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20 Nivelde lajerarquía

Dentro de estosservicios se pueden¡levar a cabo determinadas“medidas de

apoyo interno” a los problemas especificos que lapersonacon deficiencia

presenta,consiguiendoasi unamejor adaptaciónde los mismosalas necesidades

de estossujetos.

30 Nivelde lajerarquía

Los “Servicios Sociales Generales”se considerana caballoentrelos generalesy

específicos.Estosserviciosabordanlas necesidadesde manerainespecíficay por

ello son generalespara toda la población. Sus funciones se limitan a la

información, orientacióny asesoramientosobre los derechosde la personacon

deficienciay de los recursosexistentesparacubrir sus necesidades.

b)Los servicios específicoso especializados

40 Nivelde lajerarquía

Son servicios altamenteespecializadosen materiade la problemática específica

quepresentanlos distintossujetosqueseenfrentana unadeficiencia.Unicamente

entraranen juego en el tratamiento a la ininusvalía cuando en razón de la

deficiencia y de la extensióny característicasde las mismas, precisenrecursos

altamentecualificados, queno seancubiertospor los nivelesgeneralesanteriores,

ni conapoyoo sin él, ni siquierapor los serviciossocialesgenerales.

Estaredde servicioso recursos3’debefuncionarde maneraintegraday coordinada.Una

mismapersonaminusválidapuedenecesitaralternativay simultáneamentetodaslas redes

o sólo la red ordinaria,y esta necesidad puedeir variando en el pasopor las distintas

etapasde la vida. Los principios de integracióny normalizaciónexigenuna atencióncon

los procedimientosy recursosmás ordinariosposiblesy culturalmentevalorados,y por

ello lo másintegradosposibleen el tejido social de la ciudadanía;sólo se acudiráa las

fórmulasmásespecializadascuandolas necesidadesdel sujetoasílo exijan.

MI)eno,ninada por Mus, p. 1995, cadena de servicios

378



Marco Teórico: Justificación Prádica de la Necesidadde Coordinación laterinstitucional

“La cadenade servicioses elconjunto de accionese intervencionesque, con caráctermáso

menosespecifico,precisa una personacon deficienciamentaL En unoscasos,estaprecisión

viene determinadapor la propiadeficienciamientras queen otrosno son más que elresultado

de su condición de persona. Porello, a pesar de que todos ellos resultannecesariospara

adquirir habilidadeso conocimientoso para desarrollar sus capacidades, a lo largo del

procesosehan de mezclarlospropiamenteespecíficoscon losgenerales”(Azáa,P. 1995)

Pasemosa hacerunabrevereferenciaa la Cadenade Serviciosqueentraafonnar parte

en la prestacionesde un sistemade Atención Temprana.

En la cadenade servicios propios de la Atención Temprana, encontramosen primer

lugar, el servicio sanitario, en el que se realizala detecciónde la deficienciao el alto

riesgo frentela misma, así como la emisión del diagnósticociico. En principio,

podemoshablar de un primer nivel de la jerarquía de servicios, es decir, nos

encontramos dentrodel marcode serviciosordinariosy comotal, general.

Perolas necesidadesespecíficasde estapoblación,unavez detectadoun signo de alarma,

exige abordar la situación de una forma más especial: valorar y estudiar la posible

deficiencia o riesgo a travésde un contrastede pruebasy datosclínicos. Sólo de esta

forma sepodráemitir un adecuadodiagnóstico.Tanto el niño, como lapropia familia

van a necesitarun tratamiento, orientación y apoyos específicospor parte de los

profesionalessanitarios.Aqui ya podemos hablarde un segundonivelde lajerarquía,

medidas de apoyo a través de una adaptaciónespecíficadel servicio ordinario a las

necesidadesde estapoblación.Aunquetodavíanosencontramos dentrodel marcode los

serviciosgenerales.

Posteriormente,ante dicha situación, la familia puedepasara recibir una orientación,

informacióny asesoramientodelos serviciossociales generales,encontrándonospues,en
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un tercer nivel de la jerarquía, pero todavía dentro de un contexto de servicios

generales.

Ante las necesidades de un tratamiento especifico de cara a la prevenciónde la

deficienciao de los efectosde la mismaen términosde discapacidado minusvalía,el niño

y la familia pasana recibir un tratamientoespecifico de IntervenciónTempranade

carácterpsicopedagógico,el que puede haberseiniciado en el contextosanitario,desde

un servicio general conunas medidasde apoyo.Esteservicio ya entrariaa formar parte

de los servicios especializados, normalmenteen el ámbito social y, por tanto, nos

ubicaríamosen el cuartoy último nivelde lajerarquía.

Por último, y sin olvidar las necesidadesindividualesy especialesque requiereel niño,

cubiertasen gran medidaen estosserviciosespecializados,se inicia de forma paralelala

prestaciónde otro servicio de tipo general,queno esotro que el educativo.Situación

dadaantela necesidadde buscarla mayor normalizacióneintegracióndel individuo en el

marco comunitario, cubriendoasí las lagunasquea este respecto podría presentarel

tratamiento especializadocomo el único recursoen el tratamientoa esta población.

Normalmente,la prestacióndel servicio educativosueleubicarseen el segundonivel de

la jerarquía,debido a que, peseamantenerun tratamientodentrodel sistemaordinario,

se requierenunos apoyosespecíficos y,por tantounaadaptaciónespecíficade éste.Pero

lo másimportanteespoderofrecer,ala poblacióninfantil con deficienciao riesgo frente

a la misma, la posibilidadde disfrutar de unosserviciosordinariosy generales, seao no

conapoyo.

Todos ellos son importantese imprescindiblesen esta etapa tempranade la vida y

ninguno de ellos puede cumplircon las funciones de los otros, ninguno, por si solos,

puedecubrirtodasy cadaunade las necesidadesde la poblaciónque atiende.
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Volvemosa referir las palabrasAzúa (1995) Por ello, a pesarde que todos ellos

resultannecesariospara adquirir habilidadeso conocimientoso para desarrollar sus

capacidades,a lo largo delprocesose han demezclarlos propiamenteespec~/Ycoscon

losgenerales

Lógicamente,éstaseria la cadenade serviciosen términosgenerales, pero,ahorabien,

cadacaso cuentacon unascaracterísticasy necesidadesmuy específicasy distintas al

resto, por tanto, no todos los niños puedenrequerirel pasopor todosy cadauno de los

serviciosexpuestos,ni en el mismoorden,ni con lamismaintensidado frecuencia, sobre

todo anivel de servicios específicosy de ordinarioscon apoyos.

B. Las prestacionesde los distintosserviciosen el mareodela AtenciónTemorana

- Ámbito Social/Ministeriode AsuntosSociales-

a) El RealPatronatodePrevencióny Atención aPersonasconMinusvalía

Hablar del tratamiento institucional de la deficiencia en nuestro pais, nos obliga

necesariamentea realizarunareferenciaa la tareaque ha venido desarrollandoEl Real

Patronatode Prevencióny Atención a Personascon Minusvalias en todo el contexto

nacional. Su actuacióna ido másallá de lo puramentesocial, siendomuy destacablesu

esfuerzoen materiade sensibilización,implicación y coordinaciónmultinstitucional en

todo el áreade la deficienciay, de forma especial,en la prevencióny el tratamiento

tempranade la misma.

• Fue creado,bajo el nombrede RealPatronatode EducaciónEspecial,en 197636.En

su artículo 2, dice “... tendrá comofuncionesprincipales las de impulsar la

EducaciónEspecialy establecer los oportunos cauces entre lainiciativa privada”

36RealDecretode9deabnlde1976
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El Real Patronatode EducaciónEspecial, desdesu orientación educativainicial,

amplia laconcepciónde la educacióny tratade aunary potenciartodos los recursos

de las administracionesy organismospúblicosy las de las iniciativas privadas.Este

principio, por el cual el Real Patronatono es sóloAdministración, representael

reconocimientoy el asumir los trabajos importantes, aunque dispersos de la

Administración y los también importantestrabajos de asociacionesprotectoras,

entidadescientíficasy colectivosde profesionalesquehabíansuplidolaslagunasde la

AdministraciónPública (CabaldaÁlvarez, 1992)~~. Una de las actuaciones más

importantesen esta primera etapa de la institución fue la elaboracióndel Plan

NacionaldePrevenciónde la Subnormalidaden mayode 1977.

• En 1978, se realiza una reestructuracióndel organismoy una modificación de la

denominación,el quepasaa denominarseReal Patronatode Educacióny Atención a

Deficientes38.Entre las funciones más destacablesencontramos:

—* la de estimularlas medidasnecesarias parala eficazprevenciónde deficiencias

la de asegurarla coordinaciónde todos los serviciosque exige la adecuaday

múltiple atencióna deficientes

—* la de promoverla calidady extensiónde la EducaciónEspecialpotenciandotodas

las actividadesconella relacionadaso las complementarias.

-. la de instar, portodoslo cauces,la rehabilitaciónglobalde los deficientes

—‘ la de marcar las directrices con las que establecerlas oportunas vías de

colaboraciónentrelas iniciativaspúblicay privada

-. Fomentarla investigación, informacióny constituciónde fondosbibliográficosen

materiade deficiencias.

De entre las acciones más importantes duranteesta época, se encuentrala

elaboracióndel Plan Nacional de la EducaciónEspecialy el Plan de Información,

37Cabalda Alvarez (1992) ElRealPatronato. En Molina García,Lo educacióndelesniños deficientes mentales en España.tEPE:
Madrid
38Real Decrao 2276/1978de 21 deSeptiembre
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Documentación y Estudio. También hay que destacar la eficaz labor de

asesoramientoen la elaboraciónde la Ley de IntegraciónSocial de los Minusválidos

de 1982(CabaldaÁlvarez,1992)~~.

• En 1986sevuelve areestructuraresteorganismocon unanuevadenominación,Real

Patronatode Prevencióny de Atencióna Personascon Minusvalí&, adquiriendoasí

su denominaciónactual.

El RealPatronato esun organismopúblico que bajo la Presidencia de Honor de Su

Majestadla Reina, tienepor objeto la promoción, impulsoy coordinación de la

prevenciónde deficiencias,así comode la educación, rehabilitación e integración

social de las personas con minusvalía. En el Real Patronato participan

representantesdel Estadoy del sector privado,y podráncolaborar, asimismo, las

restantes Administraciones Públicas(artículo 1)41

SonfuncionesdelRealPatronato:

1) Promover e impulsarlas actuacionespúblicasy privadasen los campos de:

laprevencióndedeficiencias,eldiagnósticoy valoraciónde las minusvalías,las

disciplinas y especialidadesrehabilitadoras, incluyendo la educación, la

promocióny autonomía de los afectados.

2) Facilitar, dentro del ámbitodefinidoen el apartadoanterior, la colaboración

y coordinaciónentre lasdistintasAdministraciones públicas, así como entre

éstasy las asociacionesy entidades privadasy en particular. propiciar la

coordinación entre los distintos departamentos y organismos de la

Administración del Estado. Establecer vías de comunicación entre la

Administracióndel Estado, las ComunidadesAutónomasy las Corporaciones

39Cahald. Aharn (1992} El Real Patsonato. En Molina Gascia. Lo educacvin de los Mijos deficientes mentales en España.CEPE:
Madrid
~Real Decreto 1475/1986de II dejulio
4taeaJDecreto 1475/1986dell dejuJio
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Locales.ImpulsarelasociacionismaDesarrollar la funciónde encuentro,tanto

a nivelnacional comointernacional, entre lasinstituciones.

3) Colaborar comoinstrumento técnico de apoyo con losOrganismos,

Entidades y Especialistas en materiade investigación, información y

documentación(artículo 2)42

Siguiendo a CabaldaÁlvarez (1992), dentro de esta última etapa,cabedestacar

como accionesmás relevantesdel Real Patronato,las emprendidasen materiade

Prevención,en la conformaciónde los Equipos Multiprofesionales,en educación,en

rehabilitación,en la autonomiapersonale integraciónsocial, en la ofertade empleo,

en al investigación, información y documentación y en la coordinación

interinstitucional.

El RealPatronatoqueda adscritoen la actualidadal Ministerio de AsuntosSociales,pero

en un primer momento perteneció al Ministerio de la Presidencia, pasando

posteriormenteal Ministerio de Relacionesconlas Cortesy la Secretaríadel Gobierno.

b) El InstitutoNacionalde Servicios Sociales

Esteorganismoquedaincorporadoen 1978 ‘4% como entidadgestorade la seguridad

social, concretamentepara gestionarlos servicioscomplementariosde las prestaciones

del sistemade la seguridadsocialen el antiguoMinisterio de Sanidady SeguridadSocial

(1977).Esteorganismo,tiene encomendada,entre otrascompetencias,la atencióna las

personasconminusvalia.

El INSERSOha cubiertoa nivel nacional,concretamenteen el tratamientoa la infancia

con deficiencia o riesgo frente a la misma, a través de una red de equipos

multiprofesionalesagrupadosen los CentrosBase,las funcionesde:

‘4
2Real Deerto 1475/1986dc 11 dejulio

‘43Reaí Decretosobre Gestión Institucional de la SegvridadNacional/ley de 36/ 1978 16 deNoviembrede 1978

384



Marco Teórico: Justificación Práctica de la Necesidadde Coordinación Intetinstitucional

• Valoracióny diagnósticode estapoblación,de caraal

• Reconocimientoy calificaciónde las condicionesde minusvalia.

• Prestaciónde ayudas económicasa nivel individual a aquellaspersonasque

obtuvierandichacalificación,

• asícomo,en algunos casos,la prestaciónde tratamientos deAtención Temprana,

o la orientacióny apoyopertinenteparaque dichotratamientotuvieralugar.

• Ayudas económicasen la modalidadde subvencionesa aquellasasociacionesde

padrescon niñosdeficientessin ánimo de lucro en la queseprestaratratamiento

de Atención Temprana.

La labor social que el liNSERSO, como organismo de la administración pública,ha

venido realizandoen el campodel tratamientode la minusvaliasen nuestropaísha sido

muy destacada;hastael momento esuno de las entidadespúblicas quemásénfasisha

puestoen la promoción,apoyoy desarrolloen el terrenoprácticodel contenidode la

Ley de IntegraciónSocialdelos minusválidos(1982).

Actualmente,la mayor parte de las comunidadeshan recibido o estánrecibiendo el

traspasode estasfuncionesdel IINSERSO a susrespectivosorganismosautonómicos

competentes.

c) El MovimientoAsociativo en el terrenode la minusvalia

Actualmenteen España contamoscon más de 500 entidadesasociativasde diversa

naturaleza: la mayoríason Asociaciones,pero tambiénhay fundaciones,cooperativas,

etc.

Tambiénla mayoríade ellas han nacido con vocaciónterritorial, esdecir, de solucionar

las necesidadesde las personascon deficiencia mental de una provincia, comarca o

barrio. Otras persiguenresolverlas necesidadesde colectivosespecíficos:personascon

SíndromeDown, personasautistas,otra con parálisis cerebral,etc. y otras entidades
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asociativas se han especializadoen servicios. Por ejemplo de trabajo, de ocio, de

deporte,de Atención Temprana, de educación,etc. Unas son pequeñas,otras muy

grandes.

Estasasociacionesno van por independiente,sino que la gran mayoría de ellas están

coordinadasen FederacionesRegionales.Hay una Federaciónen cada Comunidad

Autónoma. Y todas las Federaciones Regionalesestánintegradasen la Conlbderación

Españolade Federacionesy asociacionesProPersonasDeficientesMentales(FEAPS).

EstaConfederación,alo largode los últimos30 añosha obtenidoimportanteslogros

—. Que haya leyes favorablesque reconozcanlos derechosde las personascon

deficienciamental.

—‘ Mejoras presupuestariasmuy importantes para este sectory creación de

infraestructurasde serviciosen todoel país.

—~ Cambiosen la maternidadde las familias de las administracionesy de la sociedad

fbndaxnentalesparaavanzaren el procesodela integración.

FEAPS esuna entidad sin ánimo de lucro que tiene integrados como miembros

numerariosa 17 FederacionesRegionalesde ámbitoautonómico”,unapor cadauna de

las comunidadesautónomas,más las asociacionesde Ceuta y Melilla y 7 miembros

adheridos.Fuecreadael 26 de abril de 1964y fue declaradade Utilidad Públicael 20 de

marzode 1970.

La misión de esta Confederaciónes la de “Mejorar la calidad de vidade todos las

personascon deficienciamental de Españay de susfamilias en el marco de los

principiosde integracióny normalización”; y susobjetivosbásicos:

‘4’4FADME (Andalucía» FADIS (Aragón»AlDA (Asturias);UNAC (Baleares);FERCAMIP (Canarias); AMPROS (Cántabra);

FAPMAN (Castilla-U Mandia); FECLAPS (Castilla-León); MPS (Cataluña); PASEN (Extremadura); FADEM (Madrid); PADEM
(Murcia); ANEAS (Navarra); FEVAS (PaísVasco); FRAOIS (La Rioja); FECOVA(Valcncia); ASPANIES (Melilla); AJ’ROS (Ceuta).
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1. promoverla acciónde las federaciones autonómicasy de sus entidadesmiembros,

coordinando, asesorandoy orientandosusactividades.

2. Actuar comointerlocutordel sector antelos poderespúblicospara asegurarla

puestaen práctica de medidas y políticas necesarias,así como el suficiente

soporteeconómicoparala creacióny mantenimientode los servicios.

3. Propiciarun cambiopositivo de actitudesen los diversosestamentossocialesen

favor dela integraciónde las personascondeficienciamental.

Actualmente, FEAPScuentacon 598 entidadesintegradasen las Federacionesy con

1.300 centrosy servicios.Estetipo de centrospuedenser: Ocupacionales,de Atención

Temprana,de EducaciónEspecial, Especialde Empleo,Residencial, Pisos Tutelados,

Clubesde Ocio. Concretamentelos centrosespecíficosde Atención Tempranason 86,

con2.800usuariosde los mismosy atendidospor470 profesionales.

La mayor partede estasasociaciones,en el desplieguede sus servicios,entreellos la

Atención Temprana,ha venidorecibiendoel apoyoeconómicode los fondospúblicosen

la modalidad de subvencionesotorgadas por el Ministerio de Asuntos Sociales

(INSERSO).

- AmbitoSanitario/MinisteriodeSanidady Consumo/InstitutoNacionaldeSalud-

El INSALUD’45, como ya abordamosen el apartadodedicadoa la normativasanitaria,

cuentacon dosniveles de atención, laprimaria, a través de los Centrosde Salud y la

especializada,atravésde la ReddeHospitales(&‘óÍwa 31)

por elReal Decretode Ley 36/1978dc 16 dcnowentre.como entidad gestorade la SeguridadSocial para la prestación
sanitaria dentro del antiguo“Ministerio de Sanidady Seguridad Social’
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a) La Atención Primaria

Donde hay unaprestaciónde servicios,básicamente,de medicina familiar, pediatríay

enfermería,aunquea partir de 1984 se ampliaesta ofertasanitaria:planificaciónfamiliar

y atención a la mujer, actividadespreventivas,salud mental, trabajo social-sanitano,

fisioterapia básica,en la modalidadde unidades básicas de atención sanitaria. La

Atención Primaria, actualmente, queda marcada por unas directrices generales

dilimitadas por el propio Plan Nacional de Salud para esteprimer nivel de asistencia.

Dentro de estasdirectricesaparece,como unode los elementosde la metodologíade

trabajo,losProgramas Básicosde Salud,dentrode los cuálesseencuentrael Programa

de atenciónal Niño.

En la propuestade objetivosde esteProgramaencontramosde forma específicael de la

“contribución a la disminución de la morbi-mortalidaddel lactante,preescolar,escolar

y adolescente,incidiendo sobre losprogramas prevalentesen la zona en cada etapa

(...retraso del desarrollo psico-motor, alteracionesdel crecimiento y desarrollo,

alteraciones en lasalud mental, alteracionesen el aparato locomotor alteraciones

visualesy “(Ministerio de Sanidad y Consumo, t991~6

Este marcogeneral, ha supuestola puestaen marchay desarrollode toda una labor

sanitaria,a nivel de atenciónprimaria, en materia de controly seguimientodel desarrollo

del niño, de cara a la deteccióny tratamientotempranode cualquier anomalíaen el

mismo, cumpliendoasíunaclarafi.mción preventivade la deficienciao los efectosde la

misma. Al hilo de estainiciativa sanitaria, en 1992, el mismo Ministerio de Sanidady

Consumo,elaboray difundeunaguíaespecíficaparafacilitar estadetección tempranade

la deficiencia o el riesgo frentea la misma, “Guía para la detecciónprecoz de las

deficienciasdel recién nacidoy del niño”, también en el contexto de la Atención

Primana.

‘46!%nnlater¡o de Sanidady Coniunio (1991)Quia de Funcionamiento delEquipo deAtenciónTemprana,Madrid
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b) La Redde Hospitales

En este nivel de atención se ofrece la atención sanitariaespecializadabajo dos

modalidades,las prestacionesen consultasexternasal hospital (antiguosambulatorios),

las prestacionesen consultasinternasal hospital,con o sin ingreso en el mismo. Pero

gran partede la detección tempranade la deficiencias delriesgo antela misma,tiene

lugar en un contextohospitalarioy generalmenteen los serviciosde neonatologia. Por

tanto,eslabor delos serviciosespecialesde la atenciónsanitaria,realizarunavaloración

y diagnóstico deuna previa detecciónde deficiencia o riesgo a nivel de Atención

Primariao en la detección enlos primerosmomentosdel nacimiento,normalmenteen el

servicio de neonatología.Estavaloraciónsueleestara cargode los propios serviciosde

neonatologíay de los serviciosde neuropediatría. Conello seinicia el primer pasoen de

la Atención Temprana.

Estáclaro, queno, en todo la redde serviciossanitario,del paísha tenido ni tiene lugar

con la mismos niveles de sensibilizacióny de desarrollo este procesoinicial de la

Atención Temprana,por son diversaslas iniciativas en estecampo,tal y como referimos

en el siguiente punto.También las iniciativas posterioresal procesosiguiente a la

detección,valoracióny diagnósticode la deficienciason variadasy poco sistematizadasa

nivel sanitario.Nosreferimosa las orientacionesy a las primeras pautasde Intervención

Tempranaen el contexto hospitalario. Pesea ello, contamos con unas primeras

iniciativasimportantes,corno son, entreotras, ladel Hospital Universitariode Navarra,

el Hospital de Valencia CEM, el Hospital SantaCristinade Madrid, los que hancreado

unaunidadespecíficade atenciónprecoz,y el HospitalClinico SanCarlosde Madrid, en

el que, dentrodel Servicio de Neonatología,se estállevando una importantelabor de

Intervención Temprana decarácterpreventivocon los niños ingresadosen esteservicio

conalto riesgodedeficienciapor causabiológica,nUlos conbajo pesoal nacimientoo de

nacimientopretérmino.
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- ÁmbitoEducativol Con sejen’as y Concejalíasde Educación -

En el ámbito de la administración educativacontamoscon dosservicios específicos:las

EscuelaInfantiles y los Equipos Psicopedagógicos deAtención Temprana. Pero,

aunquepropuestosen la LOGSE,no tienen carácterni obligatorio ni gratuito,por tanto,

su configuracióny desarrollo,por partede las iniciativa públicas,estáteniendolugaren

un contextocomunitarioy local, conmenor incidencia estatal,principalmenteentre0-3

años.Cadacomunidad autónoma,con susrespectivasentidadeslocales,estánllevandoa

cabo su propio procesode administraciónde la red pública de EscuelasInfantiles y

EquiposPsicopedagógicosde Atención Temprana. Normalmente,estared de servicios

educativossuele estarsujetaaun sistemade sectorización,en el quecadaequipo atiende

y apoyaatodaslas escuelasubicadasdentrode su propiosector.El niño condeficiencia

o alto riesgo queda integradoen el sistemaordinario de enseñanza,pero el centroal que

asiste intenta adaptarsea las necesidadesde éste; adaptaciónen la que el equipo

psicopedagógicojuegaun papel decisivo,prestandoel apoyo y orientación profesional

necesariaparapodercubrir el procesopreventivoal másalto nivel posible,teniendoen

cuenta queel niño tiene que ser atendidoen el contextode su escuelay de su grupo de

compañerosy no deforma específicaeindividual.

C. La trayectoriadela AtenciónTemorana en nuestro país47

a) El origen

El inicio de la Atención Tempranaen nuestropaís tiene lugar unos15 o 14 años,

aproximadamenteen los finalesde los añossetenta.

47Ewosiciónbasada enla ConferenciadeDeunetrioCasado (1991)El ayer, eihoy y el mañanade la Estimulación Teurrana en el
Eu,o,a,tro Nacional de Profesionalesde la Estimulación Temprana. Avila, 1991
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La Atención Temprana, peseateneren principio unanaturalezarehabilitadora(potenciar

capacidadesbloqueadas,capacidadesdisminuidas), no surge en el área dondeha

conocidomayordesarrollola rehabilitación, quees el áreade la discapacidadfisica, sino

en el áreade la discapacidadpsíquica.Estoprovocóno pocas discusionespor estosaños

inicialesen tomoa:

Ladiscapacidadfísica -* da lugara funcionesderehabilitación

Lad¡scapacidadpsiqrnca-* da lugaraunaactuacióndecarácter educativo

El hechode quela AtenciónTemprana naciera,a su vez, en relaciónobligatoriamentea

niños, apoblacióninfantil, dio lugaraun graveenfrentamiento corporativo,por aquellos

añosiniciales, entrerehabilitacióny Atención Temprana.

Finalmente seplanteó la Atención Tempranacomo una rehabilitación de niños y se

trataba de ubicar dentro del marco y bajo el control de los cuerpos profesionales

encargadosde la rehabilitación,el cuerpo facultativode los rehabilitadores.El conflicto

fue de dificil solución, porque en estosservicios propios de rehabilitaciónno llegó a

plantearse,no llegó a escogerse,la iniciativa de la Atención Temprana;en un momento

dadose reclama,perono seinstauró comotal.

b) 1982.SimposiosobreAtenciónPrecoz/SEREM

A finales de los años70 y principios de los 80 estabael conflicto en pleno auge,la

Atención Tempranaera la llamada “Asociaciónde Conflicto”. Pero ya contabacon

laguna baseorganizativa, tenia un proyecto y contaba con algunos equipos

especializadosen la materia (alrededorde 12 equiposen algunasprovincias).Por ello se

creyó conveniente,por parte del Servicio de Recuperacióny Rehabilitación de

MinusválidosFísicosy Psíquicos (SEREM,1974)48,crear unsimposiodondese buscara

ayudar a desconflictizareste campo de actuación,reuniendo a todas las iniciativas

48SEREM,aeadoen 1970!Decreto de 22 deagostodc 1970
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existentesen el campo de la Atención Temprana, se buscó provocar un mutuo

conocimientoentretodosellos.

En 1982, se convocó, por parte del SEREM este Simposio, el que se celebró en el

Centrode MaudesdeMadrid, reuniendoasídistintasaportaciones,entreotraslas:

—~ experienciasdel propio SEREM, la de Maudesen Madrid.

—~ experienciasde la SubdirecciónProvincialde Atencióna Minusválidosde Toledo

experienciasde la UnidadPediátricade la EstimulaciónPrecozde la Universidad

deNavarra(Villa Elízaga)

— experienciasdel Equipode la Cruz Roja(GonzálezMás)

— experienciasdel Equipo de la SociedadRehabiitadorade la SER (JoséLuis

Pérezde Erebia)

e) Clima de los años80

Crecimientode la demanda

Unavez conseguidoscienos nivelesde pacificacióna partir del Simposio de 1982,

fueronsurgiendootros inconvenientes:

Aparece un gran crecimiento de manifestacionesde padres sobre su supuesta

necesidad antela Atención Temprana,quierenpoderaccedera estostratamientos,no

tanto por el conocimientocientífico de sus beneficios,como por percibir que había

niños quecomenzabana recibir estosservicios.Apareceasí unagran presión social

frente a la misma. Se produceuna gran demandade estos servicios,no siempre

conocidao medida.Sepideun incrementode los equiposy una ampliaciónde éstos.

• Crecimiento de laoferta

Paralelamentecomienza tambiéna crecerla ofertainstitucional:

Hospitales privados

-. El SEREM ampliasusequipos

—. Algunas institucionesaisladasde sanidad
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-. Más tarde, la administracióneducativallega a instalar losEquipos de Atención

Temprana

Todoslos sectoresse sientenllamados,exceptuandoel sectorsanitario,el que deja

un gran vacío al respecto,con alguna excepción,como es el casodel Hospital de

Valencia(CEM), quedesdelos inicios cuentaconun serviciode Atención Precoz.

Pero, no podemosolvidar que laAtención Tempranatiene un carácter sanitario,

dandoa lo sanitario la concepciónamplia que es usual Lo sanitariocomienzaa

conveflirseen un claroreclamonacionalen esteámbito.

La sumade estas ofertas,que sevanmanifestandoy que sevandesarrollando,no es

suficienteparacubrir la demandapresionantedel momento.

• Comienzaa dar la caraotro problema

Un problema másde tipo cuantitativo, la ampliación de la oferta, la que no era

posible solventarcon un simple incrementode los equiposu ofertas, fuera éstade

una entidad u otra, y este problema essencillamente,el del caos y el de la

desorganización.

d) 1985.la iniciativa de la GeneralidadCatalana

El Departamentode Sanidady SeguridadSocial de la GeneralidadCatalana,dicta una

orden del 22 de Julio de 1985, de creación del ProgramaSectorial de Estimulación

Precoz.

Para ello cuenta con una ventaja en aquel momento, una misma consejería era

responsablede las funcionesde seguridadsocial, de sanidady de serviciossociales, con

lo cuál tenia la posibilidad de “armar” las relacionesentre: los que sonlos naturales
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clientesde la AtenciónTempranay los naturalesproveedores(algo queya no se da enla

actualidadporqueéstaha quedadodividida):

-~ Naturales clientes de laAtenciónTemprana:no son los padres, sonlos servicios

sanitarios,los serviciosde maternidad,los serviciosde neonatología,los servicios

pediátricos

-~ Natural proveedoresde la Atención Temprana: Los servicios de Atención

Tempranaqueesténubicadosen sanidado en serviciossociales.

e) 1986-1987. reclamode la necesidadde coordinación.SimposioIberoamericanode

Experienciasde Estimulación Tempranay EnfoaueTécnicosy Sistemasde Coordinación

(1987

)

Había un problemasde caos,de iniciativas sueltas queno se encontrabany habíaunas

demandas.En este año, un equipo apto, que en las declaracionesa la Comunidad

Escolar, pone de relieve el problema de la coordinación: “La coordinación no es

solamenteuna meta estética,sino que estén ordenados(de quese ajusten), los que

quierenalgo con los quepuedensatisfaceresa demanda,también esunacuestiónde

eficacia”. Por aquellos añosse comienzaa ponerde relieve el problematan graveen

cuantoa la falta de coordinaciónen el ámbitode la Atención Temprana.

Así pues, en estosaños80, cuandoya se desarrollala oferta de Atención Temprana,

permanece,e incluso seacrecienta,esteproblema,que no se abordódesdeel comienzo,

y esde la coordinación,el dela articulaciónentrequienessondemandantesdel servicioy

quienesson proveedores delos mismos.Nadie se sientellamado porquenadie tiene en

estecampoautorídadadministrativaúnica, ni deunani de otra clase,parahacerel papel

decentrocampista,de mediadoro de Brockeren el mercado.

Es por tanto, en esteaño y ante estasituación,cuandoel RealPatronatode Prevencióny

Atención a Personascon Minusvalia tuvo la iniciativa de convocar un Simposio

Iberoamericanode Experienciasde Estimulación Tempranay Enfoques Técnicos y
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Sistemasde Coordinación,cuyosobjetivosfuerondables(hubounaespecialintervención

de Luis García Echegoyen,una de las personasclaves en la introducción de la

EstimulaciónTempranaenEspaña).

1. Mantenerel objetivo del Simposiode 1982:plantear nuevamentecontrastesde

los distintos enfoquestécnicosde la Atención Tempranaque estabanteniendo

lugaren el País.

2. Peroa la vez agregar unnuevo objetivono planteandoen el primer Simposio

del SEREM (1982): abordarla cuestiónde los sistemasde coordinaciónen el

ámbito de la Atención Temprana(conexión entre centrosdemandantesy centros

proveedores).

O Consecuenciasdel SimposioIberoamericanode 1987

A partir de este Simposio, un grupo de los asistentespidió al Real Patronatode

Prevencióny Atención a Personascon Minusvalíaque se les facilitara la posibilidadde

seguir reuniéndosepor su cuenta,para llegar a “armar” eso quealli se babia planteado

comoproblema:la coordinaciónen el campode la AtenciónTemprana,entredemanday

oferta, entre las distintas institucionesimplicadas. El RealPatronatode Prevencióny

Atencióna PersonasconMinusvalía accedióasuapoyo,financiacióne investigación.

1. Un grupode profesionales interdisciplinarformado,entreotros,por:

-‘ Profesionalesde equiposdel MEC

-. Miembrosdel equipode Mandes(IINSERSO)

-. Miembrosdel Hospitalde SantaCristina

—~ Miembros de distintos servicios de neonatología. Iniciativa muy

importante,en la que jugó un importante papel el Profesor Arizcun

Pineda.

2. Graciasa esta circunstancia seconstituyóseguidamenteun equipoparaleloy

conexionadoo conectado,fue el de Jefes deServiciosde Neonatologíade los

Hospitales,no de todos, pero sí de diversoshospitalesde Madrid. El Doctor

ArizcunPinedahizo de enlacey se encargóde supromoción.
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La Guía de Centrosde Atención Temprana49,demostróque realmente, lademanda,

concretamentelos Serviciosde Neonatología,no tenía ni ideaconquépodíacontar. Los

serviciosde Neonatologíano sabíanqué haceranteniñosconproblemas,no sabíande la

oferta, sólo sabían aconsejarel paso del tiempo, por esoslos centros de Atención

Temprana estabanllenos de niños de 3-6 años,pero no de lo más urgente,niños de 0-3

años. Eranmuchosniños los que sequedabanbajo el pesodel alto riesgode deficiencia,

por lo quemuchosde ellosdegenerabanen deficienciasy discapacidades.

g) 1990. JornadasInterdisciplinarespara la Or2anizaciónde Atención a Niños de Alto

R¡es20

La consecuenciafinal de este grupo de Jefesde Neonatologíay maternidadesde los

distintoshospitalesdeMadríd, fue la creaciónde estasprimeras jornadas. Reunióndonde

seaborda, tantoproblemascientíficos,como problemas organizativos.Esta Jornadashan

mantenidounacontinuidad durantelos 5 añossiguientes,siendocelebradala Última en

Diciembre de 1995, como las va ReuniónInterdisciplinar sobre Poblaciones de Alto

RiesgodeDeficiencias

En cuanto a lanormalización institucionaly organizativade la Atención Temprana, nos

encontramosen una situaciónen la que diversasinstituciones,públicaso privadas, sehan

sentido llamadasa aportar su grano de arenaa estanuevafunción de Atención Temprana.

Pero nadie hatomado un compromiso sobre la mismay, particularmente,no ha tomado

Sanidad la función de A tención Temprana. No podemosseguir dejándolo a manos de

iniciativas sueltasde hospitalesprivadoso alguno público, sino quetendrá que consolidarse

como una función sanitaria de índole pública, con responsabilidadpública y, por tanto.

generaliza. LaAtenciónTemprana,pesea estasiniciativas, todavía está planteada: primero,

como un asunto opcional dentro de lossanitario, y segundo, situados enhospitalesde alta

49«uupo de Trabajo de CoerdInactén de CernUros y Servicios de Atenclén Temprana (¡990) Quia de Centros deAtención
Temprana de laComunidad dekfadnd Ministerio de Astmtos Socialesy Real Patronato de Pwrva,ción y Atención a Penonas~n
Mhxusvaii.
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especialización, comopuede ser la Unidad Pedíátrica de Estimulación Temprana del

Dr. ¡‘illabrigida y en el Hospital Universitariode Pamplona,a cargo delDr. l~illalízaga. Ello

puedeser un centro de referencia, perono puedeser un hospital terciario, el quesoporte la

oferta de estafunción que es tanindividual y cotidiana. La A tención Temprana.por tanto,

necesitade una ‘normalización institucional’, que hayaalguien queasumala responsabilidad

de abastecerla demanda existentey “una normalizaciónorganizativa”, estafunción no puede

estar a nivel terciario, ni secundario, sinoa nivelprimario. Pero este asuntode la Atención

Temprana,de momento,no ha quedadoclaro que seade alguien. siendoa su vez de todos:

educación, servicios sociales ysanidad Aunque tenemostres instanciasque están dando

cabida a esta iniciativa, pero sinllegar a asumir una responsabilidadcentral, de liderazgoo

de “centrocampista“. A nivel profesional, haymédicosrehabilitadoresque se han reciclado,

hay psicólogos. hay pedagogos, hayespecialidadesmásespecificas,como lapsicomotricidad

Tambiénuna grangamade deficienciasque suponendistintasespecialidades.En el mundo de

la AlenciónTemprana,por tanto, confluyeuna amplia gamade profesionalesy disciplinas.El

asunto, también desde elpunto de vista profesionales de todosy de nadie plenamente.

Necesitamosde la lla,nada “coordinación autónoma esdecir que exista,porparte de todos

los profesionales,una responsabilidady compromiso que va más alláde suspropiasfunciones

propias de su projésión. La coordinación autónoma es casi la únicaposibilidad de que

progresemosa buen ritmo, a buena marcha enpos de ese objetivo: “normalizar,

institucionalizaryorganizarla AtenciónTemprana” (Casado, D.1991)

CONCLUSIÓN

A ¡nodo de conclusión,conñrniamosla configuración nivel nacional de un

sistemade Atención Temprana.
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1. Existe un marcolegislativo en el campode la deficienciaque, de forma específica,

imperapor la puestaen marchade todasaquellas medidas encaminadasa la prevención

de la deficienciay los efectosde la misma.

—~ Desdeel ámbitosocial(LISMI, 1982),desde donde serealizaunaalusióndirecta

a la implicaciónde losorganismossanitariosy educativosenestatarea.

-, Desdeel ámbitosanitario(LOS, 1986), desdedondesetratala prevencióncomo

una de las clavesen la nuevaconcepciónde la Salud.

Desde el ámbito educativo (LOGSE,1990), desde donde se abogapor un

escolarizacióntemprana deniño con deficienciao con riesgo frentea la misma

conunaclaraintencionalidadpreventivaen la evitaciónde éstao los efectosde la

misma.

2. Existeun amplio campoderecursosde la administraciónpúblicay la iniciativaprivada

al serviciodel tratamientotempranode la deficiencia.

3. Estosrecursosestánadministradospor una redorganizadade servicios,cadena de

servicios,específicaen el tratamientotempranode la deficiencia,“servicios generales”y

serviciosespecíficos”.

4. Portanto, a nivel de administraciónnacional,existeunainfraestructurasuficienteen el

ámbito de la Atención Temprana,como para asegurar suconstitucióncomo sistema

específicode actuaciónen los primerosañosde manifestaciónde una deficienciao ante

el riesgo frenteala misma.

Confinnandola existenciade este sistema,no vamos a entrar en este momentoa la

valoraciónde si la extensión,alcancey repercusióndel mismo entodosy cadauno de los

nivelesadministrativos,y en todos y cadauna de los ámbitos nacionaleses suficiente,

simplemente nosvamosaquedarconsu configuracióncomotal y consu actualsituación

dentrode un procesotodavíaen pleno desarrollo.
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3.2 NORMATIVA E [NICIATWAS NACIONALES OIJE AVALAN LA

ACTUACIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN

TEMPRANA

SUPUESTO 2.2.lt Este marco nacional da respuesta a la

necesidadteórica de llevara cabo una actuación interdisciplinar

a través deunapropuestade naturaleainterínstitucional

Unavez verificado el supuestode la existenciaa nivel nacionalde un sistema

concretode Atención Temprana,con característicasy naturalezapropia, esfácil, apartir

de la exposiciónrealizadaen el apanadoanterior,deducirla naturalezainterinstitucional

del mismo.Por no extendernosen estepunto,debidoa la obviedadde la propuestauna

vez realizadoel análisisanterior,exponemos:

1. La Atención Temprana,tal y como se ha demostrado,constituye a nivel

nacionalun sistemaconcretode actuaciónen el campode la prevenciónde la

deficienciay los efectosde la misma.

2. Esta actuaciónse lleva a caboa travésdel desplieguede unaamplia gamade

servicios.

3. Estos servicios,de distinta naturalezaentresí, desdelos másgeneralesa los

másespecíficos,quedanubicadosdentrodediferentesmarcosinstitucionales,con

el fin de obtener los mejores resultadosen el procesode normalizaciónen el

tratamientoala deficiencia.

4. Por tanto, podemoshablar de una actuaciónde carácter interinstitucional,

dondelos esfúerzosen materiade coordinaciónde caraa la obtenciónde una

tratamientoglobalizado, unificadoe integrador,van a convenirseen uno de los

criteriosmásimportantesen la luchapor la calidadde dichosistema.
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3.3 CONCLUSIÓN

A lo largo de toda la exposición nacional en el apanadoanterior, tanto a nivel de

normativacomo de iniciativas, hemospodido corroborarel ajuste que en materiade

política nacional se ha realizado en base la propuestainternacional en cuanto al

desplieguede normativae iniciativas emprendidasen el terrenode la prevenciónde la

deficiencia.

A travésdel marco normativoy de iniciativas nacionaleshemosllegado a la conclusión

de que, tal cualproponey ayala lanormativainternacional:

—. Existe una actividad nacionalsuficiente para considerarque la AtenciónTemprana

constituyeun sistemaespecificoen el marcode actuaciónde la prevención.Además

de seruno de los elementosmásimportantesen el tratamientoa la deficienciade los

tres existentes(prevención,rehabilitación,equiparaciónde oportunidades).Por sí

solo tiene entidad propia.Estaentidad de viene dada,tanto por las características

especificasde sus objetivosen el tratamientode la deficiencia,como por el propio

procesode desarrolio dedichosobjetivos.

—* Existe unaactividad nacionalsuficienteparaconsiderar laAtención Tempranacomo

productode unalabor de distintanaturalezadisciplinar, por tanto, para aseguraruna

coherencia en el desarrollo de dicho proceso, se aboga por una actuación

ínterdisciylinar

.

—, Existeunaactividad nacionalsuficientepara considerarque la AtenciónTemprana se

concreta y materializa a través de la mediación de tres niveles institucionales

específicos:sanitario,educativoy social, bajo los cualesquedan integradostodosy
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cadauno de los ámbitosdisciplinaresy profesionales implicadosen dicho proceso

preventivo

-. Existe una actividadnacional suficienteparaconsiderarque, garantizarla actividad

interdisciplinara lo largode la aplicacióny desarrollodel procesopreventivo,supone

garantizaro aseguraruna actuacióninterinstitucional, la que permite y facilita la

concrecióny materializaciónde dicha actividadinterdisciplinare interprofesionalen

el campode la práctica.

-. Existe unaactividad nacionalsuficiente para considerarque, garantizaro asegurar

una actuacióninterinstitucional, supone, a su vez, garantizarla configuracióny

desarrollo de unos mecanismos concretos de coordinación interinstitucional

,

conformandoasí un sistemade coordinaciónespecificoen el marcode la Atención

Temprana.

—. Existe una actividad nacionalsuficiente para considerarque, el sistema de

coordinación interinstitucional en el marco de la Atención Temprana,debe ser

significativamente diferentea cualquierotro sistemadesarrollado,bien en el marco

de la rehabilitación,o en el de equiparaciónde oportunidades.Pesea que en todos

ellos, las institucionesimplicadas sonlas mismas: sanitaria, educativa, social, la

implicación de éstasen cadauno de los procesoses de muy distinta naturaleza,lo

queconviertea los distintos sistemade coordinacióndesarrollados,en sistemasde

característicasmuy diferentes,en especialesy únicos. Peroa su vez, todos ellos

(campode la prevención,rehabilitacióny equiparaciónde oportunidades), tienenque

conformar un sistemade coordinaciónentre sí, de cara asegurarla giobalidady

coherencianecesaria detodo el procesogeneralde tratamiento dela deficiencia.
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SUPUESTO 2.3: Actualmente, existe un marcocomunítario,

concretamenteel de la ComunidadAutónomadeMadrid que,

apoyando la configuración y desarrollo de un sistema de

AtenciónTemprana,responde al carócter interdiscíplinar de la

intervención alentando lapuestaen marcha de determinadas

medidas de naturalezainterínshtuc,onat

A partir de las propuestasnacionalescontempladasa lo largo del apartado

anteriory tal y como propusimosen el punto correspondientea la política Autonómica,

cadaComunidadasumela puestaen marchade unaseriede medidasespecificas,acordes

a las posibilidadesque su realidadpolítica, territorial y social le ofrece, encaminadasa

materializarcadaunade estaspropuestasdentrosu propiademarcación.

Las distintas Comunidades,atendiendo a sus propias condiciones y posibilidades,

desarrollandicho procesode modo muy diferente,unosmás que otros; por tanto, el

resultadoy las característicasdel mismoconformaránunaentidad únicay distintaa la del

resto, comoesel casodel sistemade MenciónTempranade la Comunidadde Madrid.

A lo largo de este apanadovamos a contemplaraquellas medidas comunitariasmás

significativasquehan dadoorigen aestesistema.

4. LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL MARCO DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE MADRID
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4.1 PRINCIPALES INICIATIVAS COMUNITARIAS EN LA CONFIGURACIÓN Y

PUESTAEN MARCHA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN TEMPRANA

SUPUESTO 2.3.1 En el marco de actuación denuestra

comunidadexiste un apoyo, configuracióny desarrollo de la

AtenciónTemprana como sistemaconcretode actuación

ENTIDADES COMUNITARJAS IMPLICADAS

A. Ambito Social

- Consejería deSalud y ServiciosSociales-

Dicho organismotiene origen en la “Consejeríade Saludy BienestarSocial” de 19831,

cambiandode designacióntrasunadivisión de la administraciónsanitariay de salud en

19872, “Consejeríade IntegraciónSocial”. Recientementese ha vuelto a unificar ambas

administracionesasumiendo lapresentedesignación3.

Desde 1985 se lleva asumiendotransferenciasprogresivasde fUnciones y serv¡cíos

estatalesen materiasocial. Una de las últimastransferenciasha tenidolugar en 1995 con

el traspasode las fUncionesdel INSERSO,entreellas, las emprendidaspor susCentros

Base4, desde los que se ha llevado unaestrechalabor en materiade Intervención

Temprana,tal y comoquedóreflejado al abordarla dimensiónnacional5.Las fUnciones

generalesdel IINSERSO en materiade minusvalía,así como la actividadgeneralde estos

CentrosBase, hansido asumidaspor la CAM, hastael momento,con pocoscambiosen

su contenidoy estructura.

1flecreto 14/1983,de 16 deJunio (EOM 1; 16/06/83)

2DeaetO62/1981.de 23 de Julio (50CM 174; 24/07/87)

3Decreto71/1995.de 30 deJimio
4RealDeado938/1995,de 9 de Junio(BOE 164; 11/07/95)
5Pá~:405-406
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a) La AtenciónTemoranadesdela condicióno presunciónde minusvalía

Esta Consejeria, desdesus origenes,se ha encargadodirectamentede la política en

materia de minusvaliaa travésde una Unidadespecíficade atención. Son diversaslas

accionesrealizadaspor estaUnidad desde1985 en apoyoa la poblaciónminusválida,A

travésde esteapoyo seva consolidandola IntervenciónTempranacomoservicio social

al minusválidoen la medidaque sele reconoceuna prestacióneconómicade los fondos

públicos comunitarios,de forma paralelao complementariaa las prestacionesnacionales

quevanotorgándoseatravésdel INSERSO:

-. a mododesubvencionesdealgunas entidadesprivadassin ánimode lucro,

dondetiene lugarun tratamientode intervencióntempranacomo servicio

de acciónsocial6

a modo de ayudasindividualesen favor de unaatenciónespecializadapor

la condiciónde minusvalía7

Actualmente,el “Servicio de Minusválidos” es una unidadorgánicade esta Consejeria

dependientede la Dirección Generalde ServiciosSociales, unidadestructuralen la que

quedanubicadoslos CentrosBasede reciente transferenciay desdelos que seofreceun

serviciode IntervenciónTemprana decarácterpúblico.

b> La Atención Tempranadesdeunacondiciónde infancia suceptiblede atención

Al mismo tiempo, son diversoslos esfUerzoshechosdesde estaConsejeríade caraal

reconocimientode la infancia como estamentosocial independientey, por tanto, con

necesidadessuceptibles de tratamientopúblico, repercutiendo directamenteen la

consolidaciónde la AtenciónTempranacomosistemacomunitario.

6 Resoluciónde 2 de enerode 1987(80CM6; 08/01/87)-Resoluciónde 4 de merode 1988(80CM17:21/01/SS)-Decreto 2/1990

de 26 de mero(80CM 32:07/02/90)- Orden deSde febrero de 1990(80CM37; 13/02/90)- Resoluciónde 8 de febrero de 1990
(80CM 37; 13/02/901- Orden dc 20 denoviembre de 1990(80CM281;26/1190)- Orden de 6 de noviembrede 1990(80CM307;
~1/0191)-ResoIuc,csde ISdeabrilde 1991(80CM110; 1O/05/91),etc.

Resotucionde 17 dediciembre de 1986(80CM1:02/01/87)- Resolucióndel 17 dediciembre dc 1987 (80CM307; 28/11/87)-
Resolucionde21 dediciembre de 1988(80CM310;29/12/SS),et~
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La prueba inicial de este interés es el Convenio de 1991 de colaboraciónentre e!

Ministerio de Asuntos Sociales y la CAM para la realización de programas

experimentalesen materiade atencióna la primera infancia8, del que se desprenden

importantestrabajos en materia delegislación9 y valoración de necesidades’0de la

infanciamadrileña.Comopruebadefinitiva de esteinterés,en 1992surge la creaciónde

un organismoadscrito a esta Consejeriadedicada exclusivamentea la atenciónde la

infancia:Instituto Madrileñode Atencióna la Infancia” (IMAIN). Este Institutoasume

como poderpúblico el mandatoconstitucionalde ¡a protecciónintegral de la infancia.

Susorigenesseencuentranen el organismode “Comisión de Tuteladel Menor” adscrito

a la mismaConsejeria;pero la necesidadde ampliar su enfoqueen el tratamientode la

infancia, obliga a la creaciónde un nuevo organismocon mirasy pretensionesmucho

másamplias:

Sin perjuicio de que sesiga desarrollandouna política de protecciónsocialyjurídica a los

menoresdeswnparadosla perspectivade una defensaintegral de todos los menores de edad

parael reconocimientodesusderechos,cornociudadanosefectivos,y suposible ejerciciocon

plenitud, impone la obligación a los padrespúblicosde afrontar y definir nuevas líneasde

política de atencióna la infancia. Política queno podrá ir separada de una atencióna las

familias de esosmenoresde edad,como marcoconvencionalbásico de su vidacotidiana, así

comouna coordinaciónesirechaen lasredesde serviciosdirectamente dirigidosal bienestary

a la integraciónpersonaly social de losmenores(sistema sanitario,educativo,etc.) Se

plantea una reordenaciónde los recursos queactualmentese dedican a la atención de la

infancia para su integración en un nuevo árgano que sea impulsor de estasnuevas

orientacionespolíticas Sepretendedar una respuestaadecuadaa la nuevaproblemática

que plantean lassociedadesmodernas,fundamentalmenteel desarrollo integral de los

menores, su adaptación ala sociedady, en generaL todo lo relativo a su bienestarpersonal

(23-24, J993>12

8Resoluciónde 28 de febrero de 1991(80E 78: O1/04’91)
9Con.ejerla de Integradón Social(1992)LaAtenc,ónala fnfanc,aen/aCJ4M(RepertorioLegislativo)
t0Consejeuiade Integración Social(1990)Necesidadesde la Infanciaen la CASI
‘tDccreto37/92.de22 demayo(BOCM02i06~92)
t2Consejenade Integración Social (1993) la Atenciónalo Infancia en la CASI(Repertorio Legislailvo)Actualización,1992
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El IMAIN, en la actualidad comoÓrganode Gestión de la Consejeriade Sanidady

Servicios Sociales, está destinadoa configurarsecomo Organismo Autónomo de

carácterAdministrativo conformea lo previsto en la Ley 6/1995,de 28 de marzo y se

apruebesu estructuraorgánicay fUncional13

Con su creaciónse inicia a finales de 1993, desdesu Servicio de Medio Abierto, una

labor de intercambio de información y coordinaciónentre las Entidadespúblicas y

privadasimplicadasen la Atención Tempranade la Comunidadparael establecimiento

de criterios comunesde actuación, lo que podemos considerarcomo un importante

impulsohaciala consolidaciónde la misma;impulsoque no esni el primero ni el último;

anteriorala creacióndel IMAIN contamoscon las siguientesiniciativas:

-. En 1988, con el intento de homogeneizarconceptosy criterios de Intervención

Temprana,se elaboran por parte de los interlocutores públicos y privados

(INSERSO,CAM y FADEM} unasprimeraspropuestassometidasarevisión.

-. En 1990, nuevamentepor los mismos interlocutores,se intenta elaborar un

proyecto operativo de Atención Temprana,cuyo resultadofUe borrador del

documento de Módulos de criterios de calidad deCentros de Atención

Temprana.

Perouno de los pasosmás importantes,por lo que representaen el reconocimiento

definitivo de este campode actuación,es la labor realizadadesde 1994-1995por el

Servicio de Medio Abierto de IMAIN, FADEM y CENTRO BASE 1 desdedondese

elabora un nuevo documentosobre Módulos de calidad deCentros de Atención

Temprana,el quesalecomo borradoren Abril de 1996. En dichodocumentose abordan

aspectoconcretossobre ladefinición de un Centrode Atención Temprana,los objetivos,

usuarios atendidos,mediosy recursos,organizacióny fUncionamientodel centro en su

conjunto.

1~negarantíasde los Derediosde la Infancia y la Adolescenciaen la CAM
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- Federación de,4sociadonesPro Personascon Deficiencia Mental de Madrid

(FA DE/sl) -

La FADEM, comoorganismoregionalrepresentantede la FEAPS,ala que le dedicamos

unaexposiciónen el apartadode referencianacional(Ng: 407), agrupa,comorepresentante

de este organismo,a las Entidadessin ánimo de lucro en favor de las personas con

deficiencia mental que librementedeciden federarse, pero concretamenteen la

demarcaciónde la CAM. Se flinda en 1978por iniciativade 5 asociacionesy cuentaen la

actualidadcon la mayor red de centros de Atención Especializadapara deficientes

mentalesde Madrid, con unacobertura de62 entidades,15 de ellos ofrecenservicio

específicode AtenciónTempranaconunaofertade 900 plazas.

Su objetivo fUndamentalconsisteen ser un macrogrupode presión ante los poderes

públicosde Madrideinfluir positivamenteen la tomade decisiones,paralo que plantean

estudios,planesy objetivosespecíficosen las grandesáreasdel mundo de la deficiencia,

entre ellas la prevención y la Atención Temprana; así como ser un interlocutor

representativodel Movimiento Asociativo ante los poderespúblicos con el fin de

exponernecesidadesdel sector,ofrecer alternativasde solución de las necesidadesy

problemasdel sector, negociar solucionesviables,colaborarcon las Administracionesen

la consecuciónde objetivos, reivindicar mejorasy solucionesen todasy cadauna de

estasgrandesáreasdel mundode la deficiencia,

No todos loscentrosde Atención Temprana dela CA.M de naturalezaprivada están

asociadosa la FADEM, aunquesi la mayor parte. Enlos últimos años,algunosde los

centrostradicionalmenteasociadosa este organismose han organizadoa través de

pequeñascooperativas,formando otras modalidadesde asociación,entre la que cabe

destacar la configurada en 1994 como ‘Federación Madrileña de Asociaciones
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ProdeficientesMentales”(FAMA.DEM), en la quequedaenglobadacentrosde Atención

Tempranacomosonel de APANID de Getafe,el de Villaverdeo el de Leganés

Por último, sólo nos queda resefiar que todos los centros específicosde Atención

Tempranacon los queen la actualidadcuentala CAM, concalidad de serviciode Acción

Social,deben sometersealos requisitos recogidosen:

La Ley 8/1900, reguladorade las actuacionesinspectorasy de control de los

Centrosy Serviciosde Acción Socialde la CAM

—. La Orden612/1990de la Consejeríade IntegraciónSocial

-‘ Los módulos de calidad a los que hemoshecho referencia, en cuanto a la

capacidaddel centro, horarios y derechosy deberesde los usuarios, como

requisitosespecíficos.

Estared de centros,tanto deiniciativa pública como privada,avaladospor la Consejeria

de Sanidady ServiciosSociales,debenatenersea los principios de zonificación,propios

de la regulaciónque apartir de 1985 fUeron sometidoslos serviciosde salud y sociales

de nuestraComunidad14,

13. Ámbito Educativo

- Consejeríade Educacióny Cultura -

La contribuciónespecificade esta Consejeriaa la configuracióny consolidacióndel

sistemade AtenciónTempranaseencuentra enla labor emprendidadurantelos últimos

10 añosen campode la EducaciónInfantil, de forma especialen lo que se refierea la

etapade0-3 años.

t4Decreto77/1985,de 17 dejulio(I3OCM 182; 02/0S’85)- Decreto 81/1990,de 13 desqtienibre (BOCM 234; 02/10/90)
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Desde¡os orígenesde la Consejeríaseinicia un procesode apoyopúblico a la iniciativa

educativade 0-6 años,desarrollada hastael momentoen el áreaprivadaa travésde las

llamadas“GuarderíasInfantiles”. Este interés favorecepor un lado, las posibilidadesde

acceso,debido al apoyo económico querepresenta,y por otro, la consecuciónde

mayoresnivelesde calidaden la prestacióndel servicio, debidoal mayor controlejercido

por la administración. Como pruebas más representativasde esta nueva política

educativa, tenemos:

—~ El traspasoen 1984 de fUncionesy serviciosde la Administracióndel Estadoala

Comunidadde Madrid en materia deGuarderíasInfantilesLaborales’5.

—* La puesta en marcha en 1985 de subvencionesa estas guarderíaslaborales

prorrogablesen añossucesivos16.

—* La regulaciónde los conveniosconayuntamientos parala atencióneducativaa la

poblacióninfantil de 0-5 años’7.

—~ La puestaen marchaen 1987 de becasde escolaridaden guarderíaso escuelas

infantilesparael curso 1987/88,prorrogablesen cursossucesivos’8.

—~ La puestaen marchade la creaciónde una red de escuelas infantilespropiasy

adscritasala propia CAM.

La aportaciónespecíficaal campode la AtenciónTempranaseinicia conla regulaciónde

la integracióncomomodalidadde la EducaciónInfantil, lo que da lugara la creaciónde

los Equipos Psicopedagógicosde Atención Tempranade carácter multidisciplinar.

SurgenasíEquiposde apoyoa las escuelasinfantiles de titularidadcomunitaria.Unade

las primeras regulacionesen el áreade la integraciónla encontramosen 1985 con “la

Planificacióny ayudasparala integraciónde niños deficientesen Guarderíasy Escuelas

Infantilesde la CAM”’9.

‘5ReaI Decreto537/1984,de 25Enero(BOM 71; 23/03/84)
16ordmde3deiulio(BOCM 163; 1V07/85)
17 Decreto 881986,de 11 de sqtientre (130CM 227; 24/09/86)
18 Orden de 22 demayo(130CM 127: 30/05/87)

de 14 demayo de 1985(130CM120; 22/05/85)
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Pero el mayor impulso de esta politica educativatiene lugar a partir de 1990 con la

puestaen vigor de la LOGSE 20 El tratamientoespecíficode estaetapaeducativaen la

Ley, en la que, como ya abordamosen el apartadonacional, seponeun especialénfasis

en la prevención e integración de los niños con deficiencias o alteracionesen su

desarrollo,sirve de basey argumentoprincipal en el desarrolloy extensiónde la política

comunitaria llevadaacaboen nuestraComunidad,concretamentedesdeel “Servicio de

EducaciónInfantil” integradoen la Consejería.A partir de la misma, se inicia un nuevo

procesode regulacióny extensiónde la oferta de plazasescolares,pruebade ello esla

ordende 1991 en la que seregulala “Admisión de niños en la Red Públicade Escuelas

Infantiles de la CAM curso 1991/92, asignaciónde cuotas, horarios y calendario

escolar”21

Todo ello, permite en 1995 hablar de una amplia Red de Servicios Educativos

comunitarios,bien propiosde la CAM, bienfruto de conveniosde colaboraciónentrela

CAM y los distintosmunicipios,o bien municipales,apoyadasy asesoradaspor la CAM.

En cifras hablamosde 166 EscuelasInfantiles y Casasde Niños, con una oferta de

14.461 plazas escolares,de las que 723 están destinadasa cubrir la modalidad de

integración.

—‘ 65 escuelasinfantilesdetitularidadcomunitaria,

—. 6 escuelas infantilesde titulatidad compartidaentre la comunidady los distintos

municipiospor Conveniode Colaboración

—. 41 escuelas infantilesde titularidadmunicipal, sometidasala regulacióncomunitaria

54 casasde niños de titularidadmunicipal

Al mismo tiempo,y como servicio de la EducaciónInfantil, en 1995 podemoshablarde

20 EquiposPsicopedagógicosde Atención Temprana,encargadosde apoyary asesorar,

20~ Orgánica El 990, de 3 de Odubre, de Ordenación General del SistemaEducativo
de II de marznde 199l
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cadauno de ellos, a un grupo de Escuelasy Casasde Niños bajo el principio de

zonificaciónal queestánsujetosestosservicios.

El contenido y la aportaciónespecíficade estos servicios al campode la Atención

Temprana quedan recogidosen el apartadonacional, en el que ya se ha hecho una

referenciaa la LOGSE y a las distintasdisposicioneseducativasa nivel estatal con

incidenciaen estecampo;todasellas son el actual marco de referenciade la actuación

comunitana.

C. Ámbito Sanitario

- Consejeria deSaludy Servicios Sociales-

A expensasdel traspasode transferenciasdel JNSALIJD, la Consejeriade Salud

actualmenteejerce las competenciasde Salud Pública, la flinción de Planificación,el

diseñodel Mapa Sanitarioy el impulsordel Plande Saludde la CAJVP2, así como las

fUnciones de autorización,acreditaciónde centrosy servicios y el mantenimientodel

sistemade información adecuados.Cuentacon una serie de servicios de Atención

Primariay Especializaday ha desarrolladouna importantered en SaludMental. Peroes

el INSALUD, dependientedel Ministerio de Sanidady Consumo, el encargadode

gestionarla mayor partede la red asistencialpública: red de consultorios,centrosde

salud,hospitalesy dispositivosde urgencia(111, 1994)23.

La Consejeriade Salud, dentrode suscompetenciasen el áreade la SaludPública en

términosde Prevencióny Promoción,elaboraun conjuntode programasa desarrollar

516/1992.de 20 dejulio. de aeac,cmy constituctonde la Comisión Regional del Plan de Salud de la CAM

3ton.ejcna de Salud (1994)Plan de Salud.Dirección Generalde Planificación. Fonnacios,e lrwestagacwú.Madrid
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entreel periodo 1991~199524que, de algunamanera,van arepercutiren el campode la

AtenciónTemprana,concretamenteen el desarrollode dosdelas estrategiaspropuestas:

-. Accionesde prevenciónen gruposestañosy de riesgo

—‘ Accionesde prevencióny controlfrenteapatologiasprevalentesy/o previsibles

Pruebade ello es su participaciónen la elaboraciónde un estudio propuestopor el

INSALUD parala región de Madrid de caraa la detecciónprecozde las deficiencias del

reciénnacidoy del niño en el marcode la AtenciónPrimaria25, en el que se abordala

EstimulaciónPrecozcomoun destacadorecursode carácterpreventivo y en el que el

personalsanitariodesempeñaun papel importante(10, 1991). La divulgaciónde este

trabajo representael inicio de una campañade promociónen buscade la sensibilización

del personal sanitariodentrode estecampode actuación, basadaenla información sobre

las posibilidadesqueofreceunadeteccióny valoracióntemprana.

Los resultadosobtenidoshastael momentoson lentos pero positivossi tenemosen

cuentala dificultad querepresentaimplantarunanuevaactividadhastael momentopoco

reconocidaentrelos profesionalesde la saludy la que, a su vez, carecede normativao

regulación concreta,¿qué entiende en la actualidad un profesional sanitario por

prevencióny cuálesconsideraque sonsusfUnciones concretasdentro de un proceso

preventivo?.

En la medidaquecomienzaa extenderselas posibilidadesquela prevenciónofrecedesde

la concepciónmásamplia del término y la fUnción que puede desempeñarel personal

sanitariojunto a los profesionalesde otro campode actuación,se poneen marchaen

nuestraComunidadun grupo de iniciativas,aunque todavíapequeñasy pocodifUndidas,

dentro del ámbito de la Atención Primaria y concretamente entrelos pediatrasde los

Centrosde Salud, basadasen la incorporación de pequeñasescalaso pruebas de

24Cojet. de SaludEstrategia de Sal,¿dPública 1991-1995.DirecciónGeneral de Prevención y Promoción. Madrid

25NIinIuterio de Sanidad y Consunto(1991)Quiapara la detecciónprecozde las deficiencias del reciénnacidoy delniAo en
Atención Primaría. Dirección Provincial del Insalud. Madrid
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valoracióndel desarrollopsicofisicodel niñocon el fin de detectar cualquieranomalíaen

el mismo Muchasvecesestaspruebasquedanen manosdel personalde enfermería,

pasandoal Peditrasólo antela detecciónde un déficit o alejamientosignificativo de los

parámetrosnormalespor la enfermera;pero lo importantees su puestaen marcha, y

aunque todavíano podemoshablar de una implantación generalizadaa todos los

serviciosde pediatríade los centrosde saludde la CAM, ni como estrategia incorporada

y asumidaen todas sus dimensionespor este campoprofesional,si es importante su

inicial incorporacióny manejocomomecanismode sensibilizacióny acercamiento,en el

que sólo el tiempo permitirá alcanzarlos niveles deseadostanto en su difUsión y

extensión,como en la asunciónde los pediatrasde una fUnción propiade su campode

actuación.

Pero quizás, dentro de nuestra Comunidad, haya sido el ámbito de la Atención

Especializadael que mayorpesoha tenidoen la contemplaciónde la AtenciónTemprana

como alternativa de carácter preventivo frente a la deficiencia o el alto riesgo,

comprendiendoo asimilandola fUnción específicaque, como personalsanitario,sepuede

desempeñaren este áreade intervención, a lo que ha podido influir por su carácter

específicoen el tratamientomédico:

-* La necesidadde comprenderla evolucióndel sistemanerviosodel niño desdesu

nacimiento,principalmentedurantelos primeros añosy a partir de la influencia

del medio sobreel mismo;asícomola evoluciónfUncionalapartir de unalesióno

alteracióntempranaen el sistemanervioso.Serviciode NeurologíaInfantil.

—. La necesidadde conocerla evoluciónen el desarrollode un niño prematuroo de

bajo peso respectoa los niñosde pesoadecuadoa su edadgestacionalo nacidos

a término: la influencia de las distintascondiciones socio-ambientalesdurantesu

permanenciahospitalaria, así como la respuestaa nivel fUncional una vez

incorporadoa su medio natural como son el desarrollo de sus fUnciones

superiores: lenguaje,pensamiento,memoria,destrezas motoras,etc. Servicio de

Neonatologia.
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—. La necesidadde conocerel mundode la rehabilitaciónfisica durantelos primeros

años de la vida a partir de una lesión orgánica o un retraso psicomotor

importante,cuálesson los patronesde desarrolloneuromotoranormales,cuáles

sus posibilidadesde rehabilitacióna nivel fUncional. Servicio deRehabilitación

Infantil.

Todo este interés queda reflejado en las grandescentros hospitalarios donde están

incluidos estos servicios,normalmente los principales centros hospitalarios de la

Comunidadde Madrid. En el siguientepunto vamosa recogerlas principalesincitativas

que, a través de estos servicios, han impulsado, en base a un acercamiento,la

configuración del sistemade intervenciónTemprana desdeel camposanitario.

- RedPrincipal de Hospitalesde la Comunidad -

a) “Hospital UniversitarioSanCarlos

”

Servicio de Neonatología: Desdeeste Servicio se inicia la puesta en marcha, a

principios de los años90, de un importantemecanismosanitariode participaciónen el

sistema de Atención Temprana comunitario, concretamentea través del programa

denominado“ProgramaInter-institucionalde Control”.

Esteprogramaes fruto del intento, por partede este Servicio, de mejorar la asistencia

perinatal, en términos de calidadde vida de los pacientesasistidos,en la medida que la

caídade las cifras de morbi-mortalidady la mejora de las condicionessocio-económicas

de la poblaciónobligan a un acercamientohacialoscriteriosde calidadde vida.

Los hospitalesnecesitan conocerestenuevoindicadorde la calidad del desarrollobiológico,

psicológico y emocionalde los niñosque han nacido enellos paraen su caso adecuarsu

trabajo asistencial, docente e invesflgador a estosnuevosrequerimientos Es evidente

que la mayoríade losfactoresde riesgo dedeficienciasse conocen durante la hospitalización

de losniñosen losserviciosde neonatología.Nosreferimosno sólo a losfactoresbiológicos,

sino también a los socialesy ambientales. Un servicio que se precie de una buena
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organizacióndebeconocer todos losfactoresde riesgo que sedan en los niñoshospitalizados

y actuar en consecuencia. a todo estounimos la capacidad de las instituciones

hospitalarias, en recursosy personal y su potencial capacidadde interactuar en el medio

sociaL estimamos comoincuestionablela participación de losmismos en los programasde

control de PAR dedeficienciasy/o deficientes, como asíha sido reconocidopor sociedadesy

academiasmédicas. Por la naturalezade los controles que afectan o otrasramas del

conocimiento, la larga duración de los mismos, el respeto al “habitat del niño“, la

racionalización de los recursosy el peligro de medicalización, el hospital, según nuestro

entender, debeparticipar como un miembro más de losserviciosque contribuyena estos

programas. La única singularidad,aparte, claro est4 de sus competencias, quedebeofertar,

seria laexigenciade conocer,rigurosamente,la información de susniñosy consiguientemente

llevar la gestacióndel programa de seguimiento Una vez que se haya determinado la

deficienciao se hayanpresentadosignosde alarma, se debe intervenir lomásprecozmente

posibletanto médicacomoflíncionalmente,para recuperaral máximo de lacapacidaddel

órganoafectado(Arizcun Pineda, 1990)26

Dentro de esteprogramaseaborda:

1. La población suceptiblede control y el momento de inclusión de un caso al

mismo

2. La evaluación del caso, incluyendo los parámetrosfamiliares y sociales que

envuelvenal niño

3. La intervencióntemprana durante la estanciadel niño en el hospital, a partir de la

intervención familiar y la búsquedade recursos externos para mantener la

intervenciónunavezsede la salidahospitalaria.

4. El nivel y tipo de seguimientoa establecerunavez queel niño obtengael altade

hospitalización.Seguimientoqueserealizaráhastalos 7 años.

5. El tipo de diagnósticoy valoraciónde deficienciasdurantetodo el periodo de

seguimiento

26Jcfedel Servicio de Necoatologiadel Hospital Universitario SanCaríos
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6. La colaboracióncon aquellasinstitucionesen las quese encuentreel niño durante

todo el periodode seguimiento

La líneade trabajo queha mantenidoesteserviciohospitalarioen el áreade la Atención

Tempranay que terminó configurandola base de este programa,ha cumplido una

fUnciónmuy importanteen la consolidaciónde un tratamientotempranode la deficiencia

en nuestracomunidad,lo queviene dandocomofruto durantelos últimosaños:

—‘ Diversos y variados estudios,apoyados desdeel hospital, en la rama de los

efectosde unaintervencióntempranaen poblaciónde alto riesgode deficiencias,

principalmenteen población de nacimiento pretérminoy con bajo peso de

nacimiento,entrelos quecabedestacarlos siguientestrabajosde investigación:

- “Repercusionesdel bajo pesoen el nacimientoen el desarrolloalos 6

añosdeedad” (1989)27

- “IntervenciónPrecozen niñosde alto riesgobiológico” (1991)28

- “La familia y su eficacia en los programasde intervencióntemprana

con niñosconsideradosdealto riesgo” (1995)29

- “La intervenciónpsicopedagógicaen nulos/as con factoresde alto

riesgo biológico durante su desarrollo centradosen los estilos

compartamentalesde la familia: un estudio etnográficoen el ámbito

hospitalario” (1996)30

—. Distintas lineas de participación como interlocutor social en defensade la

consolidaciónde estecampode actuación,principalmentea travésde su Jefede

Servicio,Arizcun Pineday la psicólogadel Servicio,Valle Trapero,entrelas que

cabedestacar:

- En la promoción interdisciplinar, a partir de 1987, de la Atención

Tempranaen la CAM como miembro de un Equipo deProfesionales

Franco (1989).Tesis flodoral. Madrid UCM
28VuR Trapero, M. (1991). TesisDoctoral. Madrid: UCM
29Sfrm-RIco de Santiago,B. (1995).Tesis Doctoral. Madrid: UCM
30Dsgeilo Menéndez. E. (1996). Tesis Doctoral. Madrid: UCM
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apoyadosy financiadospor el RealPatronatode Prevencióny Atención a

PersonasconMinusvalias,del que se desprendela elaboraciónde la Guía

de Centrosde AtenciónTempranade la CAM de 1990,

- En la organización desde 1990 de las sucesivas Reuniones

InterdisciplinaressobrePoblacionesde Alto Riesgode Deficiencias,

- En la elaboracióndel Documentode Módulos de Calidad en Centrosde

Atención Temprana como miembro del Grupo de Trabajo

InterinstitucionalsobreAtención Temprana,cuyo borradorsalea la luz en

abril de 1996.

b) “Hospital 12 de Octubre

”

Serviciode Neonatología:Desde1990, a partirdel Plan de Atención Metrono-Infantil

diseñadopor la Consejeriade Salud31,fUncionaun programade seguimiento conel fin

de mantenerla atencióna los niños que,una vezdadosel alta hospitalaria, hanestado

ingresadosen las Unidadesde CuidadosIntensivosNeonatales.Como objetivosde este

programase encuentran:

—‘ El apoyoala familia

-. La identificaciónprecozde los problemasdel desarrollo

-. La recogidade datos

El seguimiento seplanteaa través de un equipomultidisciplinario que comprendauna

parteintrahospitalariay otra extrahospitalaria:Pediatray Equipo de AtenciónTemprana

que corresponda(Pallás, 1991)32,Tiene comofruto la formalizaciónde un Protocolode

Seguimiento delos R.N. < 1500gr. (1990). Esteprotocolose divulga por los distintos

centrosy equiposde Atención Temprana,conel fin que éstos, conscientesde la finaiidad

de dicho protocolo, colaboraranen la recogiday traspasode información. Lo más

~l(>¡4~ dc 10 de febrero de 1986, por la que secrea la Comisión Regionalde Planificación de la AtenciónMaterno-Infantil (50CM

45; 20/02/86)
32Pmflhs(1991)El nr/lo quefuepremaharolXXICurso - ProgramadeÁctnalizaciónen PediafriaparaPost Graduados.“Hospital
12 de Octubre. Facultad de Medicina de la UComplutense(Departamentode Pediatria)
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significativo de dicho Protocolocomo modo de contacto con la Atención Temprana

tenemos:

A los 15 días despuésdel alta del niño: Parteinterconsultaa los Asistentes

Socialesparaqueenvienal niño a un centro deestimulaciónprecoz.

—‘ A los 3 mesesde edadcorregida:Solicitar a los padresel parteinterconsultade

los AsistentesSocialesy unirlo ala historia de seguimientodel niño

— A los 9 mesesde edad corregida:Enviar al centro de estimulaciónprecozuna

cartasolicitandoun informe del niño(mediantela familia)

-. A los 18 meses de edad corregida: Solicitar al centro de estimulaciónuna

valoraciónpsicológicay un informe.

Por último, parece importante haceruna pequeñareferenciaal capitulo de Espallargués

Terésy RuedaFernándezintroducidoen un curso de postgraduadossanitariosde este

hospital (Pofesor Nogales)33,dedicadoexclusivamentea la Atención Temprana:La

AtenciónTempranaAspectosPreventivosy Terapéuticos.Un pasomuy importanteen

la sensibilizaciónen esta materia a partir de la formación, comoes el caso de un

Departamento dePediatría.

c) “Hospital Santa Cristina

”

Unidad de Atención Temprana:Este hospital inicia su andaduraen el campo de la

Intervención Temprana en1976, concretamenteen el Serviciode Maternidad,a partir de

la investigaciónsobre estimulaciónprecozen incubadorasconnuños de bajo peso(Villa,

Garcíade Miguel, 1976).Actualmenteesel únicohospitalde la CAN! quecuentaconun

servicio especificoy denominadocomo tal en este terreno,concretamentecon la

“Unidad de AtenciónTemprana”, coordinadaporla psicólogaM’ Teresade Miguel.

33Lp.llarguñ Tefl, y Rueda Fernández (1991)EIni/fo que//teprematuro!XYZCurso - Programade.4ctualizac,ónenPed,atria
para Post Graduados.“Hospital 12 de Odul,re”. Facultad de Medicina deja tJ.Cosq,lutense(Depaitarnento de Pediatría)
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d) “Hospital del Niño Jesús

”

Serviciode Rehabilitación Infantil: La labordesarrolladaen esteServicio no dejade

seruna actividadpropia de la IntervenciónTempranaen la medida queactúa sobreel

desarrollopsicomotora partir de la detecciónde unaalteraciónen esta áreadurantelos

primeros momentosde la vidadel niño, portanto, a partirde su carácterespecificoen el

terrenode la rehabilitaciónfisica contribuyea un objetivo mucho másamplio, el de la

prevenciónen términosde discapacidado minusvalía. Sucontribucióna estecampoes

importante.

e) “Hosuital de Móstoles

”

Desdeprincipios de los años90, concretamentea partir de la propuestadel “Protocolo

de Seguimiento” del Hospital12 de Ocubre al quehemoshecho referencia,desde este

hospital se establece,como iniciativa predominantementedel Doctor TorresMohedasdel

Servicio de Neuropediatriade dicho hospital,un mecanismode derivación con los

centros de Atención Tempranade la zona a través de el diseño de una “hoja de

derivación” , cuyo contenidoprincipal es:

—~ 1. Datosde Identificación: datospersonalesy datos sobreel centroy profesional

que deriva

—~ II. Anamnesiso historia

—. III. Estadoactual del caso(Datos sobrelas exploracionesy evaluacionesmás

recientes)

-. III. Sintesisdiagnóstica

-~ III. Orientaciones

Cuyatramitación,en última instancia,quedaen manosdel Servicio de TrabajoSocial del

Hospital,desdedondese adjunta,además,un informe social delcaso.

El hecho de proponerúnicamente estosserviciosu hospitalescomo representativosde

un cometidoespecificoen el terrenodela AtenciónTemprana,no quieredecirque:
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no existanotros hospitalesdondese den programasde seguimientoy control en

susserviciosde Neonatología, normalmentetodas las policlínicas debencontar

conellos.

-4 no existanotros hospitaleso servicios que no tenganun contactoo una tarea

específicacon el mundodela Atención Temprana.

Sino, simplementese han señaladoaquellosque, bienpor su participacióndirectaen el

cometidode la consolidaciónde la AtenciónTempranacomo sistema,concretamenteen

actos dedivulgacióno creaciónde un trabajo especificoen este terreno,como puedeser

una investigaciónconcreta, la creaciónde un protocolo especifico o una “hoja de

derivación”, o bien por su laboren estecampoa travésde un servicioespecifico, como

puede serel de rehabilitacióninfantil o el de la unidad de atención temprana,merecela

penaseñalar comolos más destacados.

En definitiva, ha quedadoreflejado, que es de lo que se trataba,que actualmenteen la

CAM existe un marco de actuaciónconcretoen el terrenode la Atención Temprana

desdeel ámbito sanitario.Otracosaseñael preguntarnossi esel suficienteo si esel más

adecuado,pero lo más importante es que sonla pruebamás representativade esta

actividad,pudiendono ser la única,perosi la mássignificativa.

CONCLUSION

A modo de conclusión, confirmamosla configuración,dentro de la Comunidad

AutónomadeMadrid, de unsistemaconcretode Atención Temprana.

Encontramosuna serie de iniciativas, tanto en el campo~ con la consolidación

públicade unos centrosespecíficosparatal fin, como en el educativo,dondetienelugar

el desarrollo deuna EducaciónInfantil a partir de los principios de integracióny, por
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tanto, con uncarácterpreventivode fUerte incidenciaen la Atención Temprana,comoen

el sanitario, desdedonde, principalmentea través delos servicios de neonatologia,se

abordala Atención Tempranacomo una posible medidade actuación anteun nuevo

criterio de la intervenciónsanitaria,el de la “calidad de vida” del paciente(orÓ.ñca3z

4.2 PRINCIPAlES INICIATIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE

INTERINSTITUCIONALIDAD ENEL CAMPO DE LA ATENCION TEMPRANA

SUPUESTO 2.3.2:Estemercocomunflarwda respnesta a la

necesidadtec5r,cade llevara cabouna actuaciónínterdiscsphnar

a travésde unapropuesta de nats¿ralcainterinstitucional.

Es evidente,tal y como sintetizamosen el apanadoanterior, concretamenteel

punto correspondientea las incitativas nacionales queavalan una actuación

interdisciplinar, que la configuración del sistemade Atención Tempranadentro de

nuestra Comunidad surge a partir de un grupo de iniciativas de diferente índole

institucional, por tanto, una vez más, nos vemos forzados adestacar la obligada

naturalezainterdisciplinarde dicho marcode actuación.Paraello, vamosa realizaruna

breveexposiciónde aquellaspropuestascomunitarias mássignificativasy, quede alguna

manera,sirven de aval y confirmaciónde nuestrosupuesto.

No es dificil encontrar,por parte de cada unode los organismoscomurútariosde la

Atención Tempranauna alusión a su naturalezainterdisciplinar y a la necesidadde

establecermecanismosde coordinaciónentrelas distintas institucionesimplicadas,así

comoactuacionesen consecuencia.
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A. Instituto Madrileño de Atención a la Infancia

El IMAIN esuno de los principalesorganismosdedicadoa la unificación de criteriosde

actuaciónen el mundo de la infancia a partir de una coordinacióninterinstitucional,

repercutiendoen cualquieractividademprendidaen el terrenode la Atención Temprana.

Seplantea, va deinutediato, una reordenaciónde losrecursosque actualmente se

dedicana la atención a lainfanciaparasu integración en unnuevoórganoque sea

impulsordeestasnuevasorientacionespoliti cas ypuedareorganizarlasprestaciones

que actualmentese ofrecencomo apoyo ala infancia y a su famili4 en nuestra

Comunidad,así como garantizar los contactos y lacoordinación con otros ámbitos

administrativosque desarrollenpolíticassectorialescon incidencia en el sector de

población infantil como único camino para la puesta en marcha depolíticas

integralesen esta materia(IMAIN, 1992)~~

Pruebade este nuevo enfoque integralde atenciónala infanciacabe destacar:

—‘ La organizacióndel “Curso Intensivode AtenciónInterdisciplinar ala Iqfancia”

en I995~’. Dondemereceunamenciónlos siguientescontenidos:dimensionesde

unaactuaciónintegral,conceptode saluden la infanciay promocióny prevención

de la saludinfantil.

-4 La configuraciónde un grupo de trabajo interinstitucionalen la elaboraciónde los

módulosde calidaden Centrosde Atención Temprana,en los quequedaincluidas

las principales institucionesa travésde susdistintosrepresentantesen el área:

Social -4 Consejeriade IntegraciónSocial a travésdel IMAIIN, Servicio

de Medio Abierto y FADEM, Areade Atención Temprana.

Educativa—* Consejeriade Educación,Serviciode EducaciónInfantil

Sanitaria—* Consejeriade Saludy Hospital Universitariode San Carlos,

Servicio de Neonatologia.

~tecreto 3792.de 22 demayopor elq’Ie secrea el ln4ituto Madrileño de Atención a la Infancia (HOCM 02/06/92)
~curso de 60 horas durante el periodo del 9 dc mayoal 27 dejunio dc 1995, con participación de lasUniversidadesComplutense.
Carlos íHy la Autónoma de Madrid
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Independientementede las actividadesque, a modo individual, cadauno de los

organismos aludidoshandesempeñadoen este área,como seguidamentevamosa

comprobar,cabedestacarel significadoque,de entrada,tiene la participaciónen

un grupo detrabajointerinstitucional.

B. FADEM

Una de las prueba del interés de este organismo durante los últimos años en el

acercamientode sus centrosasociados,concretamenteen los que existeun Servicioo

Unidad de Atención Temprana,a otrasinstituciones, esel estudio queen la actualidadse

estáelaborandosobre larelaciónexistenteentre estos centrosy los serviciosde pediatria

,

tanto a nivel hospitalariocomo a nivel de AtenciónPrimaria, como unode los aspectos

másimportantesen el tratamientoemprendidoen estoscentros.En él setratade recoger

aquellos datos más significativos en cuanto a la derivación del niño al centro, el

seguimientopediátricoque mantienen estosniños, así como la solicitud de los pediatras

de información sobrelo acontecidoen el centrode Atención Temprana,tantoa nivel de

tratamientocomo de evolución,o la relacióndirectaqueéstosestablecenentresi.

C. Serviciossanitarioscomunitarios

La elaboración deprogramasde seguimientopor partede los serviciosdeNeonatologia

de los Hospitales“12 de octubre” y el “Universitario SanCarlos” son algo másque la

evidenciade su implicaciónen el sistemade Atención Tempranade nuestraComunidad,

son prueba de lanecesidad de establecermecanismos concretos de actuación

interinstitucional, bien a través de un intercambiode información quepermita dicho

seguimiento,como esel casodel “Hospital 12 de Octubre”o el “Hospital Clínico”, biena
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travésde la regulaciónde unaderivación,como esel casode los doshospitalescitadosy

el casodel “Hospital de Móstoles”.

Para que losresultadossean satisfactorios, el seguimiento se debe derealizarpor un equipo

multidisciplinario que comprenda una parte intrahospitalaria y otra extrahospitalaria

representadapor su Pediatra decabecera y el Equipo de Atención Tempranaque le

corresponda. todos estosprofesionalesdeben estaren comunicacióny seguir protocolos

similaresparaque la actuación del conjunto sea coherentey proporcionesegundadal niño.

Actualmenteen el Hospital 12 de Octubreseguimosun protocolo intrahospitalario

estableciendorelación con los Centros deAtención Tempranapara intercambiar información

y ofrecerterapéuticascoordinadas(Dra. PaIlás, 1991)36

Los programasde seguimientoexigen la participación de un equipo multiprofesional

tanto hospitalarios como extrahospitalarios. Asimismo, la colaboración condiferentes

instituciones:serviciosdesalud, sociales,escolares,etc.,por lo queuna condiciónesencialde

cualquierprogramade seguimientoes la coordinación Lainformacióny flujo de la

misma adquiere un papel esencialen el establecimientoy desarrollo de un programa de

control e intervencióninter-institucional. La participación coordinada exige, dentro de lo

posible, un lenguaje compartido recursosadministrativosy materialesy un sistema

informatizadoquefacilite el control diario de pacientes.(Dr. Arizcun Pineda,J.)37

D. Servicios educativoscomunitaños

Los Servicios Educativos, tantoslos centros de EducaciónInfantil como de forma

especial,los EquiposPsicopedagógicosde Atención Temprana,han iniciadodurantelos

últimos añosun importanteesfUerzoen el acercamientoa los centrosespecíficosdonde

se lleva acabo una intervencióntempranacon los niños que ocupanplaza escolar,

36Pa111,(1991).Fn.El ni/fo que fuepi-e,naturo’XXICurso- Programa deActnatizac,ónen Pediatría paraPost.Graduadas,
Hospital 12 de Odubre’V Profesor Angel Nogales.Facultad de Medicina de la U. Conviutense(Depaitanialtode Pediatría)

Arizcun Pineda. J. (1992)Programa ínter-mnsntucionalde controlprospecuvoparo eldagnósaco einretwncíónprecozde las
defic¡encsasdeorigenperinatatHospital Utiversitato SanCarlos. Madrid.
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nonnalmentebajo la modalidadde integracióneducativa.Estanueva políticaes fruto de

lasnecesidadesque vansurgiendoen el procesode integraciónde los niños connec:

-4 “Recepciónde propuestasde derivación” de niños suceptiblesde ocuparplazade

integración en las escuelas,con el fin de beneficiarsede las posibilidadesde

normalización que oftecen los servicios comunitarios aptos paracubrir sus

necesidades específicas, comoesel casode la educacióninfantil.

Estasderivacionesquenormalmenteprovienende los ServiciosSociales:Centros

Basede valoracióno CentrosEspecificosde IntervenciónTemprana, suponen,de

entrada,la necesidadde establecerun mecanismode comunicación,el que a su

vez permitirá “tramitar derivaciones”de casos, que así lo requieran, desdela

escuelaaestos centrosespecificos.

—~ “Recepciónde información” sobreel tratamientoespecificoque recibeel niño en

estoscentrosasi como susnivelesde respuestaal mismo.Permitiendo,además de

un mayor conocimiento de las necesidades especialesdel niño, una

complementariedady coherenciaentre ambostratamientosen la medida que

permiteel intercambiodeinformación.

Comoejemplode esta nueva política emprendidaen el ámbito de la EducaciónInfantil,

entre otros, tenemos la destacada labordesempeñadapor el Equipo de Atención

Temprana de Móstoles-Alcorcón(Zona Sur), desdedondese vienen diseñandodurante

los últimos años periódicasreunionesde coordinacióncon los centros de Atención

Tempranade la zona,un calendariode curso quepermitela visita de los profesionalesde

estos centrosa las escuelasy la comunicacióncon los profesionalesque directamente

trabajanconlos niñostratadosy un mecanismode comunicación constanteparaaquellos

casos queasí lo requieran,tanto anivel de intercambiode información comoa nivel de

derivaciones.
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E. Módulos de Calidad del Centro de Atención Temprana

En estosMódulos, a los que hemoshecho referenciacomo un documentoque sale en

Abril de 1996con carácterde borrador38, se haceunaalusióndirectaa la necesidadque

tienenlos mismosde establecermecanismosconcretosde coordinacióninterinstitucional,

concretamente conel ámbito educativoy sanitario. Ello queda reflejado en el punto

43439,destinado alos “Procedimientosde Actuación”:

-4 B) Desarrollo de la Atencióncomo Proceso Secuencial“La secuenciade la

acción terapéutica será: Estudio de la Problemática, donde se facilitará la

adecuadacoordinacióncon los centrosy/o serviciosde dondeprocedao que en

esemomento atiendanal niño. Plan de Actuación, en donde la determinaciónde

objetivos se facilitará la coordinacióncon los equipospsicopedagógicos,paralos

niñosescolarizados, consensuandoaspectos relevantesen ffinción de los distintos

ámbitosde intervención”

—‘ C) Actuación Globalizada “El principio de actuaciónglobalizada requiere el

desarrollo deun programade atenciónindividual que se aplicaen la intervención

terapéuticadel propio Centro y en las intervencionesque éstepudiera realizar

orientadasa distintos ámbitos”. Entre el tipo de intervencionespropuestasse

encuentrala intervenciónen el ámbito educativoy la intervenciónen el ámbito de

la salud.

Intervenciónen el ámbitoeducativo

:

- Recepción delos niños escolarizados derivadospor los equipos de

Atención Tempranay psicopedagógicos.

- Derivaciónde los niñosque lo requierana esosequipos.

- Realizaciónde reunionesde informacióno revisiónde casoscomunes.

- Propuestade prograniasindividualesde apoyo.

38Pendientede ser presentadopara su aprobación por el Grupo de Trabajo Iriterinstituciccal sobre Mención Temprana
Punto que incluido en el punto 4.3,dedicadoa la Mdodologia del centro. el que, a su vez, estA incluido en el apanado4, Medios y

Recursos~s, los que debe disponerc”I Centro de Atención Temprana.
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- Comunicaciónperiódicacon las personasque realizanla atencióndirecta

delos niños en las escuelas.

Intervenciónen el ámbitode lasalud

:

- Derivación de los niños quelo necesitena los servicios de salud que

corresponda

- Comunicaciónperiódicacon los profesionalesque realizan la atención

directaen centrosde saludu hospitales

- Intercambiode información o revisión de casos comunesa través de

reunioneso entrevistas

Por último, sólo cabe destacarque la infraestructuraComunitaria,creadaa partir de la

zon<ficaczánde los serviciossanitarios,educativosy sociales,a la vez queposibilita la

unificación de recursosde zona, facilita notablemente cualquiermedidade coordinación

entreellos.

4.3 CONCLUSIÓN

Podemosconcluir confirmando laexistenciade un grupo de iniciativas y propuestas

desdelos distintos ámbitos institucionalescomunitariosen las que quedareflejado el

interés y necesidadpor el establecimientode unos mecanismosde cooTdinación

interinstitucional,perootra cosamuy distinta sedacomprobarcuál estásiendoel efecto

o impactode estas lineasdeactuación.

-4 Por un lado tenemosun grupo de propuestasgeneralessin una concrecióny

delimitación de su puestaen marcha en todos y cada uno de los servicios

propuestos.

-4 Y porotro lado, tenemos un grupode iniciativasy puntualesque,aunquecuentan

con una concreciónen esta materia a través dedeterminadasactividades, no

cuentancon la extensióny generalizacióna todosy cadauno de los servicios
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implicados. Ante la que también podríamospreguntarnoscuál estásiendo el

impacto o resultados entrelos profesionalesquehan quedadosujetosa dichas

iniciativasala horade llevarlasacaboatravésde su actividad profesional.

Aunque lo más importante,que no esotra cosa que el objetivo que en este apartado

perseguimos,es que quedademostrado nuestro supuesto,el de la necesidadde

coordinacióninterinstitucionalen la medidaquees aceptadoy promulgado desdelos

distintosámbitosimplicados.

5. CONCLUSIÓN/ VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO(2)

Comopunto y final a esta segundapartede la verificación del supuestoteórico-

práctico,sólonosqueda concluircon laconfirmaciónde estesegundosupuesto.

En estesupuestoquedaimplícito un elementoteórico abordadodurantela primeraparte

de este estudio, la interdisciplinaridaden el origen y desarrollo de la Intervención

Temprana. La Intervención Tempranase constituye como un campo de estudio

especificode naturalezainterdisciplinar,convirtiéndoseen unaherramientaelementalen

la prevenciónde la deficienciay los efectos dela misma.

Sinteticemosel procesoque, tantoa nivel internacionalcomonacionalo comunitario,ha

permitido la confirmacióndel presentesupuesto:
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1. Por unalado, surge lanecesidadprácticaen materiade tratamientode la deficiencia,

tanto en politica internacionalcomo nacional o comunitaria, de abordary poner en

marchaun plan de prevenciónde la deficienciay los efectosde la misma,

2. La IntervenciónTempranase comienzaa contemplarcomo una de las herramientas

másútiles en estatarea.El apoyo, constitucióny desarrollode un Sistemaconcretode

Atención Temprana comienzaa formar parte de los objetivos de toda política

emprendidaen el tratamientoala deficienciacomo principal elementode la prevención.

3. Por otro lado, el nuevo enfoqueo directricesgeneralespropuestasen materiade

tratamientode la deficienciadentrodeunalíneade normalizacióne integración,obligaa

mantener politicas basadasen una descentralizaciónde los servicios específicos

destinadosa la poblacióncon deficiencia.La personacon deficienciapasaa recibir un

tratamientolo másnormalizadoposible,y duranteel mayorperiodode tiempo, dentro de

la ofertapúblicaordinariadestinadaal resto depoblación.

4. Esta nuevo enfoqueen el tratamiento a la deficiencia, asumido internacional,

nacionalmentey, lógicamente, comunitariamente,obliga a montar un sistema de

Atención Tempranasobre unabasemulti-institucionala partir de una descentralización

de servicíos.

5. Estamulti-institucionalidadexige un importanteesfuerzode todas las entidadesen

materiade interrelación.Todasellas sirvena un objetivo comúndentrode un sistemade

Atención Temprana,por tanto, asegurardeterminadosniveles de calidad en el mismo,

implica, entre otrascosas, llevara cabounaactuaciónglobal,unificadae integradora,lo

quesignifica, unaactividadbasadaen la interinstitucionalidad.

6. Llevar acaboestaactividaddecarácterinterinstitucionalobligaa plantearun sistema

de coordinación,dondeel diseñoy puestaen marchadelos mecanismosde coordinación
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másefectivosseconvierteen el eje de dicho sistema.Estesistemade coordinaciónva a

condicionar notablementela calidad de las prestacionesdel sistema de Atención

Temprana,la queno sólo esmedida en términosde prestaciónde todosy cadauno de

los servicios necesariospara cubrir las necesidadesde la población atendida,sino en

términosde globalidad,unificacióny coherenciadel conjuntode los mismos.

Finalmentellegamos a la verificación del supuesto teórico-prácticogeneral del que

partimos en la presenteinvestigación. Una vez confirmada la base científica de la

Atención Temprana, sus posibilidadesdentro de una política de prevención de la

deficiencia y de sus efectos a nivel de administración pública, su naturaleza

interdisciplinare interinstitucionalcomo campode actuación,así como la necesidadde

establecerunacoordinaciónentrelos distintos servicios propios de cadauna de estas

institucionesde cara a ofrecerun servicio unificado, coherentey de calidad, cabe

preguntarnos:¿cuál está siendo la labor realizadaen el campo de lacoordinación

interinstitucional?,¿existeuna participación de todos y cada uno de los servicios

ímplicados en esta labor?,¿realmente, existen unos mecanismos concretos de

coordinación interinstitucionalen el área dela Atención Temprana?.Centrándonosen

nuestro campoespecíficode estudio, laComunidadAutónomade Madrid, llegamosal

planteamientodel propio problemade investigación, queno esotro que el objeto de

nuestroestudio:

¿Existeen la actualidaden la CAM en el ámbito de laAtenciónTemprana, la puestaen

marcha y desarrollo de unosmecanismosconcretosde coordinacióninterinstitucional que

alcancen losdeseadosnivelesde coordinación entre todasy cada una de las instituciones

implicadasen e/procesodeintervenciónsanitariaypsicopedagógicaen la tarea de detección,

diagnósticoe intervenciónconpoblación de 0-3 añoscon deficienciao alto riesgofrentea la

misma, de cara a la consecución deuna intervencióncoherentee interdisciplinarpropia de

estemarco de actuación g ¿ Sepuedenconsiderar las actualesiniciativas emprendidasen

materia decoordinacióninterinstitucionalcomo unosmecanismoslo suficientementesólidos?.
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1ab~al

E timulacion Educación Intervención Atención TOTAL

37% 2% 3% 48%

m 17% 5% 22% 9% 53%

OA 54% 26% 12%
= = = = =

omwefldldo desde~sor(ge’es hssla 1 985)
= = = =

Estímulacion Educación Intervencion Atención TOTAL

Precoz 26% 2% 0% 1~/o 29%

6% 3%
= =

32% 5~/~

Temprano 6% 3% 8% 1% 18%
=

TOTAL 32% 5~/~ 8% 2%
= =

tabí~ 511 (P.lbdo cornKrendrÚo desde 5986 besÉ. hoy)
=

Estimulación Educación Intervención Atención TOTAL

Precoz 11% 0% 4% 2% 17%

Temprano 11% 2% 14% 8% 35%

TOTAL 22% 2%
=

18%
=

10%

MUESTRA

ESTIMULACIÓN

Temprana

- Frohlich. 1982

-Loewe. 1982

- Frohlich. 1982

- Moya Palacios.1984

Precoz

-Mora. 1975

- Gozález Más.1977

- Weiss.1978

-Onega.1979
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-Alonso, 1984

- GarcíaEtchegoyen de Lorenzo,1984

- Candel.1986

- Pelegrín.1986

- GerhardHeese,1986

- Matas.1988

-Sanz,1989

- SánchezAsin. 1990

- LuengoLatorre. 1993

- HurtadoMurillo. 1993

- Simposio IberoamericanodeExperienciasde

EstimulaciónTemprana.1987

- EncuentroNacionalde Profesionales de la

Estimulación Temprana.1991

- Cunmnham.1980

-Gine. 1981

- Cerrato. 1982

- CondeTorrijo. 1982

- PérezBallester. 1982

- Cabrera,1982

- Villa Elízaga,1982

- SánchezPalacios.1982

- Mendiguchia.1982

- Carrobe.1983

- Fernández Muñoz.1983

- GonzálezMás.1983

- Sansalvador.1983

- Asnal.1983

- RodríguezSacristán,1984

- NarbonaGarcía,1984

- PárragaPérez.1984

- Brinkworth, 1985

- RoldánAlvarez. 1986

- Coromines.1986

-Garrido. 1987

- SánchezGarcía.1988

- Salvador.1989

- Sanz Aparicio,1991

-Pérez,1993

- Villanueva. 1994
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- La EstimulaciónPrecozen elIINSERSO. 1982/

Serviciode Minusválidos Psíquicos

- EstimulaciónPrecoz!1 JornadasInternacionales,

Madrid, 1983

- Prevenciónde la Deficiencia Mental y

EstimulaciónPrecoz,JornadasInternacionales.

Madrid 1984

- Gula deEstimulaciónparaniñosciegos. 1988

- Jornadasde EstudiosobreEstimulaciónPrecozde

los niños con deficiencia mental.1990

INTERVENCIÓN

Temprana

- Hanson. 1980

- Anastasiow.1981

- Belí. 1983

- Gosselin.1983

- Bailes’. 1984

- Míen. 1984

- Affieck. 1984

- Hickman. 1986

- Morroni. 1986

- Moya 1987

- Meisels.1988

- Guralnick. 1989

- Bennett. 1989

-Bricker. 1989

Precoz

- Brazelton.1986

- Garcia. 1988

- Valle Trapero. 1991

- Arízcun. 1992
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- Fowler. 1990

-Rounds.1991

-Opp. 1993

- Thurmair. 1993

- Gútiez Cuevas.1993

- Dierssen.1994

- McConkev,1994

- Algunas Consideraciones sobre Intervención

Temprana.1981/Equipodel Centro de Desarrollo

Infantil N08. Mérida

EDUCACIÓN

Temprana

-Duft 1980

-Baruth. 1980

-Evans.1987

-Bricker. 1991

- Educación Temprana. 1975/PatronatoSan

Miguel. San Sebastian

Precoz

-Morgan. 1978

- Kayser.1985

ATENCIÓN

Temprana

- BucetaCancela,1986

- Colí Porta, 1988

- Vida! Lucena.1990

- CandelGil. 1993

MO

Precoz

- Escudero Pérez.1982

- García.J.M.. 1987

- Arizcun Pineda.1991
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- AtenciónTempranaa los deficientes mentales

profimdosy sus familias,1979/Centrode

Estudiosy de AsistenciaparaDeficientes

MentalesProfundos

- MonografiasobreAtenciónTempranalRevista

Minusval. 1987

- La AtenciónTemprana: Perspectivas de

asistenciaa la PrimeraInfancia. 1988 (equipode

Al. de Mataró)

- Gula decentrosde NT. de la Comunidaddc

Madrid, 1990

- GulaRegional deAtenciónTempranade

Murcia. 1994
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A partir de estemarcoteórico nos encontramosen disposiciónde establecerla

contrastaciónempíricaquenospermitaaceptaro rechazarlas hipótesisplanteadascomo

la posible respuesta a lapregunta o problemade investigación. Esta contrastación

estaráen ftmnción del gradode certezao falsedadqueencontremosen ¡os datosempíricos

(Pérez Juste, 1981) obtenidos a partir del “estudio de campo” con respectoa las

hipótesispropuestasinicialmente.

Todo ello, no sólo va a venir configuradopor el marcoteórico propuesto,sino por las

basesmetodológicasque vanaguiar la elaboraciónde dichoprocesoy queseguidamente

vamosa exponer.

Como requisito imprescindible en una contrastaciónempírica se encuentrala

previaoperativizaciónde variablese hipótesispropuestas(Kerlinger, 1985).

1.1 VARIABLES

La operativizaciónde la variable son lasoperacioneso actividadquerealizael investigador

para pasar del campoteórico, al campo de larealidad observable, variable operativa.
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Consisteen sustituir unas variablespor otras más concretasque sean representativas de

aquéllas Un definición operativa se basa encaracterísticasobservables de lo que se está

definiendo<Arnal, J.,1992,69)

El procedimientode la operativización,en basea las propuestasde SierraBravo (1987,

110)y PérezAlvarez (1991,29),va a serel siguiente:

j0 Definición conceptualde la variable; como conceptocapaz de asumir

distintosvalores.

2~ Deducciónde dimensioneso aspectosprincipaies.

30 Delimitación de los indicadoreso circunstanciasempíricasconcretasde

cadadimensión; losquetraducena la variableen el planoempírico.

40 Propuestade las distintas categoriasque puedenadoptarlos distintos

indicadores;como los distintosgradoso valores quepueden asumir una

variable.

Al mismo tiempoy siguiendoaun grupo de autores’, partimosde la naturalezaespecífica

de la variable, en este caso cualitativa en la medida que la “coordinación

interinstitucional en el ámbito de la Al.’ es una característicaque se expresaen

categorías,debidoaque su naturalezano es cuantificableo enumeramagnitudesde una

propiedado concepto,y politómica en la medida que admiteo expresa másde una

categoría.

Seráestanaturalezala que determinelos propios nivelesqueasumea partir del tipo de

escalaque se puede aplicar en su medida, en este caso, escala ordinal, como una

clasificación del objeto de estudio según el orden que ocupa con respectoa una

característicadada.

>Tuckman.1971: MoGuigan. 1976: Pérez Jute. 1981: Ker(inger. 1985: Pérez. 1991: Anal, ¡992
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1. 2 HIPÓTESIS

A su vez, una hipótesispodrá ser contrastadaempíricamenteen la medidaque se pueda

comprobaro rechazarmediantelos resultadosobtenidosen la realidad,y paraello habrá

sido necesariaunaoperativizaciónpreviade la misma2.

Se recurrirá a la definición de la hipótesis cada vezcon más concreción, pero

manteniendola coherenciainterna. En la hipótesisoperativa,las variablesse definirán

operativamente,se indicará las operacioneso actividadesnecesariaspara observaro

medir lavariable(Arnal, J.; 1992, 65).

De algunamanera,la operativizaciónplanteadanos va a permitir establecero concretar

qué queremosobservar el la realidad estudiada,que es lo mismo que decir, qué

queremosmedir; repercutiendoindirectamenteen el cómo lo vamosa hacer,esdecir, en

la determinaciónde la metodologíaa utilizar (Gráfico 33).

Se seleccionaráuna muestra extraída de la población a la que se quieren

generalizar los resultadosobtenidosa partir del principio de representatividadque ésta

debecumplir respecto a lapoblaciónde la que se extrae, para lo que seránecesario

atenerse a aquel método o métodos que mayores garantíasofrezca de esta

representatividad (PérezAlvarez, 1991,42).

2 Poppcr. 1971: Btmge. l976y 1985:VanflalenvMexer. ¡983: PérezJuste. 1981:Pérez. 1991;Amnal. 1992
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Marco de Contrastadén Empírica: Base Metodológica

La selecciónde la muestrase va a realizara partir de un universo3de serviciospropios

del ámbito público de la Atención Tempranade la Comunidadde Madrid, del que se

desprendela poblacióitde la presenteinvestigación.

2.1 UNIVERSO

Conformadopor aquellosserviciosinstitucionalescomunitariosdonde se atiendea los

niños con deficienciao alto riesgoentreO y 3 años ftente ala mismacon unarepercusión

máso menosdirecta enel ámbito de la Atención Temprana:

-, Los servicios educativosdonde son atendidobajo una modalidadde integración

educativa.

-‘ Los servicios o centros de naturalezasocial donde son atendidosbajo una

modalidadde tratamientoespecíficode AtenciónTemprana.

—. Los servicioshospitalariosdonde son atendidos bajo unamodalidadde atención

especializadacon repercusiónen la dimensiónfuncional psicofisicadelniño.

2. 2 POBLACION

A. ServiciosDúblicos del ámbito educativo

La red pública de servicios educativosque atiendena poblaciónde 0-3 años a laque

asisten niños con deficiencia o alto riesgo frente a la misma en la modalidad de

integración educativa.

3según Aa-sial (1992. 74) cl Untvem’so.desi~,aatodos los posibles sujetos o medidas de cierto tipo
Según .Arnal (1992,74)1. Población, esel conjunto de todos los individuos(objetos, personas, eventos,etc) en los quese desea
estudiar el fenómeno.Éstos debenreunir las características dolo quees objeto de estudio.
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—. Red pública de las EscuelasInfantiles y Casas de Niños con titularidad

comunitariao local, de entre todoslos municipiosde la Comunidad

-. Red de Equipos Psicopedagógicosde Atención Temprana de titularidad

comunitariaque prestansu apoyoa las mismas.Estosequiposestánsujetosa la

sectorizacióncomunitaria,cubriendoasí lasnecesidadesde apoyosde todas las

escuelasenmarcadasen su sector.

B. Serviciospúblicoso dc aPoyo públicodel ámbito social

Aquel grupo de Centros de Atención Tempranacomunitariosen los que se ofrece

tratamientoespecificoa los niños de 0-3 añoscon deficienciao alto riesgofrente ala

misma,cuyanatura]enpuedeser:

-. De entidad pública, como sonlos adscritosa los CentrosBase Comunitarios

pertenecientesa la “Consejeríade Saludy ServiciosSociales’

De entidad privada sin ‘ánimo de lucro” que recibenalgún tipo de apoyo

económico por parte de los organismos públicos, como son las grandes

asociaciones.

C. Serviciospúblicos del ámbito sanitario

Aquellos centros de atención sanitaria especializada,como son los hospitales

comunitariosen los que se cuentacon algún tipo de servicio o unidad específicaen la

atención aniños desdesu nacimiento hasta los 3 años de edad; esdecir, aquellos

serviciosmás significativosde cara aun tratamientoclínico de la anomalíao alteración
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orgánicacon repercusiónfuncional, en términos de deficiencia,durante esteperiodo de

lavida.

Teniendoen cuentaque durante este periodode O a 3 años,los servicios hospitalarios

más significativos, en cuanto que aglutinan granparte de la información de los

acontecimientosclínicos que mayor pesotienen sobreel aspectofuncional del niño,

como pueden ser todoslos aspectosoftalmológicos,auditivos,sindrómicos,metabólicos,

hendocrinológicoso traumatológicos,son:

-. El Servicio de Neonatología

-~ E! Serviciode Neuropediatría

-. El Serviciode RehabilitaciónInfantil

-, El Servicio o Unidad deAtenciónTemprana

2.3 SELECCIÓNDE LA MUESTRA

El métodode selección, siguiendoa los distintosautores5,entreellos Kerlinger (1981),

va a serel siguiente.

A. Ambito educativo

La poblaciónesextremadamenteamplia, tanto anivel de escuelascomo de equiposde

apoyo. Al mismo tiempo,cuenta con unas característicasespecificassuceptibles de

5Coctran, 1965: Snedea y Cocina. ¡980: Festinget 1975.
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abordaren un pormenorizadoprocesode selecciónde la muestra,obligandoa elaborar

una muestra a partirde estascaracterísticas,buscandoasí su mayor representatividad

respectoal universoal quepertenece:

-. Zonificaciónde los centros escolaresy los equiposde apoyo

Titularidadde los centros escolares

—> Tipo de centros educativos: EscuelasInfantiles de zonas urbanasy Casasde

Niños, propiasde centrosrurales

Partimosde una combinacióndel muestreono probabilistico y el probabilistico6 bajo

una doble modalidad, el muestreopor cuotas7 y el muestreo aleatorio simple8

respectivamente.

Como muestreono probabilisticoseutilizará el métododel modeloreducidoo, también

llamado,de laspartesproporcionales, cuotaso elección razonaday sólo unavezquese

cumplimente este métodode selección, teniendo en cuenta la proporcionalidady

representatividadde la muestra en estas dos variables, se utilizará la selección

probabilisticaa través dela modalidaddel muestreo aleatoriosimple.

Esteproceso encuentra unasimilitud con la propuestade muestreo probabilisticode

modalidaddepolietápico9de Ama!, J. (1992,77).

6Hablamos de muestras probabillstlcas cuando el procedimiento de oltención de las mismas se basa, en mayor o menor gado. en la

selección al azar (Feller. 1957)
7Eí muestreopor cuotasse utilizan conocimientosde los estratos de la población pata seleccionar muestra de miembros que sean
representativos ‘típicos o adecuados para algunos fines de investigación (Kerlínger. 1981).
8El muestreoaleatorio simple se basa en la selección al ant de cada imo de los elementos individualizadosen base a la muestra
(Tourén Fiperoa. 1991)
~ El muestreo polietápicosigueuna secuencia de etapas de selección de unidades muestrales de mayor rango a oqras de menor, hasta
llegar a los individuos o elementos que constituyen la muestra (Anal, 3. 1992)
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B. A¡nbito social y sanitario

Por el contrario, el universode centrosespecíficosde AtenciónTemprana,así como el

de los servicioshospitalarioses bastantelimitado, facilitandonotablementeel procesode

elaboraciónde la muestra.

Partimos de un método de selección basado en un muestreono probabilistico,

concretamente del muestreointencionalu opinántico(Arnal, J.; 1992, 78). Dondeserán

elegidos aquellosservicios que se estimen seanlo suficientementerepresentativoso

típicosde la población.

a) MuestraSocial

Ésta quedaráconfiguradapor todos los centrosde Atención Temprana públicosy por

aquelloscentrosde naturalezaprivadasin ánimo de lucro agrupadosbajo la sociedadque

tradicionalmenteha venido siendola másrepresentativaen estecampo,la FADEM.

b) MuestraSanitaria

Estaselecciónse realiza a partirde aquelloscentroshospitalariosmásrepresentativosen

el tratamientomédico de la poblaciónde 0-3 años anivel comunitario, como son los

hospitales más significativos en las especialidadesde Matemídad-Neonatologiay

tratamientoinfantil.
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3. NATURALEZA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA

La naturaleza de la investigación exige el diseño y elaboración de unos

instrumentosde recogida dedatos. El instrumentoelaboradopara tal fin va a ser la

encuestay concretamenteel cuestionario10.

3.1 CARACTERISTICASDE LA ENCUESTA

Siguiendoa PérezÁlvarez(1991),se tratade unaencuestade naturalezadescriptiva,en

la medidaque el conjuntode preguntasque la constituyenvan a buscarla afirmaciónde

la existenciade determinadoshábitos o actitudesprofesionales dentrode un área o

servicioconcretode trabajo.

Al mismo tiempo,es una encuestade autoadministración,destinadaa sercumplimentada

personalmentepor la muestraseleccionada;señalando,normalmentecon una marcao

cruz, aquellarespuesta que presentamayor similitud con su realidado valoracion.

3.2 CARACTERISTICASDEL CUESTIONARIO

La basedel cuestionario va a serde preguntascerradas o de base estructurada,

normalmentede abanicocerrado, en el momentoque contaráncon variasposibilidades

de respuesta.En algunoscuestionariosaparecerán preguntassemicerradaso de base

semiestructurada,aunquesu incidenciaseráminima respectoa las preguntascenadas

(PérezAlvarez, 1991,98)

10C.rcía fiamos, SM (¡989>; BasesPedagógwasde La Evatuac,ón.GuíaPrácticapataeducadores.\la&id: Sk,tesis
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3.3 AN LISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOSN’IISMOS

Este análisis, siguiendo a PérezÁlvarez (1991, 106), supone laevaluaciónde los

instrumentosa través de tres criterios, el de validez, el de confiabilidad y el de

discriminación de forma simultánea.Paraello, ademásdel estudio pertinentede los

mismosen su elaboración,se lleva a caboun estudiopiloto con el fin de favorecery

apoyaresteanálisis.

A. Aplicación del criterio devalidez

Seaplicaa travésde:

—* La validezteórica, en la medida quebuscala coherenciainternadel instrumentoen

sus partes,buscandoque éstasden la respuestaadecuadaa los objetivos que se

persiguenen !a construccióndel mismo.

-~ La validez empírica, en la medidaque los resultadosobtenidosen los cuestionarios

son comparablesentresí a partir de la muestraaplicada.

B. Aplicacióndel criterio de confiabilidad

En la medida que el instrumento,en todas y cadauna de las distintas situacionesde

aplicación,siempremide lo quequeremosmedir.
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C. Aplicacióndel criteriode discriminación

En la medida queel instrumentopermite claramentesepararlas entidadesque poseen

ciertos elementosde los que no los poseen,discriminandodentro de la muestraque

hemos seleccionado.

Teniendoen cuentala naturalezade los instrumentosde medida,la encuestade

autodeterminación,el procesode recogidade datos vienedeterminadopor:

a) la selecciónde la personao personasmáspertinentes,dentro de los serviciosu

organismospropios de la población,paraapodarla informaciónrequeridaen el

estudio.

1» la modalidadde acceso,elaboracióny devoluciónde los mismosporel personal

de la muestraseleccionada.

A. Delimitación de la personao personasa quién van a ir destinadosdichos

cuestionarios

a) Ambito Social

A los coordinadoreso directores, como máximos representantes,de los Equipos

Técnicosde cadauno de los Centrosde AtenciónTempranaseleccionadosen muestra.
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b) Ambito Sanitario

A los Jefesde los ServiciosHospitalarios,seleccionadosen muestra,como máximos

representantesde los mismos.

c) Ambito Educativo

A los distintos profesionalesque conforman los servicios de la Educación Infantil

comunitariapor la aportaciónespecíficaquecadauno de ellos puedeteneren el terreno

de la Atención Tempranadesdeel áreade la integracióneducativa:Educadordel Ciclo

0-3 años, Director de centrosy miembros del Equipo Psicopedagógicode Atención

Temprana:Profesorde Apoyo, Psicólogo/Pedagogo,TrabajadorSocial y Logopeda.

B. Modalidadde acceso,elaboracióny devoluciónde los mismosporel nersonalde

la muestraseleccionada

La modalidadde accesoutilizadaserá la delcorreo telegráfico,adjuntando

— La presentacióndel estudioa travésde una breveexposiciónde su objetivo y

características

-. El cuestionariocon la pertinenteinformación e indicacionespara su correcta

cumplímentación

-, La modalidadde devoluciónuna vezelaborado
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5. PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS

El procesode análisis de datos sellevará a cabo a través de las técnicase

instrumentosmás ajustados ala naturalezadel estudio. Siguiendoa las propuestasde

PérezAlvarez (1991, 108) en el marcode la investigacióndescriptiva,distinguimos dos

momentosdiferencialesen esteproceso,a partirde los queseleccionamoso concretamos

las técnicasautilizar:

10 El análisisde los datos recogidos

20 La elaboraciónde los mismos

Análisis de los datos recogidos

Atendiendoal tipo de instrumentocreado,el cuestionariocerrado,utilizaremoscomo

técnica: la Plantilla de Tabulacioneso Matriz deDatos.

Elaboración de los datos

En cuyaelaboración utilizaremoslaEstadísticaDescriptiva, con el objetivo de describir

la realidad existente y La Graficación Estadística,como forma de representar,por

mediode gráficos,la realidadde los datosqueobtenemos,cuyo objetivo esel de traducir

los datosnuméricosquesonabstractosy dificiles de relacionarcon una forma concreta,

comprensibley directamenteobservable.La graficaciónestáen relacióncon los niveles

de mediciónde los que partamos,siendoen nuestrocasoel nivel ordinal,podemoshablar

de algunostipos degraficaciónconcretosy propios a nuestroestudio,como sonla de

Pastel, de Barrasy de Bastones.

471



Li INTRODUCCIÓN

Seríaimposible realizarun análisisde la coordinaciónsin realizaruna alusiónal

campode la oraanización;no podemosolvidar que, al fin y al cabo,la coordinaciónno

esmásqueuna estrategiade naturalezaorganizativa.

A lo largo de esteapanadotrataremosde dar un primer pasoen la comprensióny

concreción de nuestra variable a través de una breverevisión de los aspectos

organizacionalesy sistemáticosde la AtenciónTemprana.Todo ello nospermitirá, en el

segundoapartado,elaborar la operativizaciónde la variable como último paso en la

concreciónde la misma, convirtiéndolaasí en un mecanismomensurable.

La organizaciónconsiste básicamenteen incorporarel orden y la coherenciaa una

determinada actividada tTavésde susistematización,en la quejuegaun importantepapel

la división, distribución, asignación y relación de fi.rnciones entre todosaquellos

elementosque de forma más efectivay eficaz puedanllevarlas a cabo, con el fin de

conseguir aquellas metas u objetivos previamenteestablecidosy que dirigen dicha

actividad. Todo mecanismoorganizativocontribuye al incrementode la calidad en la
472
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medida que proporcionamayoresnivelesde efectividady eficiencia en los objetivos o

metasperseguidos.

La Atención Tempranaes una tareamuy complejapor la cantidadde elementos quela

conforman,así como por la cantidadde funcionesque sedesprendendel análisisde la

metay objetivos generalesque persigue.La forma de asegurarla funcionalidadde este

campode actuaciónen términosde eficaciay eficienciaes a travésde un modelo de

organizacióncapazde dar respuesta ala diversidadinstitucionaly funcional delmismo.

Podemoshablarde dosnivelesde organizacion:

10) Primer nivel de laor2anización:‘división funcional

”

• Análisis de la meta

• Delimitaciónde los objetivosde dichameta

• Delimitaciónde lasfuncionesque sedesprendende dichosobjetivos

• Determinación de las entidades encargadasde desempeñardichas

funciones

• Distribución y asignación de las distintas funciones entre las distintas

entidadesimplicadasen el proceso

20) Secundonivel de la organización:“coherencia funcional

”

• Relaciónde las distintasfuncionesdistribuidasy asignadasa las distintas

entidades, buscandola coherenciay globalidadnecesariaa un procesoque

parteo se destina a una meta únicay comun

• Determinaciónde unos mecanismosde coordinaciónentrelos distintos

elementoso entidadesimplicadosen dichoproceso
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De forma complementaria,la organización,no sólo contribuye a la adquisición de

determinadosniveles de calidad en un proceso, sino que ademástiene el poder de

transformarloen un sistema;algoque,lógicamente,ocurreen nuestrocampode estudio.

Un Sistemaentendidodesdeel puntode vistade la organización, citandotextualmentea

Archilles de FamaMello, seria:

“un conjunto de partesu órszanos interdependientes que interactáany debenfuncionar

coordenadae integradamente;siendo por tanto, inherentesal concepto desistema: 1)

interdependenciaentre las partes,2) interacción entreellas y 3) zlobalidadde la forma. Todo

sistema se compone de órganos que deben actuar en armoniopara el desempeñode una

flíncionalidad o finalidad Las característicasde esta función y el papel de cada órgano

componente,para la realización de lafinalidad del sistema, determina el tipo, grado y

complejidadde la interdependenciaentre laspartesy entre laspartesy el todo” (Arehillesde

FariaMello, E. 1996,21)1

Las partesu ór2anosespecíficosqueintegranun sistemade Atención Tempranaserian,

en primer lugar, los organismosinstitucionales implicados y, en segundolugar, los

servicios,agrupadosbajoestosorganismosinstitucionales,encargadosdel desempeñode

la actividady funcionamientoa mercedde la metao finalidad previamenteestablecida.

Tanto la institución como el servicio, serian los módulos elementalesde esta

organización; ambasserianunidades estructuralesdondeseaglutinaríanlos programase

intervencionespuntuales,llamadasunidadesfuncionales.

La “Institución” seria una unidadestructuralde primer orden,y los ‘Servicios”,

unaunidadestructuralde seRundoorden

.

E! “Progrania” sedaunaunidad funcional de primer orden, y la “Intervención

Puntual”,unaunidadfuncionalde segundoorden

tArchlfles de Faría Mello (1996) DesarrolJoorganizacional.el entoque inte~al. Revista SigloCero. 27(1), 163. 21-30
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1.2 ANALISIS DE LA REALIDAD DE LA ATENCIÓN TEMPRANA COMO

SISTEMA

Sólo podremoshablarde la consolidacióndefinitiva de un sistemaa partirde la

consecuciónde los dosniveles básicosde organizaciónpor los que debepasarun campo

de actuación.Como todo procesosecuencial,no podremoslograrun segundonivel de

organizaciónsi previamenteno hemosalcanzadoel primero, y de la misma manera,no

podremoshablarde la definitiva consolidaciónde un sistema,aunquesí de su puestaen

marcha,hastano haberculminadoel segundonivel organizativo,en el que lasmedidasen

materiade coordinaciónconstituyenel principalargumentode estafase,

En los capítulos anterioresseha podidocomprobarquea travésde su dimensiónteórico-

práctico,de la que emergesu propiameta, desglosede objetivos,análisisde fi.rnciones,

distribucióny asignaciónde la mismaentrelas distintasentidades implicadas,la Atención

Tempranaquedaavaladacomo sistema,dejandobien patentela necesidadde alcanzar

una globalidady coherenciafuncional en el proceso a travésde la relaciónentre todos

los elementosimplicados, donde la coordinaciónpasa a ser el eje principal de dicha

relación.Portanto, y desdeestadimensión,podemoshablarde la presenciade los dos

nivelesde organizacióny de su consolidacióncomo sistemaconcretode actuación.

Pero, quéocurre en el terreno de la materializaciónde dicharelacióna travésde unos

mecanismosespecíficosde coordinaciónen el terrenode actuación práctica, ¿podemos

seguirhablandode,no sólode la puestaen marchade un sistemade AtenciónTemprana,

sino de su consolidacióndefinitivacomo tal a travésdel desarrollode un segundonivel

organizativo?, ¿realmenteexisten unos mecanismos concretos de coordinación

interinstitucional?.
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Seguidamentevamosa repasarla aportacióndel marco teórico-práctico,concretamente

en lo referente a estesegundonivel de organización,para posteriormenterealizarun

breve análisis de la situaciónen la que actualmenteseencuentra,por ser ésteel nivel

organizativo donde se ubica lavariableque tratamosde estudiar.Aunquesin olvidar que

todoavanceen este segundonivel de organizaciónva estarfuertemente determinadopor

los avancesy logros obtenidosen el primernivel.

A) La contribución de su marco teórico-práctico

En los capítulos desarrollados hasta horahemos podidoir comprobandoel origen,

desarrollo y situación actual de la Atención Temprana. Sintetizando lo más

característicode estaevolución podemosseñalar(c~ñÑa35):

a) Dimensiónteórica

1. La Atención Tempranacuentacon un marcocientífico queayalasu actuación

en el tratamientode la deficienciay el alto riesgofrente ala misma durantelos

primeros añosde su aparición,con unaclara finalidad de naturalezapreventiva.

Este marco cientifico es el producto de una trayectoriamultidisciolinar. La

interdisciolinaridadse convierte,por tanto, en una meta indiscutible de cara a la

obtención de un proceso unificado, global y coherente; lo que termina

traduciéndoseen términosde calidadde dicho proceso.

2. La AtenciónTemprana,ademásde una técnicaespecíficade intervenciónen el

campo de laprevenciónde la deficiencia, esun modo o enfoquede abordarel

tratamiento tempranode éstao el riesgofrente a lamisma. Estemodoo enfoque

contempla,no sólo un tratamientodirecto con el niño, a lo que podriamos

denominar“bajo situaciónde laboratorio”, sino, además,el control e influencia

del ambientedondeel sujetose va a desenvolver.Hablamos,por tanto, de una
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integracióndel enfoque médico-rehabilitador,del enfoquepsicopedagógicoy del

enfoquepsicosocial.

b) Dimensiónpráctica-normativa

3. Existe un marco normativo, tanto a nivel internacional,como nacional o

comunitario, que, reconociendolas posibilidades que,desde esta dimensión

científica, se ofreceal tratamientopreventivode la deficiencia,ayalala puestaen

marchay desarrollode aquellasmedidas capacesde acercamos a una traducción

prácticadel mismo. Estasmedidastratande conjugar dosprincipioselementales:

—. La necesidad de asegurar una intervención de naturaleza

interdisciplinare interprofesional.

-4 La necesidadde atenersea las medidasde descentralizacióny

normalización en la prestación de servicios destinadosa la

poblaciónquesufreunadeficiencia.

La disyuntiva que suponeconjugarestosdos principios quedasuperada poruna

propuestade actuacióninterinstitucional.Estacolaboraciónseconteniplaatravés

de la diflisión y concreciónde fórmulas especificasde coordinación

.

4. Portanto, podemosconcluir, diciendoque la Atención Temprana comienzaa

vislumbrarsecomo un sistema,un sistemaconcretode actuaciónen el áreade la

prevenciónde ladeficienciay susefectos.Como todosistema,tal y como hemos

presentadoen el puntoanterior,cuentacon unoselementosy unossubelementos,

institucionesy servicios estrechamenterelacionadoso encadenadosentre sí,

encargadosde dar funcionamientoo actividadal mismo.
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A su vez,dentrode la Teoríade los Sistemas, constituyeun subsistemadentro de

un sistema mayor, queno es otro que el sistema generalde tratamientoa la

deficiencia; desdeel que, pese a compartir unas finalidades, objetivos,

metodologíay enfoquegenerales,desarrollaunasmetas,objetivos, metodologíay

enfoque propios. Comola complejidad misma de la Teoria de los Sistemas,

complejaes larelaciónque estesistema estable conotros, y no sólo con el que

forma partecomo subsistema,sino con otros,como es el del tratamientoa la

infanciaconel que,de algunamanera,tambiénencuentraun puntode conexióno

relación.

B. Sus limitacionescomosistemaen el marcodeactuaciónpráctica

a) Introducción

Prácticamente,nadie o casi nadie, directa o indirectamenteimplicado en este campo

disciplinar, pone ya duda alguna sobresu solidez científica o sobre su legitimidad

práctica,pudiendohablarde un consensogeneralen cuantoa su aplicación, extensióny

difusión como una importanteherramienta preventiva,necesariamentesustentadao

apoyadapor las políticas nacionales o comunitarias;pero, ¿podemoshablar de su

consolidacióndefinitivacomosistemamásallá de su marco teóricoy normativo?,o por

el contrario,¿ nosencontramostodavia frente aunarealidadcon iniciativasque, aunque

intensamenteextendidas, difundidasy con una infraestructuramás o menos sólida,

carecendel acercamiento, complementariedad, coherencia,unidady, en definitiva, de la

organizaciónsuficientepara poder hablarde un rigurososistemade actuación?.¿Cuál es

la realidad o el punto en el que se encuentra laAtención Temprana a nivel

organizativo?,¿atendiendo a estenivel de organización,podemoshablar realmente de

su consolidacióndefinitivacomosistema?.
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No cabela menor duda de ladistancia existentenormalmenteentreel puntoen el que se

encuentranunas propuestaso iniciativas teórico-prácticasy la puestaen marchade las

mismas en el terreno práctico, sobre todoen los niveles más altosde concreción.

Detectarla necesidadde dar un nuevopasoen la organizaciónen el campode actuación

de la Atención Temprana,desdeuna reflexión, estudioy análisis de su trayectoriade

maneramáso menospormenorizada,seha convenidoen una tareamuy fácil, teniendo

en cuenta laevidenciacon la que vienemanifestándoseen los últimos añosla necesidad

de interdisciplinaridade interinstitucionalidad;aunque,como seguidamenteveremos,no

seva aconvertir en algo tanfácil de materializar.

La Atención Tempranatiene un origen y trayectoriamuy diversay poco unificada a

través de todos los elementosque la componen,dificultando notablementecualquier

intento reorganizativode la misma, tal y como hemos podidocomprobara lo largo de

todo el análisis teórico-prácticodel apartado anterior. Pero, siempre es más fácil

modificar, remodelary reorganizarsobreuna estructuramental o de razonamiento,por

muy dificil que éstesea debido a la mayor amplitud o variedadde los elementosy

complejidadde la relaciónentreellos, que modificar o reorganizarsobreuna estructura

real, donde aveceslo másdificil no es lamovilidad o transformaciónde los recursos

materiales,sino, delos recursoshumanos,en estecaso,profesionales.

Nos encontramoscon unanecesidadde reorganizarun campode actuacióna partirde

unanuevared de elementosy unanuevarelaciónentrelos mismoscuandocadauno de

elloshanalcanzado previamentey a lo largo delos añosunaorganizaciónpropia,aveces

ya muy consolidaday, por tanto, con pocaflexibilidad o aperturahaciael cambio, lo que

las convierteen estructurasmuy condicionadas,pero a la vez débilesy con basesmuy

elementalespor si solas,con la consiguienterepercusión sobrelas prestaciones ofrecidas

y, en última instancia,sobre lapoblacióna quiénvan destinadossus servicios,
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Podemos asegurarque determinadosacontecimientossurgidos en e] ámbito de la

Atención Tempranaestánlimitando, frenando,enlenteciendoy, en definitiva, dificultando

seriamenteeste procesoorganizativo;un procesoorganizativoque necesitadar un salto

haciael segundonivel de organizaciónbasado principalmenteeneel diseño y puestaen

marchade un mecanismode coordinación;pero,¿cuálsonestosacontecimientos?:

1. Hastael momentono existeun organismosuDremoque, englobandolas tres

instituciones implicadas: social,sanitaria y educativa, regule y determine la

actuacióninterinstitucional en el tratamiento a ladeficiencia en sus primeros

momentosde aparición. Por tanto, no contamoscon aquellainstitución general

que posibilite una unificación y globalizacióndel proceso,capaz de organizar,

delimitar y coordinar las funciones emprendidas por cada una de estas

instituciones.

Tampoco,ningunade estasinstitucionesadoptaun protagonismosobreel resto,

pudiendoasíadoptarlas funcionesde un organismo supremoy general,marcando

las pautasde una funcionalidadconjunta, organizada,unificaday coherentepor

partedetodasy cada una delas institucionesimplicadas.

Hasta el momento, sólo podemos aspirar a fórmulas de colaboración

interinstitucional. Estas fórmulas tienen que ser fruto de una participación

equitativaentre todasy cada unade las institucionesimplicadas,dondede forma

conjuntase busque la propiaorganización,pero no el fruto de unasdirectrices

generalesy suprainstitucionalesquedeterminenla actuaciónen estecampo.

2. Por otro lado, y quizáscomo productodel punto anterior,no contamos con

una legislación2eneral en el marco de la Atención Temprana,legislaciónque

puedaservir de marconormativo, con caráctervinculante, a toda la legislación

desarrolladadentrode cada unade las institucionesimplicadas.Estemarco,una
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vez más, podría otorgar la unidad y globalidad necesariaen este marcode

actuación. Unicamente,desdeel áreasocialse realiza,desdesu marconormativo,

una llamada e implicación del resto de instituciones, concretamentede la

sanitaria y educativa,aunquedesde una perspectivade colaboraciónmás que

desdeun carácterfuertementevinculante,algo muycomúnen una legislaciónde

tipo social.

3. Actualmente en el sistemade Atención Temprana,no estánincluidostodos y

cadauno de los elementoso unidadesestructuralespropias de estesistema,es

decir, las institucionesy servicios implicados.Todavía quedaun amplio camino

que recorrerpara llegar a contarcon todos y cadauno de estos elementos,de

forma especial, con los referentesal ámbito sanitario. Tampoco el nivel de

participación o de flincionalidad esperadade cada una de estas unidades

estructurales esequitativani la deseable,tal y comocomentaremosen el siguiente

punto. Por tanto, nosencontramoscon grandes lagunasen el primer nivel de

organización, favoreciendomuypoco el desarrollodel segundo.

4. La nuevaprestaciónde serviciosa la población con deficiencia,desdeuna

dimensiónlo másnormalizadaposible,asi como lasnuevasposibilidadesque una

deteccióny tratamiento tempranode los problemasde desarrolloinfantiles abre

en el tratamientopreventivo,obliga a los serviciosordinarios,de formaespeciala

los de naturaleza sanitariay educativa,a emprenderun nuevo camino en el

estudio, comprensióne intervenciónen población con deficienciao alto riesgo

frente ala misma.

Este nuevo retode cambio funcional dentro del campoprofesionalno es algo

alcanzableen unosdias, sino que requiere unprocesolento y progresivo. Más

lento entre aquellos profesionales, servicios o instituciones en los que

tradicionalmentese ha mantenido una mayor distancia con los problemas,
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necesidadeso posibilidades específicasde la deficiencia, bien por su propia

filosofia de actuación,bien por las pocas posibilidades que la realidad de

segregaciónen serviciosespecialesles ofrecíaen la familiarizacióny tratamiento

de estapoblación. Quizás el ámbito sanitario se encuentramás cerca de estas

circunstanciasmenosfavorablesque el educativo.Una vezmásnos encontramos

con ciertas limitacionesdentrode un primernivel de la organización.

5. Cadaelementoo unidadestructural,institución,es asu vezun sistema,donde

el tratamientotempranode la deficienciaconformariaun susbsistemadentro de

éste.Por tanto, cadaunidad o elementocuentacon sus propios problemasde

organización, estructuración y funcionalidad interna, donde también, la

coordinación, coordinacióninterna, se transformaen un factor determinante.En

la medida que cada una deestas instituciones, mantenganuna unidad en su

fUncionamiento dentro de este ámbito, ciertos niveles de coordinación y

coherenciaen el desarrollode sus tareas,podremoshablar del inicio de una

coordinaciónexterna,concretamentecon otrasinstituciones.

Actualmente,los nivelesde coordinacióninternade cadaunade las instituciones

implicadasno es el más deseablede cara a emprenderun camino en la

coordinaciónexterna. Una vezmás, el ámbito sanitario, actualmente,y tras su

nueva remodelación,se encuentraluchandotodavía por una consecuciónde

nivelescada vezmáselevadosde coordinacióninternacapazde dar la coherencia

necesariaa la asistenciasanitaria.

6. Todavía existeun excesivogradode autosuficienciaen todosy cadauno de los

niveles de actuación, a nivel profesional, de servicios e institucional. Esta

autosuficienciadeja muypocasposibilidadesa la aperturahacia otroscamposde

actuacióncon objetivos o cometidos complementarioso comunes,limitando

considerablementelas relaciones de colaboracióny la coordinación de la
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actividad con otros profesionales,serviciose instituciones. Todavia quedaun

largo camino que recorrer en la sensibilizaciónde todos y cadauno de los

elementosimplicados en la Atención Tempranaen la necesidadde la relación

entreellos, única formade alcanzar laconsolidaciónde la Atención Temprana

como sistema,donde larelaciónentre sus elementosse convierteen requisito

imprescindible.Unavezmástenemosque aludir al ámbito sanitariocomo uno de

los elementosen los que encontramos menoresnivelesde sensibilizaciónen este

ámbito.

7. Por último, tenemosque hacerreferenciaa aquellasituación específica,en la

que pesea encontrarnoscon una disponibilidadantela coordinaciónprofesional,

concretamenteinterinstitucional, no se hallan los mecanismosni las fórmulas

concretas para poderemprenderdichatarea,ni en tiempoy espaciode trabajo,ni

en infraestructuray organización,ni en recursosni en metodología,es decir, hoy

porhoy, se carecende los recursostécnicossuficientesparaemprenderunalabor

de coordinación interinstitucional que no sea producto de una voluntad y

disponibilidad personal de determinadosprofesionales, los que de manera

informal establecenun contacto esporádicoy asistemático,y como tal, a veces,

frustrantee inoperante.

Puesbien,esta es larealidaden la que nosencontramosy la quenosdelimita o determina

cualquierintentode solucióno configuraciónde unacoordinacióninterinstitucional,bien

sea ésta denaturalezatécnicao administrativa.

Ii) Las posibilidadesfrente a estarealidad

La via de la solución técnica

Como solución técnica tenemosel diseflo de acuellos mecanismoso fórmulas

concretas decoordinacióninterinstitucionalsuficientespara poderemprenderuna
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tareacoherente einterdisciplinaren el campode la Atención Temprana.Estos

niecamsmoso fórmulas tendrán quecontemplar unos recursostécnicos en

materia de coordinación: un tiempo y espacio de todos los profesionales

implicados en el desempeñode su actividad, así como una infraestructuray

organizaciónpertinentey unametodologíaconcretade actuación.

La ida de soluciónadministrativa

Como solución administrativa entendemos,aquellas medidas que. directa o

indirectamente,favorecenel disefio. la puestaen marchay desarrollode cualquier

medidatécnicaen materiade coordinación,es decir, de aquellosmecanismoso

fórmulas concretas de coordinación interinstitucional. Estas soluciones las

encontramosa travésde tres tipos de medidasposibles: Medidasde agrupación

institucional,medidasnormativasy medidasformativas.

— “Medidasde a2rupacióninstitucional

”

Estaagrupacióninterinstitucional puedeestablecerseen el marcoespecíficode la

Atención Tempranao en el marcomásgeneraldeltratamientode la deficiencia;o

bien en dimensiones másamplias,en la quetengacabida el desarrollode un área

específicaen la que quedeincluida. Al mismo tiempo, estas medidaspuede

llevarseacaboatravésde tresfórmulasdistintas:

1. Un organismo supremoque englobea las tres instituciones, guiandoy

comprometiendola actuación de todas ellas; al mismo tiempo que

posibilita las propuestasnormativasgenerales, comomarco legislativo a

cualquierpropuestao normadentrode cadauno de los servicios.

2. El protagonismode una deellassobreel resto, la que hagalas vecesde

organismo supremo,guiandoy comprometiendola actuaciónde todas;al

mismo tiempoque posibilita las propuestasnormativasgenerales, como

marco legislativo a cualquierpropuestao norma dentrode cadauno de

los servicios.
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3. Un compromiso formal de todas y cada una de ellas en una

participación conjuntay de colaboracióncon el resto; al mismo tiempo

que sedesarrollaen cadaunade las institucionesunalegislaciónen la que

en todomomentose tenga presente lafunción de relación externacon los

otrosorganismosimplicados.

Estasmedidasirían destinadasa

• Buscarunaparticipaciónde todosy cadauno de los elementos implicados

en el tratamientode la Atención Temprana

• Buscar el conocimientoy control exhaustivo en materia deAtención

Tempranapor partede todosy cadauno de los profesionales,serviciose

institucionesimplicadas,consiguiendoasi la participacióny flincionalidad

especificade cadauno de ellos en el procesogeneral.

• Buscar los mayores niveles de coordinación interna en materia de

Atención Temprana.

• Buscar la concienciacióny sensibilizaciónde todas y cadauna de las

institucionescon la necesidadde aperturay colaboracióncon otros

profesionales, serviciose institucionesen el desempeñode su labor en el

ámbitode la AtenciónTemprana.

Medidas normativas

Quedan sujetasa a las mismas característicasseñaladas anteriormenteen las

medidade “Agrupación Institucional”.

Medidas formativas

Las medidas formativas son las de caráctermás indirecto y quizás las de

resultadosmás a largo plazo, perono por ello dejan de ser unasmedidas

importantesen la consecuciónde los objetivos en materiade coordinación.Estas
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medidasirían destinadasa potenciar laformación de los distintosprofesionales

implicadosen la Atención Tempranaen materiade:

• Tratamiento tempranode la deficienciay el alto riesgofrente aal misma.

Conocimiento de las necesidades específicasde esta población y sus

posibilidadesen la prevenciónde la deficienciay los efectosde la misma.

Buscandoasí una mayor implicación en la actuaciónprofesionalen este

campoy una labor más ajustaday exhaustivafrenteestas necesidadesy

posibilidades.

• La necesidad de apertura y labor conjunta con otros profesionales

implicados en la Atención Tempranaen el desempeñode su ftrnción

dentrode estecampo.

Hacemosreferencia,tanto auna formación inicial como permanente,en la que

tiene lugar el reciclajede los profesionalesya formados.

C. El camino hacia su materialización como sistemaa partir del desarrollo de unos

mecanismosde coordinación interinstitucionaL

a) Introducción

Está claro que una cosa es el diseño de unos mecanismos de coordinación

interinstitucionalcomo estrategiatécnica,y otra muy distintaes la aplicaciónde dicho

diseño a travésde un plan o programa específicode puestaen marcha, lo que se

encontraríamásen un planode estrategiaadministrativa.

Pero el primer paso y lanecesidadmás urgentela encontramosen el diseño de

mecanismos concretosde coordinación, como una primera medida puramente técnica

Una vezconcretados, podremos comenzarun camino haciasuimplantación,aplicacióny

difusión, un camino quesuelesermuchomáslento queel diseñoen si, pero que sin una
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previa planificacióny concreción careceríade significado, ¿quétenemosque poneren

marcha?,¿cuáles sonlas medidasa tomar si desconocemosqué es lo que de forma

concreta tenemos que poneren marcha?.

El paso más importante en la definición de la variable es la delimitación de la

coordinación inrerinstitucional en el ámbito de la Atención Tempranadesde una

perspectiva puramente técnicay no administrativa, ¿cuáles sonlos mecanismosde

coordinación interinstitucional que favorecen y posibilitan la deseadaactuación

interdisciplinar en el campode la Atención Tempranaen basea la función que cada

Institucióntiene asignadaen esteámbitode intervención?.

b) El diseño de los mecanismosde coordinacióninterinstitucional desdeunadimensión

técnica

Unos mecanismode coordinaciónestán diseñadosfundamentalmentea partir de un

sistema de comunicación. Esta claro que una coordinaciónsin comunicaciónnunca

tendria lugar, pero sin olvidar que estacomunicacióntiene que ser algo másque un

traspasode información sin más, sino que tiene que servir de guía a laactividad

desempeñadaen cada una de las instituciones. Ello supone que el sistema de

comunicacióndebe estarbasado, además deen una transferenciade Ja información,

como un procesolineal, en un sistemade retroahmentación,permitiendoun feedback

de la información, como un proceso circular. Damos así una posibilidad a la

contrastacióny a la aportación propiaporpartedel receptor,el quea su vezse convierte

en emisor.

Estesistemade comunicaciónseconvierteen un importantevehículo de intercambioy

contrastaciónde información,con el fin de mejorar lalabor de cadauno de los servicios

prestados,así como de derivaciónpertinentede casosantelas distintas necesidadesque

pueden presentarlos sujetos,necesidadessuceptiblesde seratendidaspor los distintos

los serviciosimplicados.
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El diseño de unos mecanismosde coordinacióna partir un sistemade comunicación

cuentacon:

1. Unas entidades, elementoso unidades estructurales en relación, que no son

otras quelas Propiasdel sistemade Atención Temurana

Unidades estructuralesdeprimer orden

Institución sanitaria

Institución social

Institucióneducativa

Unidades estructuralesdesegundoorden

Serviciosmédicos

Serviciossociales

Servicioseducativos

2. Unos nexosde unión de dichoselementos,los que permitenla relaciónentre

ellos

Víaso canales de comunicación

Mecanismosporlos que se va a realizarel traspasode dicha información

y derivación. Mecanismo de entrada, mecanismo de transmisión y

mecanismode salida.

3. Un contenidode la relaciónentrelas distintas institucionesen función de los

cometidosespecíficosdecadaunade ellas

Elementosde la coordinación

1) La derivaciónde los casos

2) La trasferenciade la información,en cuantoa:
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• Valoraciones, diagnósticosy pronósticos

• La intervención, tanto a nivel familiar como con el sujeto en

cuestión

• El seguimientoy controlde la evolucióndel sujeto

3) El feedbackde dicha información

4. Unasunidadesfuncionales

Unidadesfuncionalesdeprimer orden

Programasde actuación

Unidadesfuncionalesde segundo orden

Actuacionespuntualesemprendidasen todosy cadauno de los servicios

A travésde estasunidadesfuncionalesseestableceránlos criterios en basea los

que sevan a realizar laderivaciónde los casosy el intercambiode informacióna

travésde los canaleso víasde comunicación previamenteestablecidas:

• Derivación. Qué casosserán los suceptibles de derivación, a qué

servicios, quiénlo hará y en qué momento; con qué información o

solicitud sevan a realizardichas derivaciones.

• Traspaso de información. En términos de transmisión y feedback. En

qué casos se realizará un intercambio de información, cuál será

concretamente lainformación traspasadaen todos y cadauno de los

casos, a quéserviciosse realizará,quién lo haráy en qué momento,cuál

serála codificacióny descodificaciónde la información.
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2.1 INTRODUCCIÓN

Tal y como conc]uiamosen e) apartado anterioren un primer acercamientoa la

definición y concreciónde la variable, la puesta en marcha de una coordinación

interinstitucionaldesdeunaperspectiva puramentetécnica,noslleva al diseñoy creación

de unosdeterminadosmecanismosde coordinacióninterinstitucional.Estosmecanismos

seconviertenen la herramientaprincipal de caraa la concrecióny materializacióndel

objetivo perseguidocon estacoordinación:la consecución de unaactividadcoherente,

unificaday globalizadoraen el terrenode laprevenciónde la deficienciay susefectos.

¿Oué entendemospor mecanismosde coordinación

?

Los mecanismosde coordinaciónson aquellos quepermitenemprender,por parte de

todos y cada unade las entidadesimplicadasen la laborde la Atención Temprana,una

actuación enpermanente relacióncon el restode las entidadesa travésde los servicios

quelas conforman.

¿Cuálesel contenidode dicharelaciónentreinstituciones

?

El contenido de esta relación está basadoen la realidad que rodea el tratamiento

tempranode la deficienciao el alto riesgofrentea la misma:

2. OPERATIVLZACIÓN DE LA VARIABLE

La coordinación interinstitucional en el ámbito de la Atención Temprana
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1. Necesidadquepresentaelniñoy sufamilia de recibirun tratamientocapaz decubrir

todasy cadauna de sus necesidades/“La relación en base a unaderivación

”

Cadaunade las instituciones,a partir de los serviciosque la conforman,debeser

conscientesde que todo niño de 0-3 años suceptiblede tratamiento temprano

tiene unas necesidadesque no pueden ser cubiertasen su totalidad por el

tratamientoque ofrecenlos serviciospropios de una de las instituciones.Cada

unade las necesidades debenser tratadasen el ámbito institucional capazde dar

un tratamientolo másajustadoposiblea las mismas.Por tanto, cadauna de las

institucionesdebenalentar,favorecery asegurarque el niño, ademásde recibir el

tratamiento pertinentedentrode supropio marcoinstitucional, reciba,a su vez, el

tratamientoen el restode entidadescapacesde cubrir todasy cadauna de las

necesidadesquepresentael sujeto.

Porejemplo, la institución sanitariadebe serconscientede que el niño y

su familia, ademásde necesitarun diagnóstico,valoracióny pronóstico,

necesitande unaintervenciónpsicopedagógicay de una educaciónen un

contextolo másnormalizadoposible.Necesidadesambastratadasen los

serviciosde las entidades socialy educativa.

Al mismo tiempo, la instituciónsocial,dondeel niño y su familia pueden

estarrecibiendosu tratamientode intervenciónpsicopedagógica,debeser

conscientede la necesidadque estaintervencióntiene de una valoración,

diagnóstico y pronóstico chicos en cada una de las dimensiones

orgánicasmássuceptiblesdebidoa susituaciónespecíficade deficienciao

alto riesgo. También desde este tratamiento de intervención

psicopedagógica,se debetenerpresente lanecesidadqueel niño tiene de

recibir un tratamientoeducativonormalizado,junto con sus iguales y

alcanzandolas mayorescuotasposiblesde integracióneducativay, por

tanto, deintegraciónsocial. Necesidadque debe sercubierta desdela

494



Marco de Contrastaclón Empírica: (I~’erativizat,on rIo Y

institución educativa, contempladoen la regulacióndel sistemaeducativo

ordinario, concretamentedesde los servicios de educacióninfantil de

naturalezacomunitariao local.

Por último, la institucióneducativadebetener presente lanecesidadque

estosniños presentande recibir un tratamientoespecíficode naturaleza

psicopedagógicay de fUerte carácterindividual, el queno puede,ni debe,

sercubiertobajounadinámicaescolar.Portanto, desdeestainstituciónse

debe buscarlos servicios propios de otras instituciones que puedan

abordareste tipode necesidad,normalmentela correspondienteal ámbito

social.

E) niño de 0-3 añoscon deficienciao alto riesgofrentea la misma debe poder

recibir tratamientode forma paralelay complementariaen todos y cadauno de

los serviciospropiosde cadauna de las instituciones:sanitaria,social y educativa,

porque cada unode ellosva destinadoa cubrirun tipo de necesidadque presenta

durante este periodode su vida. Cada una de estas institucionestienen que

participaractivamentepara quese dé estarealidad.Estaparticipacióntiene lugar

a a travésde la llamadaderivación,o lo queeslo mismo, a travésde la solicitud

de servicioscapacesde cubrir las necesidadesque en esemomentopresentael

sujetoy que laentidadquelo atiende nopuede cubrirpor si sola. La derivación

de casosde uno a otro servicio exigemanteneruna estrecharelaciónentrelos

organismosimplicadosy, portanto, unapermanentecomunicaciónentreellos.

2. Necesidadquepresentacada una de las instituciones,en sutratamientotempranode

la deficiencia,deemprenderunaactividadapartir de la laborque, deformaparalelay

complementaria,tiene lugar en el resto de entidades implicadas eneste tratamiento!

“La relaciónen basea un intercambio de información

”
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Cadainstitucióndebe serconscientede quesu actuacióna travésde los servicios

que la conformanestá fUertementecondicionadao determinadapor la labor

emprendidaen el restode instituciones dondeel niño recibetratamiento.

En el ámbito sanitario se debe teneren cuenta que una determinada

valoración, diagnósticoo pronósticoclínico tiene que servir de base al

diagnóstico y al diseño de una intervención tempranade carácter

psicopedagógico,dondelas repercusionesorgánicasa nivel fUncional se

conviertenen el eje de dichaintervención.Además,se debe considerar

que todoacontecimientoclínico transcurrido, todaintervenciónfamiliar o

con el niño iniciadaen el contextohospitalarioseconviertenen datosmuy

relevantesparael diseñode dicha intervención.

En el ámbito de intervenciónosicopedagógica,normalmente propiode la

entidad social a travésdel apoyo y difUsión de los llamadoscentrosde

Atención Temprana,sedebetenerpresenteque cualquierdato relativo a

los efectosde la intervencióna lo largo de la evolucióndel sujetoanivel

fUncional contiene una valiosa información para la exploración y

valoraciónclínicaen cualquiera delas dimensionesorgánicasdel niño.

De la misma manera, la información en cuanto alos contenidosde la

intervenciónpsicopedagógica,a los resultadosde la misma y al estado

del niño y de su familia es unainformación importante parael ámbito

escolar dondese encuentraintegradoel niño. Suponeevitarsolapamientos

en los tratamientos,llevar una linealidad y una complementariedaden la

intervención, al mismo tiempo que sirve de ayuda y apoyo a la

intervención educativaen el contexto escolar,puesto que suponeun

mayor conocimientode las necesidadesconcretasdel niño debido a que

esta información proviene de un estudio y tratamiento de naturaleza
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individualizada, algo que en una situación grupal, como es la de la

escuela,seconvierteen algo másdificil,

El ámbito escolar;también desde el ámbito escolar es importante la

información que puede aportar, de forma especia] a la intervención

psicopedagógicaemprendidaen los centros deAtención Temprana.

Información en cuanto al tratamientoeducativo llevado a cabo conel

niño, a la evolución del niño, a su situación familiar y a su

desenvolvimientoentre sus iguales en un contexto social normalizado.

Todo ello tiene una clara repercusiónen el diseño de la intervención

psicopedagógicadel niño.

Todos y cadauna de las entidadesimplicadastienenque participar activamente

en estaconsideraciónde la labor emprendidaen otrasinstitucionesdondeel niño

es tratado,Estaparticipacióntiene lugar a través del llamado intercambiode

información.Tambiénel intercambioy contrastaciónde informaciónentreuno y

otro servicio suponemanteneruna estrecharelaciónentre todoslos organismos

implicados y, por tanto, al igual que en la derivación, una permanente

comunicaciónentreellos.

Podemos concluir diciendo que la puesta en marcha de unos mecanismos de

coordinación,en basea la relaciónentrelas institucionesimplicadas, tiene lugara partir

del diseñoy creaciónde un sistemade comunicación.

Estesistemapermitirá establecer unosmecanismosde traspasode información, biencon

objeto de realizar unaderivación,bien con el objeto de un intercambioy contrastede la

misma, entrelas distintas entidades;y por tanto, permitiráel desarrollodel contenidode

dicha relación. Todo Sistema de Comunicacióncuenta con los siguientes elementos

(Gráfica Y’):
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1. Unos puntos de conexión o comunicación: emisor, receptor/ ¿quién se

comunica?

2. Unos canales de comunicación: que van desde un punto a otro de

comunicación,permitiendoel traspasoo la afluenciade la información!¿cómo se

comunican?

3. Un contenidode la comunicación:el que determinala informaciónespecíficaa

transmitirentreuno y otro punto!¿quésecomunica?

4. Unamodalidadde comunicación:La queconfigurael modoqueva tenerdicho

traspasode información! ¿cuáleses elplan de comunicación?

Estos cuatroelementos constituyenlasprincipalesdimensioneso indicadoresde nuestra

variable,y a partir de su desarrolloy concreción,tareadel siguienteapanado,habremos

alcanzadola operativizaciónde la misma, permitiéndonosla obtenciónde:

—. las distintascategoriasde la variable

—. los distintosvajoresque puedeasumir

—. los distintosnivelesen los quese nos puede presentar

2.2 LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL

AMBITO DE LA A.T A PARTIR DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE

COMUNICACION

LAS DIMENSIONESDELA VARIABLE: INDICADORES YCATEGORJAS

Partimos de cuatrograndesdimensiones,en las que seincluyen una serie de

indicadorescon susrespectivas categorías, permitiendola categorizaciónde la variable.

—, “IntencionalidadComunicativat’:un indicador
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—, “Actividad Comunicativa”:cuatroindicadores

—. “Fornializaciónde la Actividad Comunicativa”:un indicador

—~ “Valoración de la Actividad Comunicativa Mantenida”:dosindicadores

A. PrimeraDimensión:la “IntencionalidadComunicativa

”

- Indicadores-

a) “Sensibilizacióncon la Necesidadde una Comunicación

”

Lo primeroque tiene que darseen el cometidode la comunicaciónesun interéspor la

misma, es decir, considerarque esta comunicación va a aportar algo a la tarea

profesionaldesempeñada.¿La información quetienen otros ámbitosde actuacióntiene

algúnvalor parami actividad?.

- Categorías-

Pueden darsedistintosgrados,desdenadasensibilizadoa mucho, pasandoporun

términomedio,

B. SegundaDimensión:la “Actividad Comunicativa

”

- Indicadores-

a) Los “Puntosde Contactoy Conexión

”

Los puntos decomunicaciónson aquellosquehacenlas vecesde emisoreso receptores

dela informacióntransmitida. Si queremoshablarde unacomunicaciónentredospuntos,

en estecasodos instituciones,servicioso profesionales,tendremosqueasegurarnossu

implicacióncomo puntosde contacto.
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- Categorías -

De la mayor o menor generalizaciónde las distintas instituciones,servicios y

profesionalesque cumplenun papelen la emisióny recepciónde la información.

b) Los “Canales o Vías de Comunicación

”

Unavezque hemosconcretadolos puntos que vana servir de emisióny recepciónde la

informaciónentreellos, nos encontramosen disposiciónde delimitar cuálesvan a ser las

víasquehaganposibleestaconexión, permitiendoel traspasode la información.

- Categorías -

Atendiendoa las distintasvias o canalesde comunicaciónposibles,asumimostres

categorías,de la másbásicay elemental, comoes laverbal,a lamás avanzaday

perfeccionada,como esla informática.

“Vía Verbal”

• A travésde la propiafamilia del niño

• A travésde un contactopersonalentreprofesionales

• A travésdel contactotelefónicoentreprofesionales

—. “Vía Escrita”

• A travésde la familia del niño

• A travésdel correo

• A travésde lalíneadel fax

—* “Vía Telemática”

• A travésde la red INTERNET con accesoconmutado

1) Dos puntos,a partirde dosP.C. quedanunidosy comunicadosatraves

de la red INTERNET, lo que les va a permitir mandarse“mensajes” o
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información a travésde un buzón, en los que se puedendejar por el

emisor y recogerpor el receptor.También se pueden mandarficheros

entreellos. El acceso aestared,al serconmutado,suponequete conectas

en e! momento que quieres mandarel mensaje,y te desconectasen el

momentoque acabasde emitirlo. Se utiliza un númeroy una dirección,al

igual queel teléfono,y, al igual queen éste,pagasporsu uso.

2) Tambiénun punto, con un P.C., y otro punto con un Ordenador

Central, pueden permanecer conectados,beneficiarse del correo

electrónicoy del enviode ficheros, peroa su vez, de que el puntodel P.C

puedaacceder,comoconsulta,a algúnfichero pertenecienteal ordenador

central,esdecir, a unadeterminadabasede datos.

• A través de la red X.25

Supone el contacto entre dospuntos a partir de dos ordenadores

centrales, los que fUncionarían como una unidad, compartiendo la

información equitativamente.No sólo se beneficiarían de un correo

electrónico, sino del acceso aficheros en común, en los que podrían

mantenerunabasede datoscompartida.

Además,un tercerpunto,a travésde un P.C., podría acceder aun correo

electrónicocon ambos puntos, ademásde tenerun accesoa la base de

datoso fichero compartido,aunquesólo bajounamodalidadde consulta.

• A través de una líneaPUNTOaPUNTO(alquilada/dedicada

)

También,al igual queen la red X.25, suponeel contacto entredos puntos

a partir de dos ordenadorescentrales,aportandolos mismos beneficios,

perode formamássofisticaday eficaz.

c) El “Contenidode la Comunicación

”

El contenidode la comunicaciónvienedeterminadotanto porlos puntosque establecen

la comunicación, como por el papel que desempeñecada uno de ellos en esta

comunicación,es decir, el de laemisióno el de larecepción.Analicemosdetenidamente,

502



Marco de Contrastación Empírica: Opcrativtzacié<t dc

a la vez quevamosexponiendosu categorización,cuál puede ser éstecontenidoy en

fUnción de qué

—, “Comunicaciónentre: ámbitosanitariocomo emisor!ámbito social comoreceptor”

1. Derivaciónde un caso.La detecciónde una deficienciao un alto riesgofrente

a la mismadurantelos primerosaños,obligaa los servicioshospitalariosa derivar

el casoaun centro donde puedarecibir el tratamientopsicopedagógicopertinente

con el fin de evitar o reducir los efectosde la deficiencia.Estaderivacióndebeir

acompañadade la siguientetransmisiónde información:

• En los casosen los que aparezcaun alto riesgoante ladeficiencia,aunque

éstano seahaya instaladocomo tal: “exposiciónde la situaciónde riesgo

en la que se encuentrael sujeto. así como el resultado de todas las

pruebas, exploracionesy valoracionesque sehayanrealizadot’

• Cuando se haya instaladounadeficiencia: “diagnóstico clínico realizado

por partede todos y cadauno de los servicios en los que haya tenido

lugar un exameny valoración del niño. En este diagnóstico se debe

presentarlas repercusionesfUncionales que se estiman a partir de la

anomalía detectada.A suvez, debeir acompañadode un pronósticode la

evoluciónclínica esperaday tambiénde las repercusionesfUncionales de

estaevolución”

• Bajo una situaciónen la que el niño hayanacido en el hospital o haya

permanecido ingresado en él: “acontecimientos clínicos y

socioambientalesmás relevantes que han tenido lugar durante esta

estancia”

• “Actitud familiar frenteal problemadel niño”. En el casode habersedado

una intervención familiar: “principales lineas de actuación y de los

acontecimientosy resultadosmásrelevantesdela misma”

• En el caso de haber iniciado algún tratamientotemprano de carácter

psicopedagógicoen el ámbito hospitalario:“lineas máselementalesde esta
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intervención, así como de los acontecimientosy resultados más

significativos”

• “Fechasy objetivos de las próximasrevisiones sanitariasa travésde los

distintos serviciosen los que seva a mantenerun seguimientoy control

clínico del niño”

2. Revisión o valoración sanitaria, bien porque le correspondíacomo

seguimientoy control clínico, bien porque hasido derivadapara unexameny

diagnósticoespecificoporel centrode Atención Tempranadondeel niño recibe

el tratamientopsicopedagógicopertinente,o bien porque seha presentadoun

nuevoproblemao un ingresoen el hospital. Todo ello debe ir acompañadode la

siguienteinformacon:

• En el caso de ser una meraexploración solicitadapor el centro de

Atención Temprana:“diagnósticoclínico realizadopor partede todos y

cada uno de los servicios en los que haya tenido lugar el exameny

valoración del niño. En este diagnóstico se debe presentar las

repercusionesfUncionales que se estiman a partir de la anomalía

detectada”.En el casode ser unarevisión: “cambiosmásdestacablesque

se han dado desdela última exploración,así como de las expectativas

frente alos mismos”

• En amboscasos:“fecha y objetivo de la nueva revisión en caso que se

hayadeterminadopertinente lamisma”

• Cuandohayatenido lugar unanuevacomplicaciónorgánicao un proceso

de hospitalizacióno intervenciónquirúrgica: “valoracióny diagnósticodel

padecimientodel niño y de sus repercusionesa nivel fUncional, así como

sobrelos acontecimientosclínicos y socioambientalesmásrelevantesen

casode habersido ingresado”
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- Categorías -

Las categoríasasumidasson la de la derivacióny la de la revisión o valoración

sanitaria.

—. “Comunicaciónentre: ámbito social comoemisor!ámbito sanitariocomoreceptor”

1. Derivaciónde un caso.Estaderivación tienelugara partir de una solicitud de

exploración y valoración clínica sobre algún aspecto orgánico del sujeto.

Normalmente,estavaloraciónpuede suponerel descarteo confirmaciónde un

determinadodéficit orgánicoque estéfrenandoel desarrollodel niño en algunao

todas sus áreas;portanto, estavaloración tieneuna repercusióndirecta sobreel

diseñode la intervención.Estaderivacióntieneque ir acompañadade la siguiente

información:

• Cuandose dé una derivacióna un servicio en el que el niño ya ha sido

revisadocon anterioridad:“valoración psicopedagógicade la situaciónen

la que se encuentrael sujeto respectoa su desarrollo,sobre todoen el

área o áreasque se puedenver más comprometidaspor la anomalía

orgánica suceptiblede valoración, y en aquellas manifestaciones

fUncionalesque el sujetopresentaque hacenplantearseuna posibilidadde

padecimientodel déficit orgánico”

• Cuando laderivaciónseaa un servicioen el que el niño nunca ha sido

revisadoo valoradocon anterioridad,ademásde la informaciónanterior:

“breveresumendel cuadroo historial clínico del niño”

2. Revisióny controlclínico. En el momentoqueel niño va a pasara unarevisión

o control por alguno de los servicios sanitariosen el que quedanimplicadas

algunao todaslas áreasde su desarrollo,se darála siguiente información:

• “Tipo de tratamientoo tratamientosqueel niño recibeen el momento”

• “Valoración psicopedagógica sobre laevolución de su desarrollo,donde

aparezcalos cambiosmás importantes anivel fUncional en el áreao áreas
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más directamenteimplicadas en el aspecto orgánicosuceptible de

revision”

- Categorías-

Las categoríasasumidasson la de la derivación y la de la revisión y control

clínico.

—. “Comunicaciónentre: ámbito social comoemisor!ámbito educativocomoreceptor”

1. Derivaciónde un caso.Desdelos serviciosespecíficosde Atención Temprana

sedebebuscarel accesodel niño al ámbito educativo,el quele proporcionarála

posibilidad de la integraciónentre sus igualesen un contextonormalizado,es

decir, el accesoa la educacióninfantil, El contenidode la información será el

siguiente:

• “La valoracióny diagnósticoclínico y psicopedagógicodel niño”

• “La modalidady tipo de tratamientoque está recibiendoel niño en el

centro”

• “El ambientefamiliar y su repercusiónsobreel desarrolloo evolucióndel

nino

2. Complementariedaddel tratamientoestablecidoen el centrocon los servicios

educativos. Esta complementariedadobliga a mantenerun contacto formal y

sistemáticocon el ámbito educativo.Cualquiertipo de información que pueda

tenerunarepercusiónen el diseñode la intervención educativadebe serobjetode

este contacto Elcontenidode la informaciónseráel siguiente:

• “Los objetivos y contenidosde la intervención,así como la justificación

técnicade dichaintervención”

• “Los aspectosmásrelevantesde la relaciónde los padrescon el niño, la

incidencia o influencia de la familia sobre su desarrollo y el tipo de

intervención emprendidaen esteámbito”
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• “Los datos más significativosen la evolución del niño, así como los

nuevoscambiosde su situaciónfuncional a nivel psicofisico en todas y

cadauna de las áreasde su desarrollo”

• “Cualquiercambioen la valoracióny diagnósticoclínico del niño”

• “Cualquier cambio en la modalidad y tipo de tratamiento que está

recibiendoel niño en el centro”

- Categorías-

Las categoríasasumidasson la de la derivacióny la de la complementariedaddel

tratamiento.

-. “Comunicaciónentre: ámbitoeducativocomo emisor!ámbito social comoreceptor”

1. Derivaciónde un caso,Desdelos servicioseducativos,una vez valoradoun

caso de necesidades educativasespeciales,y confirmado el hecho de no estar

recibiendoun tratamientoespecíficode Atención Temprana,se debeasegurarque

éstetengalugar a través de la derivación pertinente aun centro de Atención

Temprana.El contenidode la informaciónseráel siguiente:

• “La valoraciónde las necesidades educativasespecialesdel niño, así como

de las situaciones escolaresen las que presentamayoreslimitacioneso

problemas”

• “La modalidadeducativaen la que seencuentrael sujeto
t’

• “El papelde la faniilía y su repercusión sobreel desarrolloo evolucióndel

niño”

2. Complementariedaddel tratamientoestablecidoen la escuelainfantil con los

servicios socialeso centros deAtención Temprana.Esta complementariedad

obliga a mantenerun contacto formal y sistemático conel ámbito social.

Cualquiertipo de informaciónque puedatenerunarepercusiónen el diseñode ¡a
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intervenciónpsicopedagógicade los centros de Atención Tempranadebe ser

objetode estecontacto.El contenidode la informaciónseráel siguiente:

• “Los objetivos y contenidos de la intervención educativay las

característicasde las adaptaciones curricularesrealizadas,así como su

justificacióntécnica”

• “Los acontecimientosfamiliaresmás significativosen el contextoescolar,

concretamenteen lo referenteal comportan’iientoy participaciónde la

mismaen el procesoeducativodelniño”

• “Los acontecimientosescolaresmásrelevantesen cuanto”:

—. a autonomíapersonal:higiene,alimentacióny sueño

—, a la relacióncon susiguales

—. ala relacióncon los adultos

a la adaptacióngenerala ladinámicaescolar,

• “Los datos más significativosde la evolución educativadel niño y su

situaciónrespectoal momento evolutivoen el queseencuentrarespecto a

suscompaneros

3. Cambio en la modalidadeducativa en la que se encuentrael sujeto. Es

convenienteque cualquieriniciativa escolaren este terrenoseacontrastadacon

los profesionalesdel centro donde el niño recibe tratamiento de Atención

Temprana,debido fundamentalmentea la extensainformación queéstostienen

sobrelas posibilidadesfUncionalesdel niño de caraa enfrentarsea estanueva

modalidadeducativa.El contenidode la informaciónseráel siguiente:

• “Las propuestasde modalidadeducativaque se ofrecenal sujeto”:

-~ un cambio deplazade integracióna plazaordinariao viceversa

-. permaneceren un mismonivel educativo

—. promocionarde nivel educativodentrode la propiaescuela

salir a una nueva escuelainfantil por no contar con el nivel

educativoquenecesitael niño
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—* ingresaren un colegio ordinarioocupandoplazade integracióna

partir de los 3 años

—, ingresar en un colegio ordinario pero sin ocupar plaza de

integración

—. ingresaren un colegiode educaciónespeciala partir de los 3 años,

bien a travésde la ofertapúblicao privada

• “La justificacióntécnicadelas mismas”

- Categorías -

Las categoríasasumidasson la de la derivación,la de la complementariedaddel

tratamientoy la del cambioen la modalidadeducativa.

d) La “Modalidad de la Comunicación

”

La modalidado plan de comunicaciónse convierteen un elementoimprescindiblede

cara a la materialización y concreción de la misma. Dentro de un sistema de

comunicaciónconstituiríalas llamadasunidadesfUncionales,bienunidadesfUncionales de

primer orden,como son los programasde comunicación;bien,unidadesfuncionalesde

segundoorden, como sonlas actuacionespuntualesen estamateria.

Este planno es otra cosa queel diseño de un programade actuaciónen materiade

comunicacióninterinstitucional;esel diseñode unasactividadesy metodología concretas

a partirde unosobjetivosy contenidospreviamenteelaborados.

- Categorías-

Las categorías estánformadaspor el grado de sistematizaciónde la actividad

comunicativaemprendida.Sistematizaciónque vienedeterminadapor la mayoro

menorconcreción delos momentos,los lugareso el formato escrito autilizar en

dicha comunicación,teniendo en cuentalos canaleso vias de comunicación

existentes,así como el contenidoy los profesionalesencargadosde la misma.
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C. Tercera Dimensión: la “Formalización de la Actividad Comunicativa

”

- Indicadores-

a) Los “Contratos de Colaboración

”

Una vezque aseguramosla existenciade una actividadcomunicativaes importanteque

éstaquedesujeta aun contrato,convenioo programaque implique la colaboracióny

actuacióngeneral.Cumpledos objetivos,asegurarla participaciónde todos y cadauno

de los elementos englobadosen el sistemay asegurary posibilitar la adecuadaactividad

comunicativa.

En fUnción del compromiso adquirido bajo estos “contratos”, así como de las

posibilidadesque ésteofrece,podráasegurar mayoreso menorescuotasde calidad en

dichoproceso.

- Categorías-

Las distintas categorías que puede asumir este indicador, van desde una

formalización básica,a través de un compromisoverbal de dos puntos de

conexión, hasta una formalización basada en un programa general de

coordinacióninterinstitucionalen el ámbito de la Atención Temprana,pasando

pordistintosnivelesdeformalización, comoson los conveniosde colaboracióno

programasespecíficosentre dosservicios, entre un grupo deservicios de un

sectoro entre dosinstituciones.

D. Cuarta Dimensión: la “Valoración de la Actividad ComunicativaMantenida

”

Independientementede la sensibilización,la actividadcomunicativay su formalización,

es importante contarcon la valoraciónde los actualeselementosintegrantesdel sistema
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de comunicaciónsobreel productoy el procesode la actividademprendidaen el marco

de estesistema:

—~ sobre laiqformaciónrecibiday solicitada,objetivo principalde estesistema

-~ sobrelos nivelesde coordinaciónexistentes,es decir, las posibilidadesque dicho

sistemale ofreceen la consecucióny transmisiónde dichainformacion.

- Indicadores-

a) “Información Recibida o Solicitada

”

- Categorías -

Distintosgradosde dificultad en el accesoa lainformación,de ajustede la misma

a susnecesidadesy de cantidadrecibiday solicitada.

b) “Niveles de CoordinaciónExistentes

”

- Categorías-

Distintos gradosde adecuaciónde los mecanismosde coordinaciónexistentes,así

comolas limitacionesy ventajasqueofrecenlos mismos.

LOS NIVELES DE LA VARIABLE

Parapoder hablarde un sistemade comunicación interínstitucionaldeben darse

cuatrorequisitosimprescindibles:

1. Sensibilizacióncon la necesidadde estableceruna relación comunicativacon

otrosámbitosde actuación,

2. Fonnalizaciónde la relación comunicativacon estosámbitos.
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3. Sistematizaciónde la actividad comunicativa a través de su concreciónen el

diseño técnicode un plano modalidadde comunicación.

4. Generalizaciónde cadauno de los requisitos anterioresa todosy cadauno de

los ámbitoso elementosqueconformanel sistema.

A. La Sensibilizacióny su Generalización

El primerpaso paraestablecerunaactividadcomunicativaesel de sentir la necesidadde

la misma. Necesidad dadaen la medidaque se valora, por partede los profesionaleso

servicios,la importanciaque tiene el mantenimientode un canalde comunicacióncon

otros camposprofesionales,tanto a nivel de servicioscomo de instituciones,en la

medida que favorecela complementariedady linealidad de la actuacióna partir de las

posibilidadesque ofrece latransmisiónde informacióny la derivaciónal tratamientomás

pertinenteen cadamomentoy en cadacaso.

a) Estasensibilizacióndebe surgiren

:

—* El ámbitoSanitariocon respectoal ámbito social

El ámbito Social con respectoal ámbitoeducativoy sanitario

El ámbitoEducativocon respectoa] ámbitosocial

b) Nivelesde sensibilización

Puedendarse diferentesgradosde sensibilización:

l~ Miimo sentimientode necesidadpero no de imprescindibilidad

20 Sentimiento de necesidad traducido en términos de disponibilidad e

intencionalidadclaraen el establecimientode una comunicacion.
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c) Nivelesde 2eneralizaciónde estasensibilización

Estasensibilizacióno disponibilidady disposicióna la comunicaciónpudetenerdiversos

gradosde generalización:

10 Que surjasólo en alguno de los ámbitos institucionales (sanitario,social y

educativo) a través departeo de todoslos serviciosquelos conforman.

20 Que surja en todos los ámbitos institucionales, aunquesólo en algunosde los

serviciosque los conforman.Dando lugaral predominio de una institución y a

uno u otro servicio.

30 Quesurjaen todosy cadauno de los serviciosqueenglobanlos distintosámbitos

institucionales.

B. La Formalizacióny su Generalización

Un segundo pasoconlíevaun compromiso formalde la configuración,puestaen marcha,

y desarrollo deun procesocomunicativoentreaquelloselementosquehan presentadola

disponibilidadhaciael mismo, convirtiéndoseen un importantemecanismode creación,

regulacióny control adicho proceso

a) Esta formalización debesurgir entre

:

~ El ámbito sanitarioy el ámbitosocial.

El ámbitosocialy el ámbitoeducativo.

b)Nivelesde formalización

Existen diferentesnivelesde formalización:

1~ Compromisoverbal,medianteacuerdospuntualesy voluntariamenteaceptados.

20 Compromiso medianteun convenioo programade colaboración,en el que existe

una vinculación voluntaria medianteun compromiso profesional y una

implicaciónen todosy cadauno de los aspectos acordadosy estipulados.
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30 Compromisomedianteun programaconcretode actuaciónen el terreno de la

comunicacióninterinstitucional,el que, de alguna manera,exigeunaintervención

en este terreno comocometido o función especiticay propia de la labor

profesionaldesempeñada.

c) Nivelesde 2eneralizaciónde estaformalización

Esta formalización de la comunicación, a su vez, pude tener diversos grados de

generalización:

1” Que existasólo entrealgunosde los ámbitosinstitucionalesy no entreotros, bien

entreunaparteo bienentre todoslos serviciosquelos conforman.

20 Queexistaentre todoslos ámbitos institucionales,aunquesólo entre algunosde

los servicios que los conforman.Dando lugar al predominio de la formalización

entrealgunasinstitución sobreel resto,o entrealgunosservicios.

30 Que tenga lugar entre todosy cada uno de los servicios que englobanlos

distintosámbitosinstitucionales.

C. La Sistematizacióny su Generalización

Como último pasoestála actividadcomunicativa.Unaactividaden cualquiercampode

intervenciónpuede estar basadaen una improvisación,tal cuál van sucediéndoselos

acontecimientosse les hacefrente de la mejormaneraque los recursosy posibilidades

del momento permiten,o bien,basadaen unaplanificaciónpreviamedianteun estudioy

análisisde objetivos y un diseño metodológico,el quesirve de guíaal procesoy dirige la

acción de forma sistematizada,asegurándoseasí, en mayor o menor medida, ciertos

gradosde eficaciaen la consecuciónde susmetasy en la calidaddel productofinal.

La actividad de un complejo sistema de comunicación no puede serfruto de la

improvisación, sino de la planificación y sistematización de la misma. Esta

514



Marco de Contrfistaclón Empírica: Operativización dc ari,,blc

sistematizaciónquedasujeta,a los principiosde un sistemade comunicaciónen el marco

de laAtención Temprana.

a) Estasistematizacióndebe sumirentreel procesocomunicativoexistente

:

-4 En el ámbito sanitariocon el ámbitosocial.

Enel ámbitosocialcon el ámbitoeducativo.

b) Nivelesde sistematización

10 A pesar de la existenciade ciertos niveles de actuaciónsistematizada,no se

abordade forma ajustadatodos y cadauno de los aspectossustancialesde un

sistemade comunicaciónen el campode la Atención Temprana.Concretamente

en lo referente a ladelimitacióny concreciónde:

Los puntosde conexión

Los canaleso vias de comunicación

El contenidode la información

-. La modalidadcomunicativa

20 Existe una sistematizacióncapazde cubrir todos y cadauno de los aspectos

sustancialesde un sistema de comunicación en el campo de la Atención

Temprana.Concretamenteen lo referentea la delimitacióny concreciónde:

Los puntosdeconexión

-4 Los canaleso vias de comunicación

El contenidode la información

-. La modalidadcomunicativa

c) Nivelesdegeneralizaciónde estasistematización

Estasistematizaciónde la actividadcomunicativa,a su vez, pudetenerdiversosgrados

de generalización:

535



Marco de Contrasúclón Empírica: Operativizacién de Variable

10 Que existasólo entrealgunosde los ámbitosinstitucionalesy no entreotros,bien

entre unaparteo bienentre todoslos serviciosquelos conforman.

20 Que exista entre todoslos ámbitosinstitucionales,aunquesólo entrealgunosde

los serviciosquelos conforman.Dandolugar al predominiode la sistematización

de la acciónentrealgunasinstituciónsobreel resto,o entrealgunosservicios.

30 Que tenga lugar entre todosy cada uno de los servicios que englobanlos

distintosámbitosinstitucionales.

EL NIVEL ESPERADO

Atendiendo a cadauno de estosrequisitos,¿a partir de qué nivel o niveles podemos

considerar laconsolidaciónde un sistemade comunicaciónen el ámbito de la Atención

Temprana?:

• A partir del segundonivel de sensibilización conla necesidadcomunicativa

• A partir del tercernivel de formalizaciónde la comunicación

• A partir del segundonivel de la sistematizaciónde acción comunicativa

• A partir del tercernivel de generalizaciónde cadauno de estos elementos

Al mismo tiempo,es importanteque el ordende estoselementoso requisitos conformen

un procesosecuencial:

• Unaformalizaciónde la comunicaciónimplica una sensibilizaciónprevia, sino esta

dejada de tener sentido: Qué sentido o efecto tendríala formalización de una

comunicaciónsi no se creeen lo que ésta puedeaportar.Aunquepodría darse,pero

no cumpliría la funciónesperadade estecompromiso.
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• Una sistematización de la actividad comunicativa, a su vez, requiere una

sensibilizacióny una formalización previa.Paraplanificary llevar a cabola actividad

en los términosesperados esnecesariocreer realmenteen los beneficiosque puede

aportar,asícomoun compromisoy acuerdoentrelas partes, principalmentea que es

un cometidomuy laboriosoy de granesfuerzo profesional,sino, raramentealcanzará

o cubrirá los aspectossustancialesde la comunicaciónen el terrenode la Atención

Temprana,siendo muy dificil acercarsea los objetosy metasperseguidoscon la

misma.
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1.1 HIPÓTESIS GENERAL -+ HIPÓTESIS SUSTANTIVA

1. EN LA CAM NO EXISTE UN SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE,

FAVORECIENDO LA INTERDíSCIPLINARIDAD, PERMITA LA COMPLEMENTARIEDAD,

GLOBALIDAD Y UNIFICACIÓN DEL PROCESO DE ACTUACIÓN SANITARIA Y EL

PSICOPEDAGÓGICOEN SU TAREA DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LA

POBLACIÓN DE 0-3 AÑOS CON DEFICIENCIAO ALTO RIESGOFRENTEA LA MISMA, OLO QUE

ESLO MISMO, EN ELAMBITO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA.

4

No existe una coordinación interinstitucional capaz de sustentar un proceso de

derivación, de intercambioy contrastede informacióny de complementariedadde la

acción entre los distintos organismos implicados en la actividad sanitariay la

CAPITULO 9

OPERATWIZACIÓN DE HIPÓTESIS

1. PROCESODE OPERATWIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS SIJSTANTIVA DE

CARA A SU CONTRASTACIÓN EMPIIUCA
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psicopedagógicaque dé paso a laconsolidaciónde un sistemaconcretode actuaciónen

esteámbito:

41

1. No existe una coordinación

entre la institución social y la

educativa que posibilite los

procesos de derivación, de

intercambio y contraste de

informacióny de complementariedad

de la acción entre los distintos

servicios propios de estas

instituciones e implicados en este

campode actuación.

2. No existeunacoordinaciónentre

la institución social y la sanitaria

que posibilite los procesos de

derivación, de intercambio y

contraste de información y de

complementariedadde la acción

entre los distintos serviciospropios

de estasinstitucionese implicadosen

estecampode actuación.

1.2 PROCESODE OPERATIVLZACIÓN

1. No existe unacoordinacióninterinstitucional capazde sustentar un procesode

derivación,de intercambioy contrastede informacióny de complementariedaddela

acciónentrelas distintos organismosimplicadosen la actividad sanitariay

psicopedagógica que dépasoa laconsolidacióndeun sistemaconcretode actuaciónen

esteámbito:

4-
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II. Se carecede las medidas técnicasdecoordinacióninterinstitucional

capacesde conformar estesistema

4-
III. Secarecede un sistemade comunicación interinstitucional

comoprincipalmecanismode coordinaciónen este campode

actuacion.

“ir

IV. Secarecede una actividaddecomunicaciónentrelas

distintasinstitucioneslo suficientementeintencional,

formalizada, sistematizaday generalizadaparapoder

construirun sistemade comunicacióninterinstitucional.

4- 4’
1.1 No existe una coordinación

entre la institución social y

educativa que posibilite los

procesos de derivación, de

intercambio y contraste de

información y de complementariedad

de la acción entre los distintos

servicios propios de estas

instituciones e implicados en este

campode actuacion.

1.2 No existe una coordinación

entre la institución social y

sanitariaque posibilite los procesos

de derivación, de intercambio y

contraste de información y de

complementariedadde la acción

entre los distintos servicios propios

de estasinstitucionese implicados en

estecampo de actuación.

4- 4-
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11.1 Se carece de unas medidas

técnicas de coordinación entre la

instituciónsocialy la educativa

11.2 Se carece de unas medidas

técnicas de coordinación entre la

instituciónsocial y la sanitaria

4, “ir

111.1 Se carece de un sistema de

comunicación interinstitucional

entre la institución social y la

educativa dentrode este campode

actuacion.

4,

111.2 Se carece de un sistema de

comunicación interinstitucional

entre la institución social y la

sanitaria dentro de este campo de

actuación.

4-

IV. 1 Se carece de una actividad

comunicativa de carácter

intencional, formal, sistemático y

general entre la institución social y

la educativa.

IV.2 Se carecede una actividad

comunicativa de carácter

intencional, formal, sistemático y

general entre la institución social y

la sanitaria.
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2. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DF MADRID, EN EL AMELlO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA,

CARECE DE UNA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES

IMPLICADAS, LO SUFICIENTEMENTEINTENCIONAL, FORMALIZADA, SISTEMATIZADA Y

GENERALIZADA PARA PODER CONSTITUIR UN SISTEMA DE COMUNICACION

INTERINSTITUCIONAL.

4- 4,

2.1 SE CARECE DE UNA ACTIVIDAD

COMUNICATIVA DE CARáCTER

INTENCIONAL, FORMAL, SISTEMATICO Y

GENERALENTRE LA INSTITUCIÓN SOCIAL

Y LA EDUCATIVA

.

2.2 SE CARECEDE UNA ACTIVIDAD

COMUNICATIVA DE CARáCTER

INTENCIONAL, FORMAL, SISTEMATICO Y

GENERAL ENTRELA INSTITUCIÓN

SANITARIA Y LA SOCIAL

2.1 COMUNCACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN SOCIAL Y LA EDUCATIVA

AMIBITO SOCIAL: Serviciospropiosde la intervención temprana:Centrosde Atención

Temprana.

AMBITO EDUCATIVO: Servicioseducativosdel áreade la EducaciónInfantil: Centros

de Educación Infantil comunitarios y municipales y Equipos Psicopedagógicosde

Atención Tempranacomunitarios.

2. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS OPERATIVAS SUCEPTIBLES DE

CONTRASTACIÓN EMPÍRICA
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A. Sensibilización.Intencionalidad comunicativa

a) Sensibilizacióne intencionalidad generalizadaen el ámbitosocial

“Se carece deuna sensibilización,en términosde intencionalidadcomunicativaen todos

y cadauno de los centrosde Atención Temprana,ante lanecesidadde mantenerun

mecanismode derivacióny de intercambiode informacióncon los servicios educativos

propiosde la EducaciónInfantil comunitariay municipal, dondelos niñosatendidosen el

centrorecibentratamientopsicopedagógicoen el contexto escolarordinario”.

b) Sensibilizacióne intencionalidadgeneralizadaenel ámbitoeducativo

“Se carece deuna sensibilización,en términosde intencionalidadcomunicativaen todos

y cadauno de los serviciosde la EducaciónInfantil, ante lanecesidadde mantenerun

mecanismode derivacióny de intercambiode informacióncon los centrosde Atención

Temprana, donde los niños atendidos en estasescuelas recibentratamiento

psicopedagógicoespecifico”.

B. Furmalizaciónde laComunicación

a) Formalización generalizada

“Se carece deuna formalización de la comunicaciónentre todosy cadauno de los

centrosde AtenciónTempranay todosy cadauno de los servicioseducativospropiosde

la EducaciónInfantil comunitariay municipal, dondelos niños reciben paralelamenteun

tratamiento psicopedagógico.Se carece de un compromiso medianteun programa

concreto de actuaciónen el terreno de la comunicacióninterinstitucional,el que, de

algunamanera,exige la intervenciónen este terreno comocometidoo funciónespecífica

y propiade la laborprofesionaldesempeñada”
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C. Sistematizaciónde la actividad comunicativa

a) Sistematización2eneralizada

“Se carecede unasistematizaciónde la actividadcomunicativaentre todosy cadauno de

los centrosde Atención Tempranay todos y cadauno de los servicios educativos

propios de la EducaciónInfantil comunitariay municipal, donde los niños reciben

paralelamenteun tratamientopsicopedagógico.No existe una sistematizacióncapazde

cubrirtodosy cadauno delos aspectossustancialesde un sistemade comunicaciónen el

campo de la AtenciónTemprana,concretamenteen lo referente a ladelimitación y

concreciónde los puntosde conexión,los canaleso víasde comunicación,el contenido

de la información yla modalidadcomunicativa”

2.2 COMUNICACIÓN ENTRELA INSTITUCIÓN SOCIAL Y LA SANITARIA

AMBITO SANITARIO: Serviciosespecializadosdel ámbito hospitalario: Serviciosde

Neonatología,Neurologíay RehabilitaciónInfantil.

AMIBITO SOCIAL: Servicios propios de la intervención temprana: Centros de Atención

Temprana comoservicio especializado.

A. Sensibilización,intencionalidad comunicativa

a) Sensibilizacióne intencionalidadgeneralizadaen el ámbito social

‘Se carece de unasensibilización,en términosde intencionalidadcomunicativaen todos

y cada uno de los centros deAtención Temprana,ante lanecesidadde mantenerun

mecanismode derivacióny de intercambiode información con los serviciossanitarios

hospitalarios,Neonatologia, Neuropediatría yRehabilitaciónInfantil, donde los niños

atendidosen el centrorecibenatenciónmédica”.
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b) Sensibilizacióne intencionalidad generalizadaen el ámbitosanitario

“Se carecede unasensibilización,en términosde intencionalidadcomunicativaen todos

y cadauno de los servicios sanitarioshospitalarios,ante lanecesidadde mantenerun

mecanismo de derivación y de intercambio de información con los centros de Atención

Temprana,dondelos niños atendidosen estosservicios,Neonatología, Neuropediatriay

RehabilitaciónInfantil, recibentratamientopsicopedagógico”.

B. Formalizaciónde laComunicación

a) Formalización generalizada

“Se carecede una formalizaciónde la comunicaciónentre todosy cadauno de los

centros de Atención Tempranay todos y cada unode los servicios sanitarios

hospitalarios,Neonatologia, Neuropediatriay RehabilitaciónInfantil, donde los niños

reciben paralelamenteun tratamiento médico y psicopedagógico.Se carece de un

compromiso mediante un programa concreto de actuación enel terreno de la

comunicación interinstitucional,el que, de alguna manera,exige la intervenciónen este

terreno como cometido o función específica y propia de la labor profesional

desempeñada”

C. Sistematizaciónde la actividad comunicativa

a) Sistematizacióngeneralizada

“Secarece deuna sistematizaciónde la actividadcomunicativaentre todosy cadauno de

los centrosde Atención Tempranay todos y cadauno de los servicios sanitarios

hospitalarios,Neonatologia,Neuropediatriay RehabilitaciónInfantil, donde los niños

reciben paralelamenteun tratamiento médico y psicopedagógico.No existe una

sistematizacióncapaz de cubrir todos y cadauno de los aspectossustancialesde un

526



Marco de Contnataclón Empírica: Operativización dc 1 Lipótesis

sistemade comunicaciónen el campode la Atención Temprana,concretamenteen lo

referente a ladelimitacióny concreciónde los puntosde conexión,los canaleso víasde

comunicación,el contenido de la informacióny lamodalidadcomunicativa”

Cada una de estashipótesistiene la opción de ser contrastada, una vezobtenidoslos

datosempíricos, comofalsao no en baseaun procesode aceptacióno rechazo.

Tal y como seha realizadosu planteamiento,seránaceptadasaquellashipótesisen las

que el valor de la variable no alcanceel nivel esperado,tanto en la dimensión de

sensibilización,comode formalizacióno sistematización.Siemprequela variablemedida

alcancelos nivelesdeseadoso esperados supondráel rechazode la hipótesisplanteada.

La verificación de la hipótesispropuestaen este apartado (2), producto delprocesode

operativización de lahipótesissustantiva,podrá realizarseen el momento que tenga

lugar la verificación de alguna delas hipótesisespecíficasque se desprendende sus dos

subhipótesis(2.1 y 2.2), atendiendoa quesólo podremos considerarla existenciade un

sistemade comunicacióninterinstitucionalen la medidaque secumplantodasy cada una

de las condicionespropuestas,lo que supondríael rechazode todasy cada unade estas

hipótesis.

El hechode encontramos ante laverificacióny falsaciónde determinadashipótesis,nos

permitiráel conocimiento delas posibilidadesde nuestrosistemaactualde comunicación,

sus limitaciones y la mayor o menor distancia para alcanzar el estatus deseado,

permitiéndonos,desdeesteanálisisdescriptivo,optar a unaintervenciónmásajustadaen

la mejora del mismo.
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1. MUESTRA

1.1 MUESTRA DEL AMBITO SOCIAL

• Redde Centros Basedel INSERSOen los que se ofrece tratamiento deintervención

temprana

• Red de Centros de Atención Tempranapropios de movimientos asociativos,

agrupadosbajo la FADEM, Federación de Asociaciones Pro Personas con

DeficienciaMentalde Madrid.

A. Centros Base dela CAM

Deéstos,cuatrodeellosoftecenun serviciode intervención temprana.

—. CentrosBasesn0 1,2,3 y 5

E. Centros de AtenciónTemprana actualmenteaarunadosen la FADEM

En total son 16 centros:

—~ Zona Centro: 4 centros

CAPITULO 10

ESTUDIO DE CAMPO
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— Zona Norte: 2 centros

—. Zona Sur: 6 centros

—~ Zona Este: 3 centros

—‘ ZonaOeste:1 centro

1.2 MUESTRA DEL AMBITO SAMTARIO

Principales hospitales de la Comunidad de Madrid en materia de servicios

especializados,concretamenteen serviciosde tratamientopropio de la población de 0-3

años.En total, sonE hospitalesy 4 serviciosposibles:

A. Hospitales

-~ H. Gregorio Marañón

-. H. 12 de Octubre

-, H. SantaCristina

—~ H. del Niño Jesús

-. H.delaPaz

-. H. Universitario San Carlos

—~ H. deMóstoles

-~ H. de Getafe

B. Servicios

—. 5. de Neonatología(“H. de Getafe”, “HUniversitario San Carlos”, “H. 5t

Cristina”, ‘<H. Gregorio Marañón”, “II. La Paz”, “H. de Móstoles”, “II. 12 de

Octubre”)
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—~ 5. de Neuropediatria(“H. de Getafe”, “H.Universitario San Carlos”, “H. Niño

Jesús””, “H. Gregorio Marañón”, “H La Paz”, “H. de Móstoles”, “H. 12 de

Octubre”)

-. 5. de Rehabilitación Infantil (“H. Niño Jesús”, “H. La Paz”, “H.Gregorio

Marañón”)

1.3MUESTRA DEL AMBITO EDUCATIVO

UNWERSO

Composiciónde 20 Equinosde Atención Temprana(100%), distribuidos

territorialmenteen todala Comunidad.

Atiendena un total de167 EscuelasInfantilesy Casas deNiñosde todala Comunidadde

Madrid (100%)

113 EscuelasInfantiles(680/o)

~4dependientesdirectamente dela CAM (57%)

4j de dependenciaMunicipal (distintosAyuntamientosde la Comunidad)

(36%)

~ de dependenciaconjunta CAM/ Ayuntamiento de Madrid (5%)

~ dedependenciade otrasentidadespúblicas:CSIC y UAM (2%)

54 Casas deNiños(32%)

Todasellas de dependenciaMunicipal (100%)
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Sólo 13 de ellastienenniños de integración(el 24%)y 41 no, sólo estas13

conformaránel universode la investigación.

POBLACIÓN

126 Centrosde todala Comunidadde Madrid con niños de integración(100%)

113 EscuelasInfantiles(90%)/ Todaslasexistentescuentancon niños de

integración

64 dependientesdirectamentede la CAM (57%)

41 de dependenciaMunicipal (distintosAyuntamientosde la Comunidad)

(36%)

6 de dependenciaconjuntaCAM/ Ayuntamientode Madrid (5%)

~ de dependenciade otras entidadespúblicas: CSIC y UAM (2%)

13 Casasde Niños (10% )I Sólo aquellasquetienenniños integrados

ZONA CENTRO

7 equiposcorrespondientesa la sectoralizaciónde los distintosdistritosquecomponenla

zona centro (el35%del totalde los 20 equiposexistentes)

Atienden a43 Centros( 34%):

• 43 EscuelasInfantiles(100%)

—‘ 34 Escuelasde la CAM ( 79%)

—, 1 EscuelasMUN ( 2%)

-, 6 EscuelasCAM/ AYUNT (14%)

2 Escuelasde otrasentidades( 5%)
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• OCasasdeNiños(0%)

ZONA NORTE

3 Equiposcorrespondientesa la sectoralizaciónde las distintasprovinciasquecomponen

la zona norte dela CAM (el 15%del totalde los 20 equiposexistentes)

Atiende a13 Centros(10%):

• 10 EscuelasInfantiles (77%)

-. 2CAM(20%)

-. SMUN(8O%)

• 3CasadeNiños(23%)

ZONA SUR

5 Equipos correspondientes a lasectoralizacióndelas distintas provinciasquecomponen

la zona surde la CAM (el 25%del total de los 20 equiposexistentes)

Atiende a 37 Centros ( 29%)

• 34 EscuelasInfantiles (92%)

-* 15CAM(44%)

-. 19MUN(56%)

• 3CasasdeNiños(S%)

ZONAL ESTE

3 Equiposcorrespondientesa lasectoralizaciónde las distintasprovinciasquecomponen

la zona Este de laCAM (el 15%del total delos 20 equiposexistentes)

Atiende a24 Centros( 19%)
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• 19 EscuelasInfantiles (79%)

-. IOCAM(53%)

-. 9MUN(47%>

• SCasadeNiños(21%)

ZONA OESTE

2 Equiposcorrespondientesa lasectoralizaciónde las distintasprovinciasquecomponen

la zona Este de la CAM<el 10%del totalde los 20 equiposexistentes)

Atiende a9 Centros( 7%)

• 7 EscuelasInfantiles (78%>

- 3CAM(43%)

‘ 4MUN(57%)

• 2CasadeNiños(22%)

A. Primera Seleccián/Selecciónde los Equipos

La selecciónde la muestrapartede una reduccióndel universoentornoa] 50%.

Ante la imposibilidad,en la mayoríade los casos,de ajustar estareducción exactamente

al 50%, seha mantenidola tendencia a redondearporencimade esteporcentaje.

J0)Sebuscauna reducciónaproximada del 50% de todoslos equiposaeruoados baiolas

diferenteszonasque representan lapoblación

:

• Zona Centro: de 7 equipossereducea 4 (+ 50%>
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• Zona Norte: de 3 equiposse reduce a2 (+50%)

• Zona Sur: de 5 equiposse reduce a3 (+50%)

• Zona Este: de 3 equiposse reduce a2 (+50%)

• Zona Oeste: de 2 equipossemantienenlos 2 (l00%)1

De 20 equipos que constituían el Universo, hemos pasado a 13, el número que

conformarála Muestra.La reducciónqueda entornoal 65%.

20) Una vez que tenemosel númerode equiposquevan a constituirla muestrapor cada

unade las zonas(Centro:4/ Norte: 2/ Sur: 3/Este: 2/ Oeste: 2).pasamosa laselección

de los mismos.Esta selecciónse realiza buscandola máxima representatividadde la

poblaciónentorno alas si2uientescaracterísticas,las que se cree que pueden marcar

diferenciasrelevantede caraa los resultadosdel estudio

:

• La ubicación sectorialde los distintos distritos que componenla Zona

Centro(sector norte,sur, este,Oeste,centro).Buscandoque, en la selección

de los 4 equipos(A, B, C y U) correspondientesa la zona centro,queden

proporcionalmenterepresentadoslos 5 sectores.

• La ubicaciónprovincial delos distintosmunicipiosde la CAM que rodeanla

ZonaCentro(contextourbano,contextorural). Buscandoen la selecciónde

los 2 equipos de la ZonaNorte (E y F), los 3 de la Zona Sur (U, H e1), los 2

de la Zona Este (Jy K) y los 2 de la Oeste(L y M), que queden

proporcionalmenterepresentadoslos doscontextospropiosde la Comunidad

deMadrid: el contexto urbanoy el rural.

1Esta sde<xicm, del 100%. t>axeunajustficadén. Existe ‘ma necesidadde represwitatividad deuna caraderisticarelevante del

un,verso La explicacim aparece a> un mosnmto posterior.
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E. SeifundaSelección! Selección delos centros queatiendecadauno de los equipos

que constituyenla muestra

10) Una vezseleccionadostodoslos equiposdentrode cadazona,sepasaa lareducción

del universode los centros acogidosporcadauno de estosequiposva seleccionados.De

i2LIal forma, se buscauna reducción aproximadadel 50% de las mismas.auedandoasí

reducidaslas escuelas que conformanla muestra a un terciode la poblacióntotal de las

mismas(33%)

.

Zona Centro:

1. EquipoA: de 7 centros se reduce a4 (+50%)

3. EquipoB: de 8 centros se reducea 4 (50%)

2. EquipoC de 5 centros sereducea3 (+50%)

3. EquipoD: de 5 centros se reduce a3 (+50%)

Zona Norte:

1. EquipoE: de 6 centros sepasaa 3 (50%)

2. EquipoF de 6 centros sepasaa3 (50%)

Zona Sur:

1. EquipoG: de 12 centros se reduce a5 (-50%)

2. EquipoII de 10 centros sereduce a 4 (-50%)

3. Eqmpo1 de 2 centros se reduce a1 (50%)

ZonaEste:

1. EquipoJ de 8 centros sepasaa 4 (50%)

2. EquipoK de 10 centros se pasa a4 (-50%)
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Zona Oeste:

1. EquipoL: de 4 centros se pasaa 2 (50%)

2. EquipoM: de 5 centros sepasaa 3 (+50%)

En total, atendiendoal universode centros,hemosrealizadouna reduccióndel 36%,

algo más del tercio (33%).Pasamosde 126 centros en población, a 43 centrosen

muestra(Centro:de43 a 14/Norte: de 13 a6/ Sur: de 37 a 10/ Este: de 24 a 8/ Oeste:

de 9 a 5).

2~) Una vez que tenemosel númerode centros quevan a constituir la muestracor cada

una de las zonasy ecuipos.pasamosa la selecciónde los mismos.Estaselecciónse

realiza buscandola máxima representatividadde la población entorno alas siguientes

características,las que se creeque Duedenmarcar diferenciasrelevantede cara alos

resultadosdel estudio

:

• Representaciónde los distintos distritos y municipios provincialesque quedan

englobadospor cada unode los sectoreso equipos!En casi todos los sectores se

recogen todoslos distritos o municipios existentes;en aquellosen que no es así, o

bien, antediferenciasmarcadaspor lo rural y urbano,se buscaunarepresentatividad

de amboscontextos,o bien, en el casode igualdadde condicionesentreellos, se

realiza unaselecciónporazar.

• Representación delas características administrativas de la escuela,características

que responden a cuatro categorías segúnlas distintas titularidades: escuelas

pertenecientesdirectamentea la CAM, escuelaspertenecientesa los ayuntamientos,

MTJN; escuelas pertenecientes a otras entidades públicas; y entidades bajo
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convenio de colaboración entre laCAM y el ayuntamientode la capital, CAM/

AVUN (Zona Centro).

• Representaciónde la naturalezadel centro educativo:EscuelasInfantiles, propias

de las zonas más urbanizadas,y las Casasde Niños, propias de las zonas más

rurales.

Selección proporcional, atendiendoa las proporcionesque se dan en el universo,de los

centrosde uno u otrotipo de administracióny naturaleza,dentrode cadasector,incluso

dentro de cadadistrito o municipio provincial.

30) Porúltimo, sólo cuedala selección específicade cadauno de estoscentros.Algunos

de ellos no presentan problemasde selecciónal corresponderun número exactoen

población,pero otrosmuchosno esasí, por lo que se hautilizado el método del azar

parasu selección

.

2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA

2.1 TIPO DE INSTRUMENTOS Y CARACTERISTICAS

8 instrumentosdestinados a medirel papel de los distintos serviciosy profesionales

del ámbito educativoen el tratamiento tempranode la poblaciónde 0-3 años,con

deficiencia o el alto riesgofrente a lamisma, escolarizaday su relacióncon otros

servicios socialesen los que los niños reciben paralelamenteun tratamiento de

Atención Tempranaen el marcode los serviciosespeciales.
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2 instrumentosque cumple la fUnción de “hojas de registro” de los datos

más significativos en cuanto alas característicasmás elementalesdel

servicioy a lapoblación atendidaen el marcode la integración:

- 1 Hoja de registrodel Centro Escolar,destinadaal director, como

figura representativade la escuela

- 1 Hoja de registro del Equipo de Atención Temprana,destinadaal

coordinador,comorepresentantedel conjuntodel equipo.

1 cuestionarioparael educadorde la escuelainfantil, concretamentedel

primerciclo, 0-3 años.

-4 1 cuestionarioparael director dela escuelainfantil

-4 4 cuestionariosparacadauno de los miembrosdel equipopsicopedagógico

de AT: psicólogo!pedagogo,profesor de apoyo, logopeda y asistente

social

• 1 instrumento de medida destinadoa medir el tipo de relación que los centros

especificosde Atención Temprana,en basea lacomunicaciónestablecida,mantienen

con los servicios educativosy sanitarios.

• 1 instrumentode medida destinado a medir el tipode relación que los servicios

hospitalariosmásdirectamenteimplicadosen el tratamientode la poblacióncon 0-3

años con deficiencia o alto riesgo frente a lamisma, enbase a la comunicación

establecida,mantienencon los centrosespecíficosdeAtención Temprana

Todos estoscuestionariossonvalidadosa travésde unestudiopiloto, donde se contrasta

la validez teórica de las preguntas propuestas. Ante determinadasconfusiones

terminológicaso ante lanecesidadde realizaralgunasdelimitacionesconceptuales,se
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determina presentarlos cuestionarioscon las pertinentesaclaracionesantes de su

realización:

Cuestionarioparael ámbitoeducativo:seaclarala diferenciaentre Centrode AT

y EquipoPsicopedagógicode AT.

—. Cuestionarioparael ámbito sanitario: seaclaray explicanlas cai-acteristicas del

centre de ATal que serefierelas cuestionesdel instrumentoa cumplimentar.

-4 Cuestiones parael ámbito social: se aclara y concreta el tipo de servicios

sanitariosy el tipo de servicioseducativosa los que se refierenlas cuestionesdel

instrumentoa cumplimentar.

Seguidamente,vamos a exponer,de formamásdetenida,las característicasespecíficasde

cadauno de ellos. En el anexo1, al final de estecapitulo, quedan recogidos todosellos

tal y como seelaboran.

2.2 LOS INSTRUMENTODE MEDII)A DEL ÁMBITO EDUCATIVO

Con el objeto de delimitar cuál es la función específicade cadauno de los

servicios educativos enel proceso de integración, área en la que ocupa lugar la

intervención psicopedagógicay desdedondeencuentrasu punto de conexióncon la

AtenciónTemprana,secreaun instrumentopara cadauno de los profesionalesde estos

servicios. Antela duda sobrela mayoro menor predominanciade uno u otro servicioen

este cometido,en el caso de tenerque existir unapredominancia,se 0ptapor someter a

estudio atodoslos integrantesde estosservicios,permitiéndonosasí:
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-4 Crear cuestionariosmucho más cortos y más fáciles de contestarya que las

preguntaspuedentenermayor probabilidadde distribución en la medidaque se

amplíael númerode cuestionariosy los profesionalesaquiénvan destinados.

—~ Obtener unavisión final sobreel papeldesempeñadopor los distintos servicios

educativosen el procesode integración,del que se desprendeun determinado

modelo de intervención,con mayor o menor repercusiónen el marco de la

AtenciónTemprana.

-4 Y en función de estemodelo de intervención,podremos obtenerel papelde este

servicio o servicios en la actividad comunicativa,como punto de conexión o

elementode comunicación,con el restode serviciospropiosde otra institución.

Por tanto, seelaboranseis cuestionarios destinadosa cadauno de los profesionalesdel

ámbitoeducativo,con el fin de obteneruna informacióngeneralen cuanto:

• El mayor o menor gradode implicaciónprofesionalo predominanciade serviciosen

el procesode integración educativay, por tanto, en la intervenciónpsicopedagógica,

en la que tienelugarun acercamientoa la Intervención Temprana.

• Al mayor o menor gradode sensibilizaciónprofesionalcon la necesidadde mantener

una relación con loscentros deAtenciónTemprana.

• Al mayor o menor grado de formalización de la comunicacióncon estoscentros.

• Al mayor o menor grado de sistematización de esta comunicación: Quién la

establece,cuál essucontenidoy bajoquémodalidad.

Además,con el fin de completar lainformaciónque cadauno de los profesionales

del sectoreducativo nos aportaráen la cumplinientaciónde estos 6 instrumentos,se
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elaboran uno representativode cada uno de estos dosservicios, donde queden

cuantificadosaquellos datosmás significativosde cara a obteneruna visión generaldel

papeldesempeñadoen el terrenode la integración.

A. Instrumentos destinadosa la Escuela Infantil

a) La hoja dere2istrodeinformación destinadaal representantede la escuela,el Director

Quedadividida en cuatroapartados:

1~) Datosde identificación.

2~) Cuantificaciónde la población infantil atendiday su incidenciaen el primer

ciclo

30) Cuantificaciónde la población escolarizadacon plaza de integracióny la

repercusión delos distintosdéficit.

40) Cuantificaciónde lapoblación escolarizadaque en la actualidadrecibe algún

tipo de tratamiento en el ámbito de la Atención Tempranacomo servicio

especifico.

b) Cuestionariodestinadoal Directorde laescuelainfantil

El cuestionario estádividido en dos grandesbloques.Todasellasde preguntacerrada:

U) Una serie de preguntasreferentesa su papelcomo director en el procesode

inteRraciónde suescuelay su posible relacióncon los centros de ATde su

sector. Donde se planteanpreguntasconcretassobresu sensibilización conla

necesidadde manteneruna comunicación conestos centrosy su papel como

elemento de estacomunicaclon.
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2~) Una seriede preguntas referente al paoelde la escuelay el equipode apoyo

en el procesode inte2ración.asícomola relaciónde su escuelaconlos centros de

AT de su sector. Se plantean preguntas sobreel papel de estos servicios

educativoscomo elementosdela comunicacióncon los centros de A.T.,asícomo

de la formalizacióny el contenidode lacomunicaciónentreescuelay los centros

de A.T.

c) Cuestionariodestinado alEducadordel PrimerCiclo de EducaciónInfantil

Tambiénestádividido en dosbloques.Todasellasde preguntacenada.

¡a> Un bloquede preguntas sobrela relaciónde la escuelacon los centrosde AT

.

Destinadasa tratar el papelde la escuelacomoelementode la comunicacióncon

estoscentros,así comolas posibilidadesde fornializaciónde estarelación

2*) Un bloquede preguntas sobresu papel en el proceso deintew~acíón. la

incidenciadel equipoen su tareay surelaciónespecíficacon los centrosde AT

.

Preguntasque tratan de abordar su papel o el del resto deprofesionalesdel

equipode apoyocomo elementosde comunicacióncon los centrosde A.T. Así

como su sensibilizaciónprofesionalcon estacomunicacióno el contenidode la

mismaen casode que hubiese.

B. Instrumentosdestinadosal Equinode Anovoo EquinodeAtenciónTenrnrana

a) La hoja de registro de información destinadaal representantedel egui~o el

Coordinador

Queda dividida en cuatro apartados:
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lO) Datosde identificación.

20) Cuantificaciónde los centros deA.T. con los quesemantieneuna relación

30) Cuantificaciónde la población escolarizadasobre la que semantieneun

especialcontroly seguimiento.

40) Frecuencia de laincidencia de las distintas deficienciaso alteracionesen la

poblaciónatendida.

b) Cuestionario destinadoalos distintosprofesionales que puedenconformarel equipo

Se realizaun cuestionario para cadauno de los profesionalesque normalmente integran

el EquipoPsicopedagógicode AtenciónTemprana:

-4 Pedagogo!Psicólogo

-4 ProfesordeApoyo

Logopeda

-4 AsistenteSocial

Cadauno de ellos, de la mismamaneraquepara los profesionalesde la escuelainfantil,

queda dividido en dos grandesgruposde preguntasy, a su vez, son de preguntas

cerradas:

í~> Un grupo de preguntasquehacen referenciaa la labor generalqueejerceel

ecuipo.como servicioeducativo,en el procesode intew~aciónllevado a caboen

la escuela: sobre el papel y función desempeñada,así como de la relación

mantenidacon los centros deAT. de su sector.Papeldel equipo comoelemento

de la comunicacióncon los centros de A.T.,así como la modalidad de esta

comunicación.
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?) Un grupo de preguntas sobre lafUnción específicade cada uno de estos

profesionalesen el procesode integración,así como la relación que cadauno

mantiene con los centros de AT. Sensibilizaciónprofesionalde cara aestablecer

esta comunicación,papel desempeñadocomo elementode comunicación, el

contenidode la mismay su formalizacion.

2.3 INSTRUMENTO DE MEDIDA DEL AMBITO SOCIAL

Se elabora un único cuestionario, destinadoal profesional responsablede los

centros deAtención Temprana,al coordinadoro director del equipo técnicode cada

centro o servicio.Cada unade las preguntastienenun doble apartado,buscandoasí una

doble respuestaen funcióndel ámbitoquese trate,el educativoo el sanitario.

A. El cuestionario constade tres bloques de preguntas

a) Pre2untasreferentesa la información que estos centrosreciben de los distintos

servicios sanitariosy educativos!Como receptor dela comunicación—> Sensibilización

con lanecesidadde mantenerun mecanismode comunicacióny sistematizaciónde la

misma:

• Sensibilizacióncon la necesidadde estainformación-4 Sensibilización

• Facilidado dificultadde acceso aella —> Valoracióndela información recibida

• Ajuste a las necesidadesquepresentael centro de este tipode información —>

Valoraciónde la información recibida

• Modo derecepciónde la información—* Canaleso víasde lacomunicativa

• Contenido de lamisma—> Contenidode la comunicación
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b) Preguntasreferentesa lainformaciónque estos centrosemitena los distintosservicios

sanitarios y educativos!Como emisor de la comunicación-4 Sistematizaciónde la

actividadcomunicativa:

• Tipo de solicitud de informaciónporpartede estosservicios-4 Modalidadde la

comunicación

• Valoraciónde estasolicitud —* Valoraciónde la informaciónsolicitada

• Modo de emisiónde estainformación—> Canaleso víasde comunicación

• Contenidode la misma—* Contenidode la comunicación

e) Preguntasreferentesal tipo de relación mantenidacon estos servicios! Relación

comunicativa—> Sistematizaciónde la actividad comunicativay formalización de la

misma:

• Servicio o profesionalescon los que normalmentese mantienela relación -4

Puntoso elementosde la comunicación

• Modalidadde la relacióno del contacto-4 Modalidadde la comunicación

• Formalizaciónde estarelacióny tipo de programao conveniodecolaboraciónen

casode existir ‘4 Formalizaciónde la comunicación

• Características de laformalización,en casode queésta tengalugar -4 Modalidad

comunicativa

• Valoración de dicharelación: elementosque la favoreceny elementosque la

limitan -4 Valoración de los nivelesde comunicaciónexistentes

547



Marco de Contrastadéu Empírica: Estudio de Campo

2.4 INSTRUMENTO DE MEDIDA DEL AMIBITO SAMTAMO

También para esteámbito, se elabora unúnico cuestionario,destinado al

profesional responsablede los servicios hospitalariosmásdirectamenteimplicadosen el

tratamiento temprano de lapoblaciónde 0-3 años conalgúntipo de deficienciao riesgo

frentea la misma, como sonlos serviciosde neonatologia,de neuropediatría, algunosde

rehabilitacióninfantil, o en su caso, aquelservicio o unidad específicade atencióno

intervención temprana.

Este cuestionario,tanto en contenidocomo en estructura,es muy similar al elaborado

paralos profesionalesde los centros de atencióntemprana;aunquecada unade las

preguntassólo hacenreferenciaal intercambio de información y la relación que los

profesionalesde la salud mantienencon el tipo de centroso serviciospertenecientesal

ámbito social.

A. El cuestionario constade tres grandesbloaucs deDrefluntas

a) Prem.intasreferentesa la informaciónque estosserviciosreciben de los centrosde

atención temorana! Como receptor de la comunicación—+ Sensibilización con la

necesidadde mantener unmecanismode comunicacióny sistematizaciónde lamisma:

• Sensibilizacióncon la necesidadde estainfonnación—>Sensibilización

• Facilidado dificultad de acceso aella —> Valoraciónde la información recibida

• Ajuste a las necesidadesquepresentael centrode este tipode información—*

Valoraciónde la información recibida

• Modo de recepción de lainformación—> Canaleso víasdela comunicativa

• Contenidode la misma-4 Contenido de la comunicación
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b) Pre2untasreferentesa la informaciónque estosservicios sanitariosemitena estos

centros! Como emisor de la comunicación —* Sistematizaciónde la actividad

comunicativa:

• Tipo de solicitud de informaciónporpartede estosservicios-4 Modalidadde la

comunicación

• Valoraciónde estasolicitud —* Valoraciónde la informaciónsolicitada

• Modode emisiónde estainformación—> Canaleso víasde comunicación

• Contenidode lamisma—* Contenidode la comunicación

c) Pre2untas referentesal tipo de relación mantenidacon estoscentros! Relación

comunicativa—> Sistematizaciónde la actividad comunicativay formalizaciónde la

misma:

• Servicio o profesionalescon los que normalmentese mantienela relación —>

Puntoso elementosde la comunicación

• Modalidadde la relacióno del contacto—> Modalidadde la comunicación

• Formalizaciónde estarelacióny tipo de programao conveniode colaboraciónen

casode existir -4 Formalizaciónde la comunicación

• Característicasde la fonnalización,en casode que ésta tenga lugar—* Modalidad

comunicativa

• Valoraciónde dicharelación: elementosque lafavoreceny elementosquela

limitan -4 Valoraciónde los nivelesde comunicaciónexistentes
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A. Recogidade datosen el ámbito educativo

- Abril/Julio de1995-

De cara a facilitar la evaluación de estos servicios,se tramitael permiso

correspondientede las autoridades comunitariasen materia de Educación Infantil,

concretamenteel de la Secciónde Centrosy Orientaciónde la EducaciónInfantil de la

DirecciónGeneralde Educaciónde la Consejeríade Educacióny Culturade la CAM.

La presentaciónde los cuestionariosestá acompañadade la siguiente informacion:

10 Presentacióndel estudio, origeny objetode la investigación

20 Aclaracionesconceptualesy normativaparacumplimentarlos cuestionarios,que

quedan recogidasal inicio y comoprimerahojade los cuestionarios. Aclaraciones

que se contemplancomo necesarias atendiendoa los criterios de validez

aplicadosuna vezrealizadoel “estudiopiloto”.

A los profesionalesdel centro educativo

-4 Aclaraciónsobre ladiferenciaentre Centrode Atención Temprana(CAl) y

EquipoPsicopedagógicode Atención Tempranadel que recibenapoyo como

servicio educativo(EPsAT)
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Sr./aDirector/a (Educador/a), al cumplimentar el cuestionario:

“Es muy importante que no confunda el Centro de Atención Temprana con el

Equipo Psicopedagógico que realiza los apoyos en su escuela:

CENTRO DE ATENCIÓN TEÁvIPRANA ~‘CA.T,>:Se refiere a aquellos otros

servicios externos a los educativos, dor de el niño, normalmente de integración,

recibe tratamiento independientemente del recibido en su escuela a través de la

intervención del equipo de apoyo; como por ejemplo son los centros

pertenecientes al INSERSO, ONCE, entidades de naturaleza privada o

subvencionados por los servicios sociales, hospitales o servicios de rehabilitación

especializados en el ámbito de la deficiencia, etc.

EQUIPO PSICOPEDA<SOGICO DE ATENCJ(2V TEMPRANA (E.PsA.T): Se

refiere al equipo que apoya y asesoro a la escuela, principalmente en el área de

las necesidades educativas especiales”

-4 Presentaciónde la estructuradel cuestionario

“El cuestionario estáestructurado en dos bloques:

PRIV LERA PARTE 44): son una serie de preguntas sobre su función específica en

la escuela como director.

SEGUVDA PARTE (B): son una serie de preguntas sobre la escuela en su

conjunto”

Cuestionesgenerales referentesasucumplimentación

«- Señale con una cruz aquella respuesta que más se afuste a la realidad que vive

en su centro

- Si en alguna cuestión considera que podría responder más de una opción,

busque siempre aquella que mayor peso tenga sobre el resto.

- Puede hacer las anotaciones que considere pertinente”
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A los profesionalesdel equipo de apoyo

-4 Delimitacióna lo que serefierecomocentro deAtención Temprana(CAT)

Sr./a Psicólogo/a-pedagogo/a(Profesor/a Apoyo, etc), al cumplimentar el

cuestionario:

“Es muy importante que usted sepa a qué hace referencia el término de Centro de

A tención Temprana, ya que aparece de manera constante en el presente

cuestionario:

CENTRO DE ATENCiÓN TEMPRANA (CATÉ Se refiere a aquellos

otros servicios externos a los educativos, donde el niño, normalmente de

integración, recibe tratamiento independientemente del recibido en su

escuela a través de la intervención del equipo de apoyo; como por

ejemplo son los centrospertenecientes al JNSERSO, ONCE, entidades de

naturaleza privada o subvencionados por los servicios sociales,

hospitales o servicios de rehabilitación especializados en el ámbito de la

deficiencia, etc.”

-4 Presentación de la estructuradel cuestionario

“El cuestionario estáestructurado en dos bloques:

PRIMERA PARTE (A): son una serie de preguntas sobre su función especifica en

la escuela como director.

SEGUVDA PARTE (3,): son una serie de preguntas sobre la escuela en su

conjunto”

-4 Cuestiones generales referentesa sucumplimentación

‘S. Señale con una cruz aquella respuesta que más se ajuste a la realidad que vive

en su centro
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- Si en alguna cuestión considera que podría responder más de una opción,

busque siempre aquella que mayor peso tenga sobre el resto.

- Puede hacer las anotaciones que considere pertinente”

40 Modalidadde devolucióncon distintasopcionesa elegir porla mayor comodidad

o facilidadparael encuestado.

B. Reco2idadedatosen elámbitosanitarioy social

- Mayo/Julio de 1996-

La presentaciónde los cuestionariosestá acompañadade la siguiente información:

10 Presentacióndel estudio,origeny objetode la investigación

20 Aclaracionesconceptualesy normativaparacumplimentarlos cuestionarios, que

quedanrecogidasa] inicio y como primerahojade los cuestionarios.Aclaraciones

que se contemplan comonecesarias atendiendoa los criterios de validez

aplicadosunavezrealizadoel “estudiopiloto”.

Al profesionaldel Centro deAtenciónTemprana

-4 Sobre la estructuray contenidodel cuestionario

“EL CUESTIONARIO ESTA ESTRUCTURADO EN TRES PARTES:

A: Cuestiones referentes a la información que su centro recibe de los

servicios y profesionales de la institución sanitaria y la educativa (cuestiones

de la 1 a la 5)
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E. Cuestiones referentes a la información que su centro aporta a los

servicios y profesionales pertenecientes a estos ámbitos institucionales

(cuestiones de la 6 a la 9)

C. Cuestiones referentes a las características de la relación que su centro

mantene con los mismos (cuestiones de la 9 a la 16)”

-4 Sobre ladoble dimensiónde cadaítem

“CIDA JTEILfOPREGUJVTACONTiENEUNDOBLEAPARTADO:

• Uno, hace referencia al ámbito sanitario, concretamente a los

servicios hospitalarios

• Y otro, al ámbito educativo concretamente de la red de Escuelas

Infantiles y Equipos de Atención Temprana de la £411’!; que pese a

contener, en la mayor parte de preguntas, el mismo contenido, se

parte de la posibilidad de que las características, que su centro

presenta en la relación con uno u otro, puedan ser diferentes”

-4 Cuestiones generales referentesa su cumplinientación

‘~- SEÑALE CON UVA CRUZ £4 OPCION QUE SE AJUSTE MAS A LA

REALIDAD DESUCEKTRCY

- EN£45 CUESTIONES QUELO CONSIDERE PERTINENTE, PUEDE

RESPONDER MASDE UNA OPCIÓN.

- UVA VEZ QUE fuYA LEjDO ESTA HOJA, PUEDE SEPARARLA DEL

RESTO DEL CUESTIONARIO”

A] profesional del ServicioHospitalario

-4 Síntesisdel contenidobásicoal quehacenreferencialaspreguntas:

“LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 1114 CEN REJ4’ERENCL4:
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a la relación que, desde su servicio hospitalario, se establece con aquellos

otros servicios de intervención psicopedagógica en los que, a través de los

llamados Centros de Atención Temprana, existe tratamiento especifico en

población de 0-3 años, con elfin de prevenir la deficiencia ante una situación

de alto riesgo, o los efectos de la misma una vez establecida. bien

pertenecientes al INSERSO o a un grupo de asociaciones de la FADEM. que

se encuentran dentro del ámbito o institución sociaL

Presentaciónde la estructuradel cuestionario

“EL CUESTIONARIOESTA ESTRUCTURADO EN TRES PARTES:

A: Cuestiones referentes a la información que su servicio hospitalario recibe

de los centros o profesionales de Atención Temprana (cuestiones de la 1 a la

5)

Ji. Cuestiones referentes a la información que su servicio aporta a los

centros o profesionales de Atención Temprana<’cuestiones de la 6 a la 9)

U Cuestiones referentes a las características de la relación que su servicio

mantiene con los mismos (cuestiones de la 9 a la 17)”

Cuestiones generales referentesa sucumplimentación

SEÑALE CON UNA CRUZ LA OPCIÓN QUE SE AJUSTE MAS A LA

REALIDAD DESU CENTRO.

- EN£45 CUESTIONES QUE LO CONSIDERE PERTINENTE. PUEDE

RESPONDER MASDE UVA OPCIONi

- UVA VEZ QUE 1L4t4 LEÍDO ESTA HOJA, PUEDE SEPARARLA DEL

RESTO DEL CUESTIONARIO”

40 Modalidadde devolucióncondistintas opcionesa elegir por la mayorcomodidad

o facilidadparael encuestado.
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4. PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS

El siguienteanálisisestá basadoen el conjuntode datos obtenidos a partirde las

entidadesque, de forma voluntaria, han participado enel presenteestudio.Tanto este

conjunto de datos,ordenadosy clasificadosenmatricesde datos,como las entidades

colaboradoras,se encuentran recogidasen los Anexos2 y 3 respectivamente,al cierre

del presentecapítulo.

Antesde adentramosen el análisis especificode los datos, vamos a hacer una breve

referencia alos nivelesde participaciónde cadauno de estosservicios en los distintos

ámbitos sometidosa estudio, haciendopreviamente,y como punto de referencia,una

alusióna su mayoro menorincidenciade la muestraen la realidad comunitaria.

4.1 NIVELES DE PARTICIPACIÓN

SERVICIOSEDUCATIVOS: Escuelasy Equivosde AtenciónTemnrana

En cuanto asu nivel de incidenciaen las distintaszonasdel contextoen el que

se realizael estudio, laComunidadAutónomade Madrid,y siguiendoun ordende mayor

a menorincidencia,tenemos:

a) Zona Centro: El 34%

-4 Del 35% los equipospsicopedagógicosde A,T.

-. Del 34% los centros escolares
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Centrándonos yaen los nivelesde participaciónexistenteentrela muestraseleccionada

de estos servicios,podemoshablar de un nivel generalde participacióndel 87’5% de la

muestraseleccionada,y unaabstinenciadel 12’5%.

a) ZonaCentro:El 94%de participacióny el 6%deabsentismo

-4 Del 100%los equipospsicopedagógicosde A T.

~-Del 93% los centros escolares

b) Zona Sur: El 92% de participación y el 8% de absentismo

-4 Del 100% ¡osequipospsicopedagógicosde A.T.

— Del 90% los centros educativos

e) ZonaEste: El 80% departicipacióny el 20% de absentismo

-4 Del 50%los equipospsicopedagógicosde A.T.

— Del 87’5% los centroseducativos

d) ZonaNorte: El 75%de participacióny el 25% de absentismo

-4 Del 100% los equipos psicopedagógicosde A.T.

-4 Del 67%los centroseducativos

e) Zona Oeste: El 86% de participación y el 14% de absentismo

-4 Del 100% los equipospsicopedagógicosde A.T.

-4 Del 80%los centroseducativos
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ABRIR CAPÍTULO 11 3ª PARTE



ABRIR 3ª PARTE



1.1 EN CUANTO A LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN

A. ParticipaciónGlobal

• Atendiendo a los distintos gradosde participación,tenemosen primer lugar a los

servicioseducativos,seguidosde los sanitariosu hospitalarios,y finalmente a los

serviciossocialeso centros deAtenciónTemprana.

B. ServiciosEducativos

• Es en la zona Centro,seguidade la Sur, en la queexisteunamayor participación;en

la zonaNorte,seguidade la Oeste,en la quemenos.

• Los Equipos Psicopedagógicosde Atención Tempranatienen mayorparticipación

que los centrosescolares,concretamentedel cienpor cien, a excepciónde la zona

Este,enla quequedareducidaa la mitad.

CAPITULO 11

RES LTADOS..

1. RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS A PARTIR DE LOS DATOS

OBTENIDOS
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C. Servicios Socialeso CentrosdcAtenciónTemprana

• Mantienenunamayorparticipaciónla zona Sury Oeste,y en menorgrado la Norte,

seguidade la Este

• Es importante señalarla mayor participaciónde las entidadeso asociacionesde

naturaleza privada frente alas entidadesde naturalezapública, como son los Centros

BaseComunitarios.

D. ServiciosSanitariosu Hosnitalarios

• Es significativa la participación de los servicios de Neuropediatria, con una

participacióndel cienporcien, así comola de los serviciosde RehabilitaciónInfantil,

aunque éstospor todo lo contrario, debido a su nulo nivel de participación,

repercutiendonotablementeen el nivel de participación global de los servicios

sanitarios.

1.2 EN CUANTO A LA CONFIGURACiÓN DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DE CARA A SU IMPLICACION EN EL AMBITO DE LA Al

A. CentroEducativo

• Existeun mayornúmero deniños escolarizadosen el primerciclo queen el segundo,

pero no ocurre lo mismo con los niños escolarizadosbajo la modalidad de

integración,los quese encuentranen mayor númeroen el segundociclo.

• Atendiendo a la proporción de niños escolarizadosen las diferentes zonas

comunitarias,esla zona Centro laque acoge unmayor númerode niños con plazade

integracióny la zona Este,la quemenos.
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• Las patologíasmáscomunesentrelos niños que ocupanplazade integraciónson el

5. de Down, las de afectaciónmotoray las de retrasoparcial o generalizadodel

desarrollosin causadeterminada.Destacaen la zona Este la cifrade másde la mitad

de patologíasdenaturalezamotora

• Sólo la mitad de los niños escolarizadoscon plazade integraciónrecibenalgúntipo

de tratamiento especifico en el marco de la Atención Temprana,con mayor

incidencia, aunqueno importante,en el primer ciclo. Destacala zona Estecomo la

másrepresentativay la Norte comola menos.

• Existe una mínimaincidenciade niños que bajo la modalidadde ordinaria reciban

algún tipo de tratamientoen algunode los servicios socialesen los que se ofrece

Atención Temprana,siendo la zona Centrola másrepresentativay la Norte, una vez

más,la menos.

B. EquipodeAtenciónTemprana

• Los equiposque mayornúmerode escuelasacogen sonlos de la zona Este, frente a

los de la zonaNorteque sonlos quemenos.

• Son los equipos de la zona Este,seguidosde la Centro, los que mantienenuna

relación con mayor númerode Centrosde Atención Temprana,y los de la zona

Norte los quecon menos.

• Dentro del grupode niños querequierenunamayor atenciónporpartedel equipo,la

mayoría ocupa plazade integracióny recibe tratamientoespecíficode Atención

Temprana.
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• De la misma maneraque el centro escolar,entre los niños con especialatención,

destacan aquellos quepadecenSíndromede Down, alteracionesmotorasy retraso

generalizadodel desarrollo sin causadeterminada, sobresaliendoalgo másesta

última afectación,Es importanteel lugarque en la zona Este ocupanlas secuelasde

la prematuridady bsjo peso respecto a otraszona,situándoseen importanciadespués

de lasalteraciones motoras.

1.3 EN CUANTO AL PAPEL DESEMPEÑADO EN EL PROCESO DE

INTEGRACION. ATENDIENDO A LA IiMPLICACION DE DICHO PROCESOEN

EL AMBITO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

A. CentroEscolar

• En cuantoa la tareaespecíficadel director en esteproceso,segúnellos mismos,

mantienenuna implicación directa, a través de unseguimientoen baseal contacto

periódicocon los profesoresy el EAT. Sonlos directoresde la zona Nortelos que

másalejadoso distantesseven del proceso,aunquesin llegara constituirla mitad.

• En términos globales,la laborejercidapor el educadoren el aulacon los niños de

inte2ración,segúnél mismo, y principalmenteen la zona Norte,es productode su

propio estudio eindagación,aunqueesta proporciónno llega a alcanzarla mitad.

Algo más de un tercio de educadores, consideraque su labor es producto de las

pautaso criterios de actuación queelaborasu EAT, posturamáspropia de la zona

Sur. Sólounaquintapartede los educadores consideranque estalabor seaproducto

de un programao proyecto consensuadopor todos los miembros de su escuela,

postura algomásdestacadaen la zonaCentro.

• En cuanto a lafimira sobrelas querecaelas decisionesmásimportantesen torno a la

intew~ación,segúnel director, recaen principalmentesobreel profesor tutor,el que
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recibe apoyo del EAT. Pero enun segundo lugar, sobre todo en la zonaSur, se

considera que estas decisiones recaen de forma conjunta sobre todos los

profesionalesde la escuela,los que apoyan y ayudan al profesor tutor.En una

proporción mínima se consideraque recaendirectamente sobreel EAT, el que

macaríael camino al profesor, posturamásavaladaporla zonaOestey Norte.

• El accesodel educadora la informaciónmássianificativasobrelos niños con n.e.c

.

de su aula,segúnellos mismos,lo obtienena través delEAT, proporciónalgo más

bajaen la zonaEste. Una cuarta parte dice ser productode su propia indagación,

principalmentelos de la zona Estey, algomenos,los de la Norte. Sólo una pequeña

proporción asegura obtenerla a través dela propia escuela, donde destaca

míimamentela zonaOeste.

• En cuanto a lafuncióndel EAT en la escuela,el director dice, en mayorproporción,

quees lade asesorary apoyar a laescuelaen su globalidad,antecualquier problema

educativo,principalmentelos de la zonaCentroy en menormedida, los de la zona

Oeste.Por el contrario, casi un tercio de la población,asegura quesu función está

másen el terrenoespecíficode la n.e.c., posturamáspropiade la zonaOeste.

• La intervencióndel EAT en la escuelaen lo que serefierea laintervenciónen el aula

,

segúnmásde la mitad de los Educadores,esde orientacióny apoyoa su actividad

desarrolladaen el marcoespecificode las nec.,algomenoscaracterísticoen la zona

Centro, aunquesí apoyadopor al menosla mitad de los profesionales.Algo menos

de un cuartode poblaciónconsidera que es una laborde orientacióny apoyo a la

actividadgeneralen el aula,no centradaúnicamenteen las n.e.c., posturamáspropia

de la zonaCentro. Sólo una pequeña proporciónde educadores,considerasu labor

únicamentede diagnósticoe intervenciónpuntual y directa con los ne.e.,algo más

destacable,aunqueno muy significativamente,enlas zonasSury Norte.
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B. EquipodeAtenciónTemorana

• Lu2ar preferenteque dentrodel contexto escolar ocupa laintervencióndel equino

.

—~ Segúnel Pswopedagogo,en una proporciónalgo mayor a la mitad, a excepción

de las zonas Sury Oeste, ocupaun lugar el el plano educativogeneral de la

escuela,sin un claropredominiosobrelos asuntosespecíficosde las nee.Pero

una cuarta parte, entrela que no se encuentra la zona Este,consideraque su

lugar se encuentraen materiaespecíficade tratamientode las n.e.c.,aunqueen un

planoglobal y generalde centro yno específicode aula. Sólounamínima parte,

representadapor la zona Oeste, consideraque este lugar se encuentraen el

tratameintoespecíficode las n.ee.anivel de aula.

-. Según El Profesor de Apoyo, y a diferencia del Psicopedagogo,el lugar

preferente se encuentraen el tratamientoespecificode las nee. a nivel de aula,

anque esta afirmación, pese a ser lamás amplia, no llega a la mitad de las

propuestasy básicamentese encuentraavaladapor la zona Norte. Másde la

mitad de profesoresde apoyo se encuentranproporcionalmentedivididos entre

dos posturas,la de que el papeldel equipo seencuentraen el áreaespecíficade

las nee.,aunque anivel generalde centro,y la de quesu papel es general y

global a cualquieraspectoeducativode la escuela,no centradaúnicamenteen el

plano de la integración, posturaal cien porcienavaladapor la zona Este

—. Entrelos Logopedas,tampocoexisteuna clara posturaque predomine frenteal

resto. Cuatro quintaspanesse encuentrandivididas entre un papeldentro del

áreaespecíficade las nee., pero anivel general de centro, donde destacala

posturade la zonaSur,y entreun papelen el píanoeducativogeneralde centro,

sin un predominioen el tratamientode las nee. Sólo una quintaparte, donde

destaca la zona Norte, apoyaque el lugar preferente seencuentraen el

tratamientoespecíficode lasnee. a nivel de aula.

-. Entrelos TrabajadoresSociales,existeuna posturasimilara la de los logopedas,

aunque con unos porcentajesmás claros hacia una determinada postura.

Aproximadamente,más de dos terciosde estosprofesionales,consideranque
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existeun papel másdestacadoen el áreade las nee.,pero aun nivel generalde

centroy no sólo de aula,posturamuy destacadaen la zonaOeste.Algo másde

un cuartode profesionalesle adjudicanun papelen plano educativogeneralde la

escuela,posturaen la que existe una fuerterepresentaciónen la zonaNorte. Sólo

miiniainente, y únicamenteen la zona Centro, seayala un papel basado

únicamenteen lasnee.y anivel de aula.

• Comoprincipal funcióndel equipocomo serviciode auoyoa laescuela,todos y cada

uno de los profesionalestiendena destacarque ésta sebasaen proporcionarel apoyo

a toda la actividadeducativaque tiene lugar en la escuela;ahorabien, en distinta

proporcióny, ningunade ellasapoyadaporalgo másde la mitad de ellos. En primer

lugar, el psicopedagogo,en la que destacanla zona Centroy Sur, en segundo,el

logopeda,seguidodel trabajadorsocial, donde destacala zona Nortey, en último

lugar, el profesorde apoyo,destacandola zona Este. Mgomásde un tercio de todos

estosprofesionales proponenque estafunciónse basaen proporcionarlas líneasde

actuación que mejor seajustana las nee., siendo en primer lugarel profesor de

apoyo, seguido del trabajadorsocial y psicopedagogoy, en último el logopeda;

posturaen la que destacanlas zonasNorte y Oeste. Sólo una novenaparte de los

profesionalesdefiendenque la función de equipo es la de proporcionarúnicamente

un diagnósticoy valoración delas nee.,entrelos que cabe resaltaral logopeday al

profesordeapoyoy la zonaSur.

• En cuanto a cómo lleva a cabo el profesor deanoyo. como el miembro más

directamenteimplicadoen el tratamientodirecto de las nee..su valoraciónrespecto

a estosniños, él mismoresponde,exactamenteen una proporciónde dostercios,que

ésta selleva a cabo a travésdel equipoy la escuelaen su conjunto, en la que él

participa; postura representadabásicamentepor la zona Centroy Sur. Un tercio

respondeque estavaloraciónla realizael equipopor si sólo y en la que él participa
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comomiembro;posturaavaladaal cienporcien por la zona Nortey Este. Nadiedice

realizarlapor si solo de formaindividual

1.4 EN CUANTO A LA SENSIBILIZACION DE LOS DISTINTOS SERVICIOS

ANTE LA NECESIDAD DE UNA ACTIVIDAD COMUNICATIVA

A. ServiciosEducativos

• El Director de la escuela,ante laexistenciao no deun contacto conalgún CATde su

zona dice en una amplia proporción mantenerlo, sólo una mínima y poco

significativaproporción asegurano mantenerlopor no considerarloimprescindibleen

su tarea, proporciónubicadatodaella en la zona Este. Una proporciónsimilar a esta

última no contesta, representadapor la zona Sury Centro.

• Dos terciosde los Educadores,califican de granutilidad lo transcurridoen los CAT

al tenerimportantes repercusiones sobreel tratamientoeducativo;postura apoyada

de forma importanteen la zona Oestey algo menos en la zona Centro. Una

importante proporciónde educadoresno contesta,principalmenteen la zona Nortey

Centro,y algo menos,considera poco relevante estainformaciónal apoyarque su

actividad tiene muy poco quever a la desarrolladaen estos centros; éstaúltima

postura es dedoble proporción a lade los directoresque no considerabanrelevante

mantenerun contacto conestoscentros.

Dentro de aquellosque la percibencomo relevante,másde la mitad consideranque

le sirve de guíaal diseñode suactividad,sobretodo en la zonaOeste;casiun tercio

dice serle demuy dificí] acceso, sobretodo en la zona Sur y Centro, y sólo una

décimaparte,encabezadaporla zona Norte,confiesaque,pese asabersu relevancia,

la mayoriade vecesno sabecomoutilizarla
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• Para el Profesor de Apoyo, la incidencia que los CAT tienen como fuentes de

información para la valoración de las nee. es minima respecto al examen

psicopedagógicoque el equiposomete a cadacaso,a] contextofamiliar y al contexto

escolar,importanciaque sigueesteorden,otorgándoleel último a la informaciónde

estos centros; postura éstamás significativaen la zona Norte queen la zona Sur

donde sele otorgamásvalor quea la queofreceel propio contextoescolar.

• Parael Logopeda,en unamayor proporción,prácticamenterepresentadapor la zona

Sury Centro, larelacióncon los CAT no la considerarelevanteporel poco peso que

tiene en su actividad;en su mayor parte,y con mayor relevanciaen la zonaCentro,

porque son pocoslos niños tratadosque recibentratamientoen estros centrosy, en

algo menos de la mítad, porque consideranque esta información tiene poca

relevancia en su actividad. Algo más de un tercio si la considera importante,

concretamenteen todo lo concernienteal lenguaje;y sólo casi unaquinta partela

considera valiosapor la información global que puedenaportarsobre cadacaso

tratado.

• El TrabajadorSocial, afirma casi unánimementeque larelaciónmantenidacon los

CAT es estrechaporlas importantes repercusionesquelo allí transcurridotienepara

su actividad;sólo una mínimaparte, representadapor la zonaSur, la consideranula

porla pocarelevanciade lo quepuedenaportarestos centrosa su labor

B. ServiciosSociales:CentrodeAtenciónTemprana

• Respecto a lareDercusiónoue sobre la labordel CAl tienela informaciónde otros

servicios,se consideracomo “mucha” porgranpartede la poblaciónen lo referentea

los servicios sanitariosy algo inferior, aunque tambiénalta, respecto alos servicios

educativos;estasdiferenciasentre unosy otrosserviciosvienendeterminadaspor la

zona Centroy Sur . En una quinta parte se consideraimportante,aunque no

imprescindible,la informaciónde los servicios educativos,algoqueno ocurre conlos
665



Marco dc ContrsstacIón Empírica: Resultados

sanitarios;posición también de los centrosde la zona Centroy Sur. En un nivel

mínimo y proporcional a los servicios sanitariosy educativos, se consideraesta

informaciónquepuedeaportarmuy pocoo nada, concretamenteen la zonaSur.

C. ServiciosSanitarios:Srvicio Hospitalario

• Respecto a la repercusiónQue sobre la labordel Servicio Hospitalario tiene la

informaciónde los CAT, se consideracomo “mucha” poralgomásde cuatroquintas

partesdel personalsanitario,teniendoalgo másde repercusiónel 5. de Neonatología

queel de Neuropediatria. Nadie laconsiderapoco o nadaimportantey sólo algo más

de una décimaparte, encabezadapor los neuropediatras,la considera importante,

aunqueno imprescindible.

1.5 EN CUANTO A LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA EN LOS DISTINTOS

SERVICIOSY SU SISTEMATIZACION

A. LOS ELEMENTOSDE LA COMUNICACIÓN

a) Servicios Educativos

• En el contacto conlos CAT del sectorquemantienenlos distintosprofesionales

— El Director, afirma queno existeunaclarapredominanciaen queésteseadirecto

o a travésdel EAT. Existe una minima mayoría que estableceeste contacto a

través del EAT, donde destaca la zona Norte,pero también hay una gran

proporción, muy cercana a éstaúltima, que dice mantenerloa travésde un

contactodirecto y personal,principalmenteen la zonaEste. Sólo una mínimay

poco significativaproporciónno contesta a estacuestión,pertenecientesa lazona

Sur yCentro.

-. El Profesorde Apoyo, el contacto que mantienetiene lugar unánimemente,a

excepciónde la zona Norte, a travésdel EAT del que forma parte integrante.
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Sólo una pequeñaproporción, representada únicamentepor la zona Norte,lo

establecea travésde la escuela.Ninguno dice mantenerlode forma individual y

directa,al igual que tampocoafirmanno mantenerningúntipo de relación.

— El Logopeckz,en gran mayoría,estableceeste contacto a través desu propio

equipo,del queforma parte.Sólo unamínimaproporción,únicamentede la zona

Norte, hablade un contacto directo e independiente siempreque lo cree

necesario,y en la misma leve proporción,aunqueesta vezen la zona Sur, no

ofrecenningúntipo de respuesta.

El Trabajador Social, también bajo una unanimidad, exceptuando los

profesionalesde la zonaSur, dicenestablecerel contactosiemprea través de su

equipo, sólo una mínimaparte de esta zonaSur, dice establecerel contacto de

forma independientey directa siemprequeasí lo requiereunasituación.

• La relaciónaue laescuelaestablececon los CAT

—. Según losEducadores,enuna proporción algosuperiora la mitad, estábasadaen

un contacto directo entre escuela y estos centros, adquiriendo el mayor

protagonismola zona Nortey Centro. Aunqueen una proporcióncercanaa la

mitad y con poca diferencia respecto a laanterior, se considerauna relación

basadaen el papel desempeñadopor el EAT como mecanismode conexión,

posición destacablede la zonaOeste.

— Segúnel Psicopedagogo,en una proporción queno llega a la mitad, a travésdel

equipo y la escuelaconjuntamente,destacandola zona Sury Norte. En una

proporciónalgo superior al tercio y encabezadapor la zonaOeste,a travésdel

propio equipo, haciendode puntode conexiónentre CAT y escuela. Sólo una

quinta parte, con predominio de la zona Este,aseguranque la relación se

estableceindistintamenteentreescuelao equipo.

-. Segúnel Profesorde Apoyo,en mayoríaabsoluta,exceptola zona Norte, asegura

que setrata de una relacióndirecta entreEquipo y CAT, sirviendo de mediador
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entre éstey la escuela. Sólo una mínima parte, representadaúnicamentepor la

zona Norte,aseguraquesetratade unarelación directaentreescuelay CAT.

Según el Logopeda, tambiénpor unanimidad, exceptola zona Sur, ayala la

propuestaque setrata de una relación directaentreEquipo y CAT. Y también

una mínimaparte, representadaúnicamentepor la zonaSur, hablade unarelación

directaentreCAT y escuela.

— Según el Trabajador Social, y bajo una proporción de cien por cien, esta

relación,una vez más, está basadaen el contactodirecto entre EAT y CAT,

sirviendode mediadorentreestoscentrosy la escuela.Sólo una bajaproporción

de la zonaNorteno contesta a lacuestión.

• En casode existir un mecanismode comunicacióncon los CAL cuál seríaparalos

educadores,la princinal fuentede informaciónen lo que serefierea la laboren ellos

desempeñada.Una alta proporción,próxima a la mitad no contestan,principalmente

representadaporla zonaSur.Próximaa un tercio aseguraqueesel EAT la principal

fuente de información a] respecto, posturaampliamenterepresentada porla zona

Oeste,pero unaproporciónalgo similar aunquealgo más baja,diceque la principal

fuente sonlos contactosque directamenteestablecela escuela. Sólo una mínima

parte,encabezadapor la zonaNorte, aseguraque es laescuelaa travésde la figura

directiva.

b) ServiciosSociales:CentrodeAtenciónTemorana

• Dos terciosde ]os CAT, en cuanto alo que serefiere a los servicioseducativos

,

suelenmantener unarelacióncon los Equipos de A.T.,y un tercio de ellos aludena

unarelacióndirecta conlos centrosescolares.Dentrode estosservicios,con aquellos

profesionalescon los que mantienenuna comunicaciónmás directa, son en primer

lugar, los psicólogosy en segundolos trabajadoressociales,con muy pocadiferencia

entresi y sumandoentreambosalgomásde los dos terciosde profesionalescon los
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que se contacta. El tercio restante quedadividido de forma proporcionalentre

profesores, logopeda, profesor deapoyoy pedagogo.

• Algo más de la mitad de los CAT, en cuanto alo que serefiere a los servicios

sanitarios,mantienenuna relaciónmás frecuentecon los servicios hospitalarios;en

una proporción algomenor, pero cercanaal cincuentapor ciento, estárelación se

basa principalmente en el contacto con los servicios de Atención Primaria,

concretamentecon el de Pediatría,y en una mínimaproporcióncon los Servicioso

Unidades de Salud Mental propios de la Atención Primaria. En cuanto alos

profesionalescon los que se estableceeste contacto,en primer lugar, directamente

con los profesionalessanitarios,en segundo,indistintamentecon los Trabajadores

Socialesde estosserviciosy los médicosde las distintasespecialidades;y en último,

aunqueen una proporciónde un cuarto,únicamentecon los TrabajadoresSocialesde

los serviciossanitanos.

c) ServiciosSanitarios:ServicioHosnitalario

• Más de un tercio de estos servicios,en referenciaa la relación o contacto oue

mantienencon los CAT, no contesta,siendo mayor la proporción dentrode los

serviciosde Neuropediatríaque en los de Neonatología.Entre los que contestan,

todos dicenestablecer estarelacióncon los CAT propios de las asociacionesy a los

centrosdel IINSERSO. Entrelos profesionalescon los que mantieneneste contacto

se encuentra, en primerlugar, el psicólogo, en segundolugar, el fisioterapeuta,

sumandoentreambosalgomásde dos tercios,seguidos,en unamenorproporción,el

logopeda, trabajadorsocialy estimulador.
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B. LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

a) ServiciosSociales:Centro de Atención Temnrana

• El acceso quelos CAT tienena la informaciónde otrosservicios,concretamenteen

lo referente a losservicios educativos,tiene lugarproporcionalmentea travésde un

contacto directocon otros serviciosy a travésde la familia pormedio verbal; pesea

ello, es algomayor el medio directoque el familiar. El acceso a travésde la familia

utilizando un medio escrito, esmínima, máspropia de la zona Centro ySur. En

cuanto a los servicios sanitarios,el acceso a la información tiene lugar

predominantementea travésde la familia por medio de un escrito y, en segundo

lugar, por medio verbal. Sólo algo menosde una quinta partetiene este acceso a

través de un contacto directo con estos servicios. Una pequeñaproporción,

principalmentede la zona Centro, alude a otrosmecanismosde acceso,como sonlos

iqformesClínicos.

• Por el contrario, latransmisiónde información de estos centrostiene lugar, en lo

referente alos servicios educativos,segúnmásde la mitad de la población,a través

de un contactodirecto, en segundolugar, según una tercera parte,a travésde la

familia con un escritoy, porúltimo, y con unaincidenciamucho más reducida,a

travésde la familia verbalmente,principalmenteen la zona Sury Centro.En lo que se

refierea losservicios sanitarios,másde la mitad de centrosutiliza el medio escritoa

travésde la familia, dondecabe destacarla zonaSur,y de unaformaproporcional,la

otra mitad utiliza indistintamentee] medio verbala través deJafamilia y el contacto

directo.

b)ServiciosSanitarios:ServicioHospitalario

• El acceso a lainformaciónde los CAT, en másde la mitad de servicios, tiene lugara

travésde la familia verbalmente;en una cuarta parte,utilizando el medio escrito; y

por último, y con una menorincidencia, a travésde un contactodirecto. Algunos
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servicioshacenreferenciaa otrasmodalidadescomo esel teléfono o el escritopor

correo, aunqueen mínimaproporcióny dentrode los serviciosde Neuropediatría.

• Inversamente,la transmisiónde informaciónde estosserviciosa los CAT, tiene lugar

mayoritariamentea travésde la familia de forma escrita, con mayor peso en los

serviciosde Neonatología;una cuarta partedice realizarlo a travésde un contacto

directo, y en menorproporción,a travésde la familia verbalmente, aunquesólo en el

ámbitode laNeonatologia.

C. EL CONTENIDODE LA COMUNICACIÓN

a) ServiciosEducativos

De una valoracióngeneral de la similitud de las propuestasen función de la mayor

similitud con el contenidode la informaciónque los servicioseducativosrecibende los

CAT, se obtiene una puntuación intermedia, donde la transmisión de un contenido

especificono tiene lugarsiempre,sino solamenteen un cincuentapor cien de las veces.

Dentro de estetérmino medio propuestode forma muy homogéneapor los distintos

profesionalescuestionados, se encontrarían unasmínimasdiferenciasentreel mayor o

menorvalor queotorgacadaprofesionalen funciónde la mayor o menortransmisiónde

estos contenidos,en primer lugarel Psicopedagogo,seguidopor el TrabajadorSocial,

éste porel Educadory, en último lugar, por el Director. Al mismo tiempo, hay que

señalarlas pequeñasdiferenciasexistentesentre la mayor o menor predominanciade

unos u otros contenidos, sobre loquenos vamos adetenerde formamáspormenorizada.

• De cara a unavaloraciónde los objetivosque mayorsimilitud tienencon el contenido

de la información oue oroporcionala relación con los CAL en caso de que ésta

tengalugar, tantoel Director del centroescolar,como elpsicopedagogodel equipo,
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sitúan en primer lugar, la complementariedadde la acción, en segundo, el

seguimiento globaldel niño y , en último lugar, la derivación. Perode todos ellos,

una cuartapartede los directoresno contestan,asi como tampoco unadécimade los

psicopedagogos.Los directoresde las zonasNorte y Sury los psicopedagogosde la

zona Este sonlos quedanunamejorvaloraciónglobal.

• De caraa una valoración de las oropuestasoue mayor similitud tienen con el

contenidode la informaciónqueoronorcionala relacióncon los CAL en casode que

éstatengalugar

:

—. El Educador, de los que no contestanalgo más de la mitad, en primer lugar,

valora las posibilidadesde un seguimientoy control más global del niño, en

segundo,las posibilidadesde una mejorcomprensiónde las nee.y, por último,

la posibilidad de una intervencióncomplementaria.Sin embargo,el Profesorde

Apoyo, los que contestan todos,en primer lugar, valora las posibilidadesque

ofrece unaintervencióncomplementaria,en segundo,el seguimientoy control

másamplio y global y, por último, la mejorcomprensiónde las nee.En la zona

Este seotorgala mejorvaloraciónglobal porpartede estosprofesionales.

-. El Trabajador Social, en primer lugar, valora las posibilidadesque ofrece una

intervención complementaria,en segundo,las posibilidadesde unaderivación,en

tercerlugar, las posibilidadesde unseguimientoy control másamplio y global y,

en último, las posibilidadesde una mejorcomprensiónde las nee. Lo más

importanteha desatacar esque la mayorpartede los trabajadoressocialesno

contestasa esta cuestión,casi dos terciosde la población; la únicavaloración

realizadaprovienede las zonas Centroy Norte.

b) ServiciosSociales:Centro de Atención Temprana

• Segúndosterciosde los CAT, de forma importantede la zona Estey Sur, el ajuste

de la informaciónrecibidadelos servicioseducativosa susnecesidadestiene lugar a

veces;en algo másde una cuartapartese consideraquesiempre,principalmenteen la
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zona Este;y en una mínimaparteque nuncao muy pocasveces, posturamáspropia

de los centros de la zona Centro. En cuantoal ajustede la información de los

servicios sanitarios,una amplia proporción de centros,destacandolos de la zona

Centro, consideran quesólo a vecesexisteun ajuste asus necesidades;una quinta

parteconsideraque nuncao muy pocas veces,máspropio de los centrosde la zona

Noroeste, yningunode ellosaseguraqueeste ajuste tenga lugarsiempre.

• En cuantoal contenidode lainformaciónque aportanlos servicios educativosa los

CAT, no existe un predominio por algún contenidoespecifico, sino que es muy

amplio y diversificado.En unamismaproporción se consideraque estecontenidose

encuentraen basea la derivación,destacandola zona Este, a lamodalidadeducativa

del niño, a la valoración de las n.e.c. y a los acontecimientosmás destacables

transcurridosen el contextoescolar,destacandola zonaCentro.En segundolugar,

en una menor proporción,aunqueno importante,y de forma proporcional,se hace

referencia,como contenido,a las característicasdel proceso deintervencióny a las

decisionessobre uncambiode modalidad educativa.El contenidode la información

aueaportanlos serviciossanitariosestámásdelimitado.Algo másde un tercio de los

CAT, entrelos quedestacanlos de la zona Este,dicenqueestecontenidosebasaen

el diagnósticoclínico; seguidamente,una cuartapartedice que es referentea los

acontecimientosclínicos másdestacablesdespuésde unaestancia hospitalaria;en una

proporción mucho menory en el siguienteorden, referente a laderivación,a las

fechasde las siguientes revisiones,a la valoracióndelas repercusionesfuncionales,a

los cambiosmásdestacablesdespuésde unarevisión.Ningún centro apuntaque esta

ínformaciónhagareferenciaa los acontecimientossocioanibientalesmásdestacables

trasunaestancia hospitalaria.

• El contenidode la informaciónquelos CAT proporcionan alos servicios educativos

,

en primer lugar estaríabasadoen la modalidadde tratamientorecibido, en segundo

en las característicasde la intervención, seguidode la evoluciónfUncional psicofisica;
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todo ello con proporciones bastantesimilares,aunquedistintas,tal y como lo indica

el ordenpropuesto.A unamayor distancia,y en el siguienteorden, se encontraríael

diagnóstico psicopedagógicoy la derivación. En cuanto al contenido de la

información proporcionada alos servicios sanitarios se plantea de maneramuy

similar a los educativos.En proporcionesidénticasse encuentranla modalidadde

tratamiento,las característicasde la intervencióny la evolución funcionalpsicoflsica;

y al igual que con los educativos,y en proporcionessimilares, se encontraríael

contenidoreferenteal diagnósticopsicopedagógicoy a la derivación. Una cuarta

partede la zonaNoroesteno contestaen lo referentea la informacióntransmitidaa

estosservicios.

c) ServiciosSanitarios

• Segúnlos serviciossanitarios,normalmenteel ajustede la informacióndelos CAT a

sus necesidadestiene lugarsólo “a veces”,situación algo másdestacadaen el servicio

de Neonatologia;en ocasiones,“nuncao muy pocas “, predominantementeen el

servicio de Neuropediatría,y raramente “siempre~, también más propio en

Neuropediatría.

• El ordendel contenidode lainformaciónque aportanlos CAT sería,enprimer lugar,

la evoluciónfuncional psicofisica,en una proporción cercana a lamitad; en segundo

lugar, y en una proporción bastantemásreducida,el diagnósticopsicopedagógico,

dondepredominanlos serviciosde Neuropediatría,y la modalidadde tratamiento

recibido;en tercerlugar, y en una proporción bastantesimilar, estaríala derivación,

únicamenteen los serviciosdeNeonatología,y las característicasde la intervención.

• En cuantoal contenidode lainformaciónque aportanestosserviciosa los CAT, en

primer lugarse encuentrael diagnósticoclínico, algo másen Neuropediatría,seguido

de los acontecimientosclínicos másdestacablesdespuésde unaestancia hospitalaria,

con mayor representación delos servicios de Neonatología;en tercer lugarse
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encontraríanlos cambiosmásdestacablesdespuésde una revisión, informaciónmás

propia de Neuropediatría;en cuarto lugar seriala valoraciónde las repercusiones

firncionales psicofisicas, seguido de la derivación, las fechas de las siguientes

revisiones, principalmente en Neuropediatría, y en una mínima proporción,

básicamentedel serviciode Neonatología,los acontecimientossocioanibientalesmás

destacablestrasunaestancia hospitalaria.

D. MODALIDAD DE LA COMUNICACION

a) ServiciosEducativos

• Según la mitad de los psicopedczgogos,la relación que mantienecon los CAT es

directay sistematizada, principalmenteavaladapor la zonaOeste;aunquealgo más

de un tercio, en gran medida de la zona Este,la consideradirecta, pero poco

sistematizada,basadaen un contacto esporádicoanteuna necesidadpuntual. Una

pequeñaproporción, zonaCentroy Norte, la consideraindirecta,a través de otros

miembrosdel equipo.

• Respectoa la relaciónqueel equipo mantieneen su conjunto,algomásde la mitad

de los psicopedagogos,principalmentede la zona Este y Centro, afirma que se

establecesin criterios claramenteestablecidos;sin embargo, tambiénen una alta

proporción, aunque inferiora la media, hablan de una relación bajo criterios

claramente establecidos,predominandola zona Oeste yNorte. Nadie afirma la

inexistenciade estarelación.

• Ante el tipo de relaciónentrelos servicioseducativosy los CAT encontramosuna

unanimidad entre tres miembros del EAT, Profesor de Apoyo, Logopeda y

Trabajador Social. Todosellos, en su gran mayoríaconfirman queesta relación es

directa entreel CAT y el equipo,sirviendo de conexiónentreCAT y escuela.Esta
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propuestaesavaladaen mayorproporciónporel Logopeda,luego porel Trabajador

Social y, por último, por el Profesor de Apoyo. Una pequeña proporciónde

logopedas dela zonaSury una menorproporciónde Profesoresde Apoyo de la zona

Norte, aseguranqueesta relación esdirectaentreescuelay CAT. Sólo una mínima

partede Profesoresde Apoyo de la zonaCentrodicenquela relación esesporádicay

poco sistematizada,y algo más de una décimapartede TrabajadoresSocialesno

contestan.

b) ServiciosSociales:CentrodeAtenciónTemprana

• La solicitudde informaciónpor partede los servicioseducativostiene lugar, en algo

másde la mitad, de forma habitual,principalmenteen las zonasCentroy Noroeste;

en un tercio, sólo algunasveces,concretamenteen la zona Este,y en una mínima

parte, nuncao casi nunca, según los centros de la zona Sur. La solicitud de

información por partede los servicios sanitariostiene lugar, en una proporción

próxima a lamitad, nuncao casi nunca,al cien por cien en la zonaEste; en una

proporcióninferior, sólo algunasvecesy en algomásde unadécimaparte,de forma

habitual.

• El tipo de contacto mantenido con los servicios educativoses indistintamente

personalo telefónico,en mucha menos proporcióna travésde un escritoy nuncaa

través de un medio informático. El contacto con los servicios sanitarios, es

principalmentetelefónico; en una cuarta parte, a travésde un escrito; en menor

proporción, a travésde un contacto personal, y nunca, a travésde un medio

informático.

• En casode la existenciade uncompromisoformal conlos servicioseducativos,éste

se basa, en su mayor parte, en un calendario y espaciosde contacto; en menor

medida en la determinaciónde las situacionessuceptiblesdel mismo; nunca en un

formatoescrito a utilizar,ni en un programainformático.Algo másde un tercio no
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contesta.En lo referente alos serviciossanitarios,la proporciónsin contestación es

mucho másamplia, algo superiora dos tercios. Entrelos que contestan,en primer

lugar se sitúael calendario y espacios de contacto, en segundo lugar, la

determinacióndel formato escrito autilizar. Nadie dice que la basede estarelación

seala determinaciónde aquellassiti¡acionessuceptiblesde contactoni la elaboración

de un programainformático.

c) ServiciosSanitarios:ServicioHospitalario

• La solicitud de informaciónpor partede los CAT tienelugar, segúnalgo másde la

mitad de servicios, de forma habitual; en unaproporción algo menora un tercio,

algunasveces,y en unaproporciónbastantemenor,nuncao casi nunca.

• En el contactoque se mantieneconlos CAT, no existeunaclara predominanciade

modalidad.En primerlugaratravésde la víatelefónica, sobretodo en Neonatología,

y en segundolugar, con predominanciaen Neuropediatría,a travésde un contacto

personaly bajo la modalidad escrita;ningunobajo medioinformático.

• En casode existir algúntipo de compromiso formal,éste sebasaen la determinación

de unasituaciónsuceptiblede contacto,avaladoen su totalidadpor el servicio de

Neonatología.En una mínima proporción, sebasa en la determinaciónde un

calendarioy espaciosde contacto,prácticamente desdeel serviciode Neuropediatria.

Nadie dice establecerloa travésde la determinaciónde un formato escritoo de un

programainformático.
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1.6 EN CUANTO A LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

COMUNICATIVA ENTRELOS DISTINTOS SERVICIOS

A. Servicios Educativos

• Parala mayorpartede Directoresde escuela,sobre todode las zonasNorte y Este,

la relación con los CAT no se basa en una relación formal, sino de contactos

esporádicosantenecesidades puntuales;pero paraotro extensogrupo, aunqueno

superíor,ésta está formalizadaa través del EAT; algo más de la quinta partede

directoreshabla de una relación formal entreescuelay CAT, y sólo una pequeña

proporción, encabezadapor la zona Oeste, dice que no existe ningún tipo de

formalizaciónya queel contactoo relación esnula. Unadécimaparteno contesta.

• Sin ~kar.n nnrnnnc4 la mitad de la población uoonnn ra”~a trato, - de una

relaciónformal a travésdel EAT; paracasi un tercio, setratade unarelación formal

entreescuelay CAT, y paraalgo másde un quinto de población setrataríade una

relacióninformal atravésde contactosesporádicosy antenecesidadespuntuales.

• La poblacióndepswopedagogosquedadividida en dos gruposante la confirmación

de la formalizaciónde la relación entresu equipoy los CAT, los que lacatalogan

como formaly los quelo hacen comoinformal; pesea la fuertedivisión, una décima

partemás de psicopedagogosconfirmansu carácterformal, principalmentelos de la

zonaNortey Oeste.

B. ServiciosSociales:CentrodeAtenciónTemprana

• Con referenciaa la formalizaciónde la relación con los servicioseducativos,algo

más de la mitad de centros dice que existe un tipo de compromisoformal entre

ambosa partir de unoscriteriosmínimosdeactuación, sobretodo en la zonaSur;un

tercio de centros aseguraque no existeningún tipo de formalización,la relación es

productode la espontaneidady las necesidadesdel momento.Sólo unadécimaparte
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de cetros asegura mantenerun tipo de compromiso específico a través de un

convenioo programa,concretamentealgunode la zonaCentroy Sur.

• Con referenciaa los servicios sanitarios, lamayor parte de centros asegurano

mantenerningún tipo de formalización en la relación, sino que es producto de la

espontaneidady las necesidadesdel momento.Algo menosde unaquinta parte de

centroshabladela existenciade un programao convenio específico,generalmentede

la zonaSur; y sólounamínima proporción,apenassignificativay tambiénreducidaa

la zona Sur, dice mantener uncompromiso a partir del establecimientode unos

criteríosmínimosde actuación.

C. ServiciosSanitarios:ServicioHospitalario

• Segúnalgo másde dosterciosde estos servicios,su relacióncon los CAT no esfruto

de una formalizaciónsino de la espontaneidad;el restoasegura,en primer lugar, que

es fruto de un compromiso entre ambas partesy, en segundolugar, en menor

proporción,queestá sujetaaun programao conveniode colaboraciónespecífico.

• Sólo algo menos de una décima parte de servicios, concretamentelos de

Neonatología,son capacesde concretarel tipo decompromiso formal,en el casoque

estésujetoa un convenioo programaespecífico.

1.7 EN CUANTO A LA VAlORACIÓN DE LOS ACTUALES NIVELES DE

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

A. Servicios Sociales:CentrodeAtenciónTemorana

• Algo másde la mitad de estos centrosconsideranel accesoa la información oue

nuedenaportarlos servicioseducativosalgo dificultoso, como esel caso de la zona

Sur;aunquetambién existeun alto porcentajeque opinaqueesalgo fácil, aunqueen
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menorgrado. Sólo una mínima proporción, centrosde la zona Este,lo consideran

muy dificil o imposible. En cuantoal accesoa la informaciónsanitaria,se considera,

en bastantemayor proporción, dificultoso; y algo más de una décima parte lo

consideramuy dificil o imposible, sobretodo en la zonaSur.Nadie lo considerafácil.

La información solicitadapor los servicioseducativosseconsidera,en algomásde la

mitad de centros, comomayor de la que ellos ofrecen,destacandolos centrosde la

zona Sur; una terceraparte la consideraproporcional a la que ellos ofrecen,y

ninguno como menor. En cuanto a la información solicitada por los servicios

sanitarios,en unaproporciónequitativaa la propuestaal hablar sobrelos servicios

educativos,se consideramayor a la queellos ofrecen,sobretodo en la zonaCentro;

unaquintapartela consideraproporcional;y en unamínimaproporciónse considera

menora la queellos ofrecen.

• La coordinaciónmantenida conlos servicioseducativoses consideradapor los CAT,

en un alto porcentaje,comoadecuada,aunquepodríamejorarse.En unaquintaparte

seconsideracomo mínima, debiendo mejorar;unaproporcióninferior a la décima

partela consideramínima,aunque suficiente,principalmenteen la zona Sur; y nadie

la percibe como adecuaday suficiente. Sobre la coordinaciónmantenida conlos

servicios sanitarios, la gran mayoría de centrosla catalogade mínima, debiendo

mejorar. Nadie la considera adecuada; sólouna mínima y poco significativa

proporción, básicamenteen la zona Centro, la percibe como mínima, aunque

suficiente.

• Sobrelos elementos que mayoréxito anortan a lacoordinación mantenidacon los

servicios educativos,en primer lugar se encuentra ladisponibilidady accesibilidadde

los profesionales propios del centro, en segundo, la disponibilidad de los

profesionalesde estos centrosy en tercero,la formalizaciónde la relaciónpesea no

existir ningún programao conveniode colaboración.Sólo una pequeñaproporción,
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inferior a una décimaparte,propia de la zonaCentroy Sur, otorganesteéxito a la

existenciade un programao convenioespecífico.Nadie planteala existenciade un

programade coordinación interinstitucional a nivel oficial. En lo referentea los

servicios sanitarios,sevuelve aplantearla disponibilidadde los profesionalesde sus

propios centros y en mayor proporción. Unaquinta prte otorga el éxito a la

formalizaciónde la relación, pese a lainexistenciade programao convenio;y una

décimapartea lajuventudde losPediatrasy ala actuacióndel TrabajadorSocial.

• Por el contrario, los elementosque mayores limitacionesacortanaestacoordinación

con los servicios educativos,casi la mitad de centros argumentanel tiempo y

recursoscon los que cuentansus profesionales, sobretodo en la zona Centro y

Noroeste; ensegundo lugar, la inexistencia de un programade coordinación

interinstitucional,con mayor representaciónen la zona Noroeste;en tercerlugar la

inexistenciade un programao convenioespecíficoentreel centroy estos servicios,

con mayorpesoen la zonaSur; y en una proporcióninferior a la décimapartea la

disponibilidad y accesibilidad de los profesionales del sector educativo,

principalmenteen la zona Este.En cuantoa los servicios sanitarios,en proporciones

muy equitativasentresí, cercanasala cuartaparte, argumentanel tiempo y recursos

de susprofesionales,aunqueen menormedida queconlos educativos,la inexistencia

de un programao convenio entresu centroy estosserviciosy la inexistenciade un

programa decoordinacióninterinstitucionala nivel oficial; en una proporciónalgo

mayor a la propuesta ante los servicios educativos, se argumenta la poca

disponibilidad y accesibilidaddel personal sanitario; y en proporcionesmínimas,

básicamenteen la zona Sur, y siguiendo esteorden, a la poca voluntad de

coordinaciónpor partedel personalsanitario,así comoal poco acercamientode los

Pediatrasala detecciónprecozde lasdeficienciasy ala imposibilidadde formalizar la

relaciónpese ala inexistenciade un programao convenio.
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B. Servicios Sanitarios: Servicio Hospitalario

• El accesoa la informaciónauefacilitan los CAT, se convierte,paraalgo másde dos

terciosdel personalsanitario,en algo dificultoso; parauna cuartaparte,en muy dificil

o imposible y sólo para una décima parte, básicamente del servicio de

Neuropediatria,en algofácil.

• La informaciónsolicitadapor los CAT, paraalgo másde dostercios,es adecuadaa

la necesidadesde la intervenciónen estoscentros;en opinión deuna cuartapartedel

personalsanitario,esmenorde la queellospuedennecesitar,en mayormedidaen el

servicio de Neonatología;y sólo en algo menosde una décimaparte, consideraque

esmayorde la que necesitarían,principalmente desdeel serviciodeNeuropediatria.

• En cuantoa la coordinaciónmantenida conestoscentros,la mayor parteconsidera

quees mínima y quedebería mejorar;una cuartaparteque es adecuada,pero que

podría mejorarse;una mínima proporción, concretamentedel servicio de

Neuropediatría,la considera adecuaday suficiente.

• Los elementosqueconsiderande mayorpesoenel éxito de la coordinaciónexistente

,

en primer lugar estaríala formalizaciónde la relación, pesea la inexistenciade un

programao convenio;y en segundolugar, la disponibilidady accesibilidadde los

profesionalesde su servicio y de la de los profesionalesde estoscentros,de forma

proporcional.

• Los elementosque, por el contrario, máslimitacionesaportan,serían,por esteorden,

el tiempo y recursosde los profesionalesde su servicio, la inexistencia de un

programao convenio de colaboracióncon estos centrosy la inexistenciade un

programade coordinacióninterinstitucionala nivel oficial. Sólo unamínima parte,y

de forma proporcional, lo acusan a la disponibilidad y accesibilidad de los
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profesionalesde los CAT y a la imposibilidad de formalizar la relación pese a la

inexistencia de un programa o convenio específico; esta última argumentada

básicamentedesdeel serviciode Neonatología.

2. RESULTADOSEN BASE A LAS HIPÓTESISPLANTEADAS

2.1 LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES

.

CENTROSDE AL Y LOS SERVICIOSEDUCATIVOS

A. Implicación de los servicioseducativos en el ámbito de la Atención Temprana

La integración educativacomo la baseo el argumentoprincipal de la implicación de los

servicioseducativosen el ámbitode la AtenciónTemprana:

a Configuración de los serviciosa partir de la escolarizaciónde la poblaciónque

padecedeficienciao sufre unalto riesgo frenteala misma

b. Papelde los distintos serviciosen el proceso de integracióneducativay su

repercusiónen el campode la AtenciónTemprana

a) Configuraciónde losdistintosservicios

El 4% de los niños escolarízadosen las EscuelasInfantiles de la CAN! ocupanplazade

integración.El Ciclo escolar quemayor númerode estosniños acogeen la actualidad,es

el segundociclo.
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Como patologíasmás comunesentreesta población atendida por estos servicios se

encontraría,la del Síndrome de Down, las de afectaciónmotora y las de retraso

generalizadoo parcial del desarrollosin causadeterminada.El SíndromedeDown esla

patologíamásdestacadapor los centros escolaresy el retrasogeneralizadoo parcialdel

desarrollola másdestacadapor losEquiposde AtenciónTemprana.

La mayor partede estosniños escolarizadosbajo unamodalidadde integraciónreciben

tratamientoespecíficode AtenciónTempranaen alguno de los servicioso centrosdel

ámbito social,al mismotiempoque recibenun seguimientoy control específicoporparte

del Equipo Psicopedagógicode Atención Tempranaqueprestasu apoyo a la escuela

como servicio educativo. Apenas essignificativa la población escolarizada que,

recibiendoalgún tipo de tratamientoespecíficode Atención Tempranapor partede los

servicios sociales,no ocupeunaplazade integraciónescolar.

Todos los EAT, dicen mantenerrelación o contactocon algún centro específicode

AtenciónTempranapropio delos serviciossocialesde su sector.

-. ZonaCentro: Proporcionalmentea los niños escolarizados,es la zonaque acogeun

mayor númerode niños con plazade integración,así como la zonadondelos EAT

mantienencontactocon un mayor númerode CAT.

—, Zona Este: Proporcionalmente alos niños escolarizados,es la zona que acogeel

menor número deniños con plaza de integración.Es la zonaen la que existe un

mayor número depatologíasde afectaciónmotoray de secuelasde la prematuridady

del bajo pesoal nacimiento. Es la zona donde, entre los niños con plaza de

integración, tiene lugarun mayor númerode tratamientoespecíficosde Atención

Tempranadentrodelámbitosocial, así comola zonaen la quelos equiposatiendena

un mayor númerode escuelasy mantienenrelacióno contactoconmayor númerode

CAT.
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— Zona Norte: Se encuentranlos EAT que menor número de esculelasacogenpor

equipo, así como los que conmenor número de CAT mantienenuna relación o

contacto.

b) PaDeldesempeñadoen el proceso deintearación

- Papelde losprofesionalesdelcentro escolar -

Segúnel Director, normalmente,mantieneunaimplicaciónen el procesode integracióna

travésde un constantecontactoconlos Educadoresconniño de integraciónen sus aulas

y conel EAT. Aunque esunaafirmaciónmayoritariay ampliaen estesector,no esunica,

en algún caso esporádicomanifiestancierto alejamientode esteproceso,como algo más

propiode otrosprofesionales educativos.

En líneas generales,tal y como manifiestael Director y el propio Educador,es éste

último, con niños connee. en sus aulas,los que de maneramás clara asumenel

principal protagonismoen materiade integración,aunqueprioritariamente,bajoel apoyo

y asesoramientodel EAT. Pese aello, el Educador,en ocasiones, consideraquesu labor

en materia de integración esúnicamente fruto desu propia indagacióny actividad,

dejandoen un segundolugar el papel desempeñadopor el EAT. Sin embargo,la tarea

del EAT es másvaloradapor el Educadoren el momento de tenerque recopilar

información específicaparael diseñodesu actividaden el terrenode lasn.e.c.

- Papeldel equipo en suconjunto -

Tantoel Directorde la escuelacomoel Psicopedagogodel equipo,aseguranqueel lugar

o la fUnción específicadel equipoen el contexto escolar seencuentraen el planogeneral

de la escuela,abordando todosy cada unode los aspectoseducativosdel centro,sin un

claro predominiopor los aspectoseducativosde lasnee.,ni porel tratamientoúnico en

el contextodel aula,sino anivel generay globalde centro.
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Por el contrario, tantoel Profesor de Apoyo, con una mayor incidencia, como el

Logopeday TrabajadorSocial, planteanun lugar y una función más específicaen el

terrenode lasnee.y no entodosy cadauno de los aspectos educativosde la escuela.El

Profesorde Apoyo asegura, dentrode este lugaren el áreade las nee., una mayor

implicación en el contextodel aula,sin embargo,tantoel Logopedacomo el Trabajador

Social,resaltanen mayor medida que la implicacióntieneun alcancemásgeneraly global

en el contexto del centro y no únicamenteen el del aula. Algunos Logopedasy

TrabajadoresSociales y, en menor medida, algún Profesor de Apoyo, apoyan la

propuestadel Director y Psicopedagogo,en la quese afirmaque el equipono ocupaun

lugar especifico en el terreno de la integración, sino en todo el contexto escolar.

También,sólo unospocos,entreellosel Profesorde Apoyo y Logopeda,aseguran que la

funcióndel equipono es másque ladel mero diagnósticoy valoraciónde lasnee

La mayor partede Profesoresde Apoyo aseguraque la valoraciónde las nee.,como

principal implicado en el tratamientode las mismas,se lleva a cabo de forma conjunta

entrela escuelay su equipo y nunca de forma individual, Pesea esta manifestación

generalizadaexisteuna tendenciaa resaltarel papel del EAT en estavaloracion.

Teniendoen cuentaquegeneralmentelos resultadospropuestosson los predominantes

en todasy cadauna de las zonascomunitarias, hagamosun breve repasode lo más

característicode cadazonaal margen delos resultadosgenerales,de los que, en primer

lugar, todasson partícipes.

-. ZonaCentro: Dentro deestazona,existeciertatendenciaaresaltarel papeldel EAT

en el terrenogeneraly global de la escuela, dondesu fi.rnción no ocupaexclusivoen

el terrenode las nee., smo en todosy cadauno de los aspectos educativosde la

escuela.

-. Zona Sur y Oeste:En ambaszonas,al contrariode la zona Centro,tiendea resaltarse

cierto protagonismo del EAT en el terreno de las nee., a excepción del

686



Marco de Contrsstadón Enapluica: Resaltados

Psicopedagogo dela zonaSur,tanto anivel de centrocomo de aula,dondeseseñala

su aportaciónen criterios de actuacióncomo su aportaciónen el diagnósticoy

valoraciónde las nee.Pruebade ello esque varios de los Directoresesde la zona

Oeste apoyan que el mayor peso de la tarea desarrolladaen el campo de la

integracióneducativarecae sobreel EAT y no sobre elEducador;sin embargo,

algunosde los Educadoresesde esta zonaconsideranque lainformaciónmásvaliosa

sobrelas ne.e. de susalumnosno la obtienendel equipo,sino de la propiaescuela.

ZonaEste: Es la únicazona,en la que encontramosun grupode Psicopedagogosque

consideranla función del equipo comoespecíficaen el terrenode las nee.También

es la zonaen la que algunosEducadoresesaseguranque lainformación sobrelas

nee.esproductode su propiaindagacióny no de la aportacióndel EAT, y la zona

en la que algunosProfesoresde Apoyo consideranque la valoraciónde las n.e.e es

tareaespecíficade su equipo.

—. Zona Norte: Quizásseaéstala zonaen la que, conmásinsistenciay homogeneidad

entre los profesionales,se resaltael papel del EAT en la tarea específicadel

tratamientode las nee.,incluso centrandolomásen el contexto del aulaque en el

generalde centro.Algunosde los Educadoresesno percibeestafunción específica

del equipo como de orientacióny apoyo a su actividad como dediagnósticoe

intervenciónpuntual en población con nee.; pruebade ello son algunasde sus

afirmacionesen cuanto aque su labor conestos niños, así como la fuente de

información sobre cómodiseñar su actividad, es más producto de su propia

indagacióny estudio quede la aportacióndelEAT en estamateria.

c) Conclusión

Podemos aseguraruna implicación de los servicioseducativosen materiade Atención

Temprana:

• Por su configuracióna partir del tratamientoeducativode una población con

sufrimiento de unadeficienciacomo producto de una patología a partirde un

procesode integracióny de unaatencióna las necesidadeseducativasespeciales,
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desdeuna vertienteno sólo ordinariay normalizada,propiadel contextoescolar,

síno además,desde una vertientepsicopedagógíca,en la que tiene un cometido

un equipoespecíficoy variadode profesionales.

• Por lalaborde cadauno de estosserviciosen el tratamientode estasnee,en la

que cabe destacarla labor del Educadory la del EAT como los principales

elementosde dicho tratamiento,en la que ninguno,por el momentoy de forma

general,asumeel protagonismo,sino que más bien, cadauno asumefunciones

distintasaunqueno siemprecompartidas,lo que puede llevar en ocasionesa

ciertoalejamientoentreellos. Peseatodo ello, existeuna tendencia, conun claro

reflejo en la zonaCentroy en la posturadel Director y el Psicopedagogo,hacia

un mayor peso e implicación de la escuelaen su conjunto en el procesode

integración,en un apoyoal Educadorque seencuentracon un niño de nee.en

su aula, así como unatendenciahaciaun implicación másdirectay amplia del

EAT en el contextoescolar,abarcandocualquieraspectoeducativo,no siempre

centradaen las nee.;ello suponeconsecuenciascomo:

—~ Una mayor normalizacióndel procesoeducativode los niños integrados

en la escuela

— Un mayor protagonismodel Educadoren el procesode integraciónque

tiene lugar enel aula, laboren su conjunto apoyaday asesoradapor el

EAT; asumiendoasí, el Educador,un funciónconcretay únicaa travésde

las adaptacionescurricularesy no una función paralelaa la emprendida

por el equipoen basea un tratamientoespecíficode vertiente puramente

psicopedagógica.

—~ Y por tanto, un mayor acercamientoentreEducadory equipo y una

mayor coherenciaen el tratamientoeducativogeneral,en el que quedaría

implícito el procesode integración.
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B. Sensibilizacióneintencionalidad comunicativa

a) En cuantoalos servicioseducativos

En el centroescolar,tantoen lo que serefiereal Director comoal Profesoradoconniño

con nee.en susaulas,podemos hablarde unosnivelesgeneralesde sensibilizacióncon

la necesidadde manteneruna relacióncon los CAT de la zona,en tanto que lamayor

partede ellos consideranimportante parael desempeñode su actividad, en materiade

tratamiento delasnee.,la información queestoscentrospuedenaportarlesobreestos

niñosescolarizadosque recibentratamiento.Estasensibilizaciónno esextensiblea todos

y cadauno de estosprofesionalesen la medidaquealgunosno la consideranimportante,

sobre todo entrelos Educadoreses.También es importante resaltarque no todos

contestan, principalmenteEducadoreses;indicador quizás no tanto de carencia de

sensibilizacióncomo de desconocimiento;sin olvidar quetambién el desconocimiento

tiene una repercusión dentro de estadimensiónya que quedan reducidoslos nivelesde

implicación y, por tanto, de participación, aunqueel motivo no sea el de la no

sensibilización.

Entre los miembrosdel EAT, estosnivelesse ven reducidos,sobretodo en la figura del

Logopeday el Profesor de Apoyo, al considerarambosno demasiadorelevantela

repercusiónque estainformaciónpuedetenersobresu actividad,concretamenteen la del

Profesorde Apoyo debidoa la pocarepercusiónque éstatiene en su valoraciónde las

nee.Principalmente,el Logopeda,no la consideramuy relevante,en primer lugar, por

los pocos niños que atiendey que a la vez recibentratamientoen algún CAT y en

segundo,porque consideraque tiene pocasrepercusionesen la laborquedesempeñaen

el contextoescolar.Por el contrario, el TrabajadorSocial, de forma muy generalizada,

consideraesta información muy relevante,convirtiéndoseen una de las figuras del

equipomássensibilizadascon lanecesidadde manteneruna relaciónconlos CAT de su

sector.
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-. ZonaCentro: Es una de las zonasdondemásprofesionalesdel centroeducativono

contestan.

—. ZonaSur: También destacapor el númerode Directores que no contestan.Los

Profesoresde Apoyo valoran algo mejor laimportanciade la información que los

CAT puedenaportarde cara a la valoraciónde las nee.que llevana cabo.

-. Zona Este: Es donde tiene lugar la mayor incidencia de los Directoresque no

considerar importantelo acontecidoen los CAT parael desempeñode su labor.

-. ZonaNorte: Es la zona dondemenornivel de sensibilizaciónmuestranlos Profesores

de Apoyo a partirde lo poco significativo queconsideranla informaciónde los CAT

para la valoraciónde las nee.y en la que destacanalgunoseducadoresque no

contestana la preguntareferentea estadimensión.

-. Zona Oeste: Como la zonaen la que mayor númerode educadoresmanifiestanuna

sensibilizaciónen la necesidadde mantenerunarelaciónconlos CAT.

b) En cuantoa los servicios sociales.CAT

Podemosconsiderarla existenciade un alto nivel de sensibilizaciónen lo que se refierea

la necesidadde manteneruna relación con los servicios educativosen los que se

encuentranescolarizadoslos niños tratados. Prueba de ello es que se valora la

repercusiónde la información de estosserviciosen la labor emprendidaen los CAT

como “mucha”, aunqueno de forma unánime,ya que algunola considera‘importante,

aunqueno imprescindible”,e incluso “pocao ninguna”

-. ZonaCentroy Sur: Son en las zonasdondemayor númerode centroscontemplan

esta repercusióncomo importante, aunqueno imprescindible,y en las que más

diferenciasaparecenrespectoa los serviciossanitarios.

c) Conclusión

Aunquemayontariamente,dentrodel ámbitoeducativo, podemoshablarde unosmveles

de sensibilizaciónconla necesidadde mantenerun contactoo relacióncon los CAT, no
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podemosafirmar queestasensibilizacióntenga unaextensióna todosy cadauno de los

servicios, siendo más importantelos propiamente escolaresy posteriormentelos de

apoyo,comoson el EAT. Estosnivelesde sensibilización,junto con la ampliaabstención

de contestar alas preguntascorrespondientesa esta dimensión, indicador de baja

intencionalidady participación en un contacto o comunicación, concluyencon la

aceptaciónde la hipótesisplanteadaal respecto

“Se carece de una sensibilización,en términos de intencionalidadcomunicativaen todosy

cada uno de los servicios de la Educación InfantiL ante la necesidadde mantenerun

mecanismode derivación y de intercambio de información con los centros de Atención

Temprana,donde losniñosatendidosen estasescuelas recibentratamientopsicopedagógico

especifico”

De la misma forma, pesea mantenermejores nivelesde sensibilizaciónel ámbito social

con respecto alos servicioseducativos,tampocopodemoshablar de una generalización

completa a todos y cadauno de los CAT, y de igual manera,concluimos con la

aceptaciónde lahipótesispropuesta para esteámbito

“Se carecede una sensibilización,en términos deintencionalidadcomunicativaen todos y

cadauno de los centrosdeAtenciónTemprana,ante la necesidadde mantenerun mecanismo

de derivacióny de intercambiode informacióncon los servicios educativospropios de la

EducaciónInfantil comunitariay municipaL donde losniñosatendidosen el centro reciben

tratamientopsicopedagógicoen el contextoescolarordinario”

C. Fonnalizaciónde la comunicación

El Educadorde laescuela,mayoritariamente,y el Director en menormedida, afirmanla

existenciade un compromisoformal entreel ámbito escolary los CAT atravésdel papel
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quedesempeñael EAT como mediadoro puntode conexión;algoque esavaladopor el

equipo, al manifestarel Psicopedagogo,aunqueen una pequeñamayoría,estarelación

formal entre equipoy CAT. Sin embargoexisteuna mayoría de Directoresque, por el

contrario, consideraque esta relaciónno es fruto de un compromiso formal,sino de

contactos esporádicosante necesidadespuntuales,posturaavaladapor un amplio grupo

de Psicopedagogosy un grupo menor de Educadoreses;sólo algunosDirectores y

Educadoreseshablande un relaciónformal entreescuelay CAT de forma directa;y sólo

un pequeñogrupode Directoresdicenqueestaformalizaciónno tiene lugaren la medida

que larelación esnula.

De la mismamanera,los CAT confirman,en mayoría, laexistenciade unaformalización

de la relacióncon los servicios educativos;aunque tambiénexiste unaamplia incidencia

de aquelloscentrosque aseguranque su relaciónno es producto de un compromiso

formal, sino de contactos esporádicosatendiendoalas necesidadesdel momento.

Pese aque unamayoríade servicios,entrelos educativosy sociales, afirmenla existencia

de una formalización de la relación, sólo una pequeña proporcióndice mantenerun

compromisoformal atravésde un convenioo programaespecífico,capazde materializar

dichaformalización.

-. Zona Centroy Sur: Tiene lugar una mayor incidencia de aquellos CAT que

mantienenunarelaciónformal conlos servicios educativos,surgiendo,en algunosde

ellos, unamaterializaciónde dichaformalizacióna través del desarrollode algunos

convenioo programasespecíficosde colaboración.

—. Zona Estey Norte: Es la zona en la que una mayor proporción de Directores

aseguran que larelación existente entrelos servicios educativosy los CAT de su

zona esproductode la espontaneidady no de unaformalización.

—. Zona Oeste: Es la zona enla queun grupode Directores asegurano sólo la no

formalizaciónde larelación,sino, la inexistenciade la misma.
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Conclusión

Teniendoen cuentaque sólouna parte delos servicios educativosy de los CAT, y no de

forma unánime,cuenta con la formalizaciónde la relaciónentre sí, siendo unaparte

importantede estasrelacionesfruto de la espontaneidaden función de las necesidades

que van surgiendo, no podemos más que aceptar la hipótesis planteadapara esta

dimensión:

“Se carece deunaformalizaciónde la comunicación entre todosy cadauno de los centros de

A tención Tempranay todos y cadauno de los servicioseducativospropiosde la Educación

Infantil comunitaria y municipal, donde los niñosrecibenparalelamenteun tratamiento

psicopedagógico. Secarecede un compromisomedianteun programa concretode actuación

en el terreno de la comunicación interinstitucional. el que, de algunamanera, exige la

intervención en este terreno comocometidoo función específicay propia de la labor

profesionaldesempeñada”

D. Actividad comunicativa-sistematización

a) Elementosde la comunicación

Generalmente, ningunode los profesionalespareceestablecerun contactoindependiente

y personalcon los CAT, a excepciónde algunosLogopedas,TrabajadoresSocialesy

Directores;la mayor parte estableceneste contacto a travésdel EAT, en mayor medida

apoyadapor el Logopeda, TrabajadorSocial y Profesorde Apoyo, conviniéndoseel

EAT en el principal elementoo punto de la comunicación;aunquela mayor partede

educadoresy una pequeña proporciónde Profesoresde Apoyo diceestablecerloa través

de la escuela.En definitiva, el Educadortiende a resaltarel papelde la escuelaen esta

relación,el Profesorde Apoyo, Logopeday TrabajadorSocial a resaltarel del EAT, y el
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Psicopedagopropone indistintamentea la escuelay al equipo como elementode la

comunicación,y en casode tenerque decantarsepor uno,lo haceporel equipo.

De la misma manera,en el ámbito social existeun claro reflejo del papel prioritario

desempeñadopor el EAT, aunquetambiénunaproporciónde los CAT aludea la escuela

como elementode lacomunicacióncon el ámbito escolar.Normalmente,este contacto

conel equipoo la escuela como elementoeducativode la comunicaciónsuelellevarse a

caboatravésde la figura delPsicólogoo del TrabajadorSocial.

—. Zona Centro: Es la zona donde mayor númerode educadoresafirman que el

principalelementode la comunicaciónporpartede susservicioses laescuela.

-. ZonaSur: Es la zonadondealgunosLogopedasseñalana la escuela comoprincipal

elementode la comunicación;de la mismamanera quedondemásPsicopedagogos

señalana la escuelacomoun elementode la comunicación,junto al equipo,y donde

mayor número de Trabajadores Sociales establecen su relación de forma

independientey directa cuandoes necesario,convirtiéndoseen el elementode la

comunicacion.

—. ZonaEste: Surgeel mayor númerode Directoresque establecenun contactodirecto

conlos CAT, convirtiéndoseasí en le elementode la comunicación.

—. ZonaNorte: Es la zonadondemás seresaltael papelde la escuela como elementode

la comunicación.

-. ZonaOeste:Por el contrario,es estazonaen la quemásse acentúael papeldel EAT

comoprincipal elementode la comunicaclon.

b) Canalesde la comunicación

El contactodirecto entreprofesionales esel principal canalde accesoqueel CAT tiene a

la información educativa,aunqueparaunaamplia poblaciónde centroslo constituyela

familia a travésde unatransmisiónverbal,raramenteescrita.En mayores proporciones,

el canal de transmisiónde información a lo educativo másutilizado lo constituyeel
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contactodirecto,y en un segundo píano,y al contrariodela recepciónde la información,

el medio escritoa travésde la familia, utilizando muchomenosel canalverbal.

—‘ ZonaCentroy Sur: Es en estaszonasdondese utiliza, aunqueen no muy altas

proporciones,el medio familiar con un escritocomotransmisiónde la información

educativay, el familiar de forma verbalcomotransmisiónde la informacióndel CAT.

c) Contenidode la comunicación

Lo másdestacablees la baja incidenciade un contenidoespecíficoy determinadoen la

informaciónquellegaalos servicioseducativosdesdelos CAT, donde sóloen unamitad

de los casosesvaloradoeste contenidoen basea unafinalidad y objetivo concreto,en el

resto esalgo indeterminado,sin quedar sujeto a un claroobjetivo o intencionalidad.

Independientementedel mayoro menorvacío de contenidoespecíficoen la información

trasmitida,existeciertapriordadde unossobreotros.

Según la mayorpartede los servicios educativos,la complementariedadde la acción

constituye la base principal del contenido de la información trasmitida en la

comunicaciónconlosCAT, seguidodel seguimientoglobalde cadacasoen común. Sólo

algunos Psicopedagogos,Directores y, fundamentalmente,Trabajadores Sociales

consideranunaimportantebasede este contenidola derivaciónde casos.El Educadoren

su conjuntodice ser másimportantelas posibilidadesde seguimientoy control del niño

que ofrece este contenido, así como la mejor comprensiónde las nee., que la

complementariedadde la intervención.Sin embargo, segúnel Profesoresde Apoyo y el

TrabajadoresSociales,el contenidoen basea una mejor comprensiónde las n.e.e.es

muchomenosfrecuente.

La mayoría de los CAT consideran quesólo a vecesel contenidode la información

trasmitidapor los servicioseducativosse ajustaa susnecesidades,algunoscentroscreen

que este ajustetiene lugarsiemprey, muy pocosconsideran queel ajusteno tiene lugar
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nuncao muy pocasveces.El contenidode la información trasmitidapor los servicios

educativossería:

- En un primer lugar: en basea la derivación,a la modalidad educativadel

niño, a la valoraciónde las n.e.e. y a los acontecimientos másdestacables

transcurridoen el contexto escolar

- Enun segundolugar: en basea las característicasdel procesode intervención

y a las decisiones sobreun cambio de modalidadeducativa.

En cuanto

servicioseducativossería:

- En un primerlugar: enbasea la modalidadde tratamientorecibido

- En un segundolugar: en basea lascaracterísticasde la intervención

- Enun tercerlugar: enbaseala evolución funcionalpsicofisica

- En ultimo lugar, con una baja incidencia: en base al

psicopedagógicoy a la derivación

a la base del contenido de la información trasmitida por los CAT a los

diagnóstico

-~ ZonaCentro: Eaen la zonadondeel mayornúmero deCAT afirmanque el ajustede

la informacióneducativaa susnecesidadesno tiene lugarnunca o casi nunca, así

como que la basedel contenido de la información que trasmiten los servicios

educativossonlos acontecimientosmásimportantesdel contexto escolar

ZonaSury Norte: En estaszonas, según lapoblación de Directores,existe una

mayor delimitacióny concreción delcontenidode la información, constituyendocon

mayorfrecuenciala base dela relaciónestablecidacon los CAT. En laSur, la mayor

parte de los CAT consideran que elajuste de la información educativa a sus

necesidadestiene lugarsóloaveces.

Zona Este: También en esta zona existeunamayor delimitacióny concrecióndel

contenidode lainformación,en esta ocasión segúnla poblaciónde Psicopedagogosy

Profesoresde Apoyo. Muchos delos CAT dicen que la basedel contenidode la
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información que aportael ámbito educativo se encuentraen los aspectosde la

derivaciónde casos.

d)Modalidad dela comunicación

En líneas generales,los miembrosde los servicioseducativosconfirman la existenciade

una relacióndirecta,sistematizaday bajo criterios claramente establecidosentreEAT y

CAT, dondeel equipohacede puntode conexióno mediadorentreescuelay CAT. Pero

en unaampliaproporción,aunqueno superior,estarelación, aunquedirectaentreEAT y

CAT, no es fruto de una sistematizaciónni de unosclaros criterios establecidosde

común acuerdo, sino de un contactoesporádicoen fi.inción de las necesidadesdel

momento. Sólo algunos Logopedasy Profesoresde Apoyo hablan de una relación

formalizaday directaentreescuelay CAl Los Psicopedagogoscontemplanunamayor

sistematizaciónde la relaciónentreellosy los CAT que la establecidaporel equipoen su

conjunto; alguno de ellos dicen no mantenerlapersonalmente,sino a travésde otros

miembrosde suequipo.

Según los CAT, la información solicitadapor los servicios educativostiene lugar de

forma habitual; pero en algunoscentrostiene lugar sólo a veces,y en una proporción

menorafirman que éstano tiene lugarnuncao casi nunca.El contacto,normalmente,es

indistintamentede formapersonalo telefónica;rara vez a través deun escritoy nuncaa

través de un medio informático. En caso que esta relación esté formalizada, esta

formalización se estableceen base a un calendarioy a unos espaciosde contacto,

raramente ala determinaciónde las situaciones suceptiblesdel mismoy nuncaen baseal

formato escritoni al programainformáticoautilizar.

—. ZonaCentro: Algunosde los Psicopedagogosdicenmantener unarelaciónindirecta

a travésde otrosmiembrosde su equipo, yalgunosProfesores deApoyo consideran

la relaciónde su equipoesporádicay poco sistematizada;segúndiversos CAT, la
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solicitud de información por parte de los servicios educativostiene lugar de forma

habitual.

— Zona Sur: Según variosLogopedasd e esta zona, larelación con los CAT se

establece principalmentea través de la escuela.Algunos de los CAT de estazona

aseguran que lasolicitud de información por partede los servicios educativosno

tienelugar nuncao casi nunca.

-. ZonaEste: Existeun mayor númerode Psicopedagogosque afirman que la relación

entre EATy CAT es pocosistematizada,así como un mayor númerode CAT que

aseguranque la solicitud de información desdeel ámbito educativosólo tiene lugar

algunasveces.

-. ZonaNorte: No todoslos Psicopedagogosde la zonaestablecenuna relacióndirecta

con los CAT, algunosla establecena travésde otrosmiembrosde su equipo; también

algunosProfesoresde Apoyo hablan de una relación directay sistematizadaentre

escuelay CAT, sin constituirel equipoel puntomediador.

—‘ Zona Oeste:Es dondemayor númerode profesionalesafirman la existenciade una

relacióndirectay sistematizadaentreservicioseducativosy CAT.

e) Conclusión

Podemoshablarde la existenciade unoselementoso puntosde la comunicación,tanto

en el ámbito social comoen el educativo,aunquesin olvidar quetodaviano existeuna

clara generalizaciónde todosy cadauno de los CAT y de los ServiciosEducativos,en la

medida que una pequeña proporciónafirman la inexistenciade la relación, sobretodo

desdeel sectoreducativo.Perolo másimportante a valorarde caraa la contrastaciónde

la hipótesiscorrespondiente a estadimensión,no es sólo la existenciade un punto o

elementode comunicación, sino la adecuacióny pertinenciadel mismo ya que se

convierteen un argumentobásicodentrodel mayoro menor grado desistematizaciónde

la actividadcomunicativa. Debidoa la diversidady complejidadde la actividad educativa

en el momentoque el procesode integración queda ubicadoen un procesoeducativo

muchomásgeneraly amplio y donde el serviciose diversifica en escuelay equipo,así
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como en profesionales,es imprescindibledetenemosen la pertinenciadel elemento

educativoen la medidaque se acercaa mayoreso menorniveles de pertinenciaen el

marcode la sistematizaciónde la actividadcomunicativa.

El elementoeducativode la comunicaciónparececoncretarsey delimitarseen la figura

del EAT, aunqueno de forma unánimeya que en muchas ocasionesse habla de la

escuelacomo principal elementoo punto de la conexión,y otras, de ambosde forma

indiferenciada.En ocasiones,incluso, existeuna comunicaciónpersonalizadade algún

profesionalante necesidadespuntuales,diversificándosetodavíamás los puntos de la

comunicación.No podemos,por tanto, hablarde un claroelementode la comunicación,

que suponga lacentralizaciónde la información trasmitidaa los CAT y desdelos CAT,

asegurandoel primer pasode la sistematizaciónde una actividadcomunicativa,en la

medidaque aseguraun puntofijo y estable conlos que los puntos o elementossociales

puede contactar, laagrupaciónde la informaciónmásimportante,tanto deentradacomo

de salida, y a la vez, la distribución y expansiónde la misma en los términos más

pertinentesy adecuadosa las necesidades.La actual situacióndel papel desempeñado

por los distintos servicios educativosen materiade integración educativa,todavía con

cierta incertidumbre, división de funciones y cierto alejamientoentre los servicios

propiamenteeducativos,como esla escuela,y los de apoyo, como es el EAT, tiene

muchoque decir sobre la pobrelimitación o concrecióndel elementoo puntoeducativo

de la comunicación.En la medida que las nuevas tendenciasen el terreno de la

integración tenganlugar, tal y como exponiamosal final del apartadodedicadoal papel

desempeñadopor los distintos servicios educativosen el procesode integración,se irá

limitando, cadavez con mayorprecisión,un elementoo punto de conexión,capazde

aportarla eficaciasuficientea un sistemade comunicación,en la medidaque suponeel

primer pasoen la sistematizacióndela actividadcomunicativa.

En cuantoal contenidode la comunicación,la mayor partede los CAT aseguranque

sólo en ocasiones,el contenidode la información trasmitidapor los servicioseducativos
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se ajusta alas verdaderasnecesidadesquetienenen suscentros respecto ala información

que podríaaportarel ámbito escolar;lo que implica que no siempresea ha delimitado,

bajo un contrato o puestaen común, cuál podría o deberíaserel contenidode dicha

información. Sólo algunoscentros dicenqueesteajuste tienelugarsiempre,y otros que

nuncao muy pocasveces,dondese agudiza lafalta de sistematizaciónde la relación.Al

mismo tiempo,es importante destacar queno siemprela información que llega a los

servicioseducativos desdelos CAT tieneun contenidoespecíficoy determinado,lo que

tambiénsupondríala carenciade ciertosnivelesde sistematización.

En cuanto alobjetivo o finalidad de aquella informaciónen la que existe un contenido

específico,tampoco existeuna clara unanimidaden el reconocimientode éste. Por un

lado, existe ciertavariabilidad en la consideracióndel mismo y, por otro, no siempre

responde a ladiversificacióny ampliaciónnecesariapara suajusteal objetivo o finalidad

de la relación establecida. Por tanto, también podemos decir que esta falta de

delimitación del contenido, de alguna manera, es producto deuna falta de

sistematización.

En cuantoal canalde la comunicación,tenemosprincipalmenteun canalbasadoen un

contacto directo, uno de los canalesmás fiables en cuanto a la poca pérdidade la

información, así como alas pocasinterferenciasposibles,favoreciendounatransmisión

de información sin contaminación;pero también en un amplio grupo de serviciosse

utiliza el familiar, bien a través deun escrito,bien a travésde un mecanismoverbal.

Ambos no sonlos canalesmásidóneospor lo que suponenen pérdiday contaminación

de la información, sobretodo el que utiliza el mecanismoverbal. El hecho de utilizar

canalestan básicosy no siempre fiablespara latransmisiónde lainformación,repercute

notablementeen la calidadde lacomunicación.Unaactividadcomunicativa sistematizada

supone laconcreción,delimitacióny uso de unoscanaleslo másválidos posibles, algo

queno ocurreen granpartede servicios educativosy sociales.
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En lo que se refiere a la modalidadde lacomunicación,nos encontramosque entre la

mayor partede serviciospareceexistir una relaciónsistematizaday bajo unoscriterios

establecidosde mutuo acuerdo,percibiendo cierto paralelismocon la asiduidad

generalizadade solicitud de informaciónporpartede los servicios educativosa los CAT.

Pero no es algo que trascienda a todosy cada uno de los servicios; en una amplia

proporción la relación no se encuentraen base a estasistematización,sino a unos

contactos esporádicosen función de las necesidadesque van sucediéndosesobre la

marcha,de algunamanera coincidiendocon el alto porcentajede servicios educativos

quesólo alguna vecessolicitanalgúntipo de informacióna los CAT, inclusocon algunos

queafirmanque éstano tienelugarnuncao casi nunca.

Atendiendo aaquellos servicios que mantienencierta sistematizaciónen su relacióna

partir del establecimientode unos criterios de actuación,nos encontramoscon la

determinacióny concreciónde unos contactospersonaleso telefónicos en base al

establecimientode un calendarioy unos espaciosde contacto, raramenteen basea la

determinaciónde unassituaciones suceptiblesde contacto.Lo mássignificativo es queel

medio escrito,aún utilizado en menor medida,carecede la delimitación de un formato

concreto.En ningún momentoseutiliza unamodalidadalgo másperfeccionadao eficaz

comomecanismode comunicación,como esel casode un medio informático.

Porúltimo antesde pasar a la contrastaciónde la hipótesis,es importante señalarel bajo

número de población que ha contestadoa las cuestionescorrespondientesa esta

dimensión.Conforme seiban realizandopreguntasmásconcretasy específicassobrela

sistematizaciónde la actividadcomunicativa,el nivel de participaciónse ha reducido

notablemente,sobretodoen el ámbitoeducativo.

Atendiendo a todos y cada uno de los aspectosque conforman una actividad

comunicativa de naturalezasistemáticay viendo su baja incidencia, en la relación

establecida entre los servicios educativosy sociales, no sólo en términos de
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generalizacióny extensión,sino tambiénen términosde calidaduna vezque estatiene

lugar, podemos,por tanto, concluir conla aceptaciónde la hipótesis planteadadentrode

estadimensión.

“Se carecede unasistematizaciónde la actividadcomunicativaentre todosy cadauno de los

centrosde AtenciónTempranay todosy cada uno de los servicioseducativospropiosde la

Educación Infantil comunitariay municipaL donde losniños reciben paralelamenteun

tratamientopsicopedagógico. No existeuna sistematizacióncapazde cubrir todosy cada uno

de los aspectossustancialesde un sistema de comunicaciónen el campo de la A tención

Temprana, concretamenteen lo referente a la delimitacióny concreción de lospuntosde

conexión, loscanaleso vías de comunicación, el contenido de la informacióny la modalidad

comunicativa”

E. Valoración de la actividad comunicativa

La mayor parte de los CAT consideran como algo dificil el accesoa la información que

pueden aportar los servicios educativos,incluso, algunos, como algo muy dificil o

imposible. Tambiénuna mayoría, cree que la solicitud de información por parte de estos

servicios es mayor de la que estos servicios ofrecen. En cuanto alos niveles de

coordinación que mantienense consideran adecuados, aunque según ellos, podria

mejorarse.

Como elementosque, segúnla mayor partede los CAT, mayor éxito aportan a la

coordinaciónmantenidacon los servicios educativosse encontrarían

1~ La disponibilidaddelos profesionalesde su centro

20 La disponibilidadde los profesionalesde los servicioseducativos

30 La formalizaciónde la relación,pesea la inexistenciade un programao convenio

específicode colaboración
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Por el contrario, como elementosque, según la mayor parte de los CAT, mayores

limitaciones aportan a lacoordinación mantenidacon los servicios educativos se

encontrarían:

10 El tiempoy recursoscon los quecuentanlos profesionalesdelcentro

20 La inexistenciade un programade coordinacióninterinstitucional

30 La inexistencia de un programao convenio específico entre el CAT y los

servicioseducativos.

Conclusión

La conclusiónmásimportantede estavaloraciónesque sonlos propios profesionalesde

estosservicioslos queponende manifiestolas limitacionesexistentesen la coordinación

interinstitucional.

E CONCLUSION:Subhipótesis1

Atendiendoa los actualesnivelesde sensibilizaciónante lanecesidadde manteneruna

relación entrelos servicios educativosy sociales,que aunqueno bajos, carecende la

generalizaciónsuficiente,atendiendoa los nivelesde formalizacióny sistematizaciónde

la actividad comunicativaentre ellos, sobre laque repercute lasituación actual de los

servicios educativosen el proceso deintegraciónescolar,y atendiendoa la valoración

realizada en base a laopinión de estos servicios sobre los niveles actualesde

coordinación, podemosconcluir con la aceptaciónde la hipótesisplanteadaen este

primerapanadocomo subhipótesisde la hipótesisgeneral:

“1. Se carece deuna actividad comunicativade carácter intencional, formaL sistemáticoy

generalentre la instituciónsocialy la educativa

”
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2.2 LOS MVELES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES

.

CENTROS DE A.T. Y LOS SERVICIOS SANITARIOS

A. Sensibilizacióne intencionalidad comunicativa

a) Serviciossociales.CAT

La mayorpartede los CAT consideranque la repercusiónde la informaciónque aportan

los serviciossanitarios esmucha, inclusoen mayor proporción quela educativa; nadie

dice que importante, aunqueno imprescindible; una mínima proporción de centros

aseguran que es pocoo nadaimportante.

b) Serviciossanitarios

Tambiénuna ampliaproporción deservicioshospitalariosconsiderala informaciónque

le puedenaportarlos CAT como importante; algunoscomo importante,aunqueno

imprescindibley nadiela considera pocoo nadaimportante.

— Neonatologia:Existe una mayor incidencia de los servicios en los que se valora

como muy importante la repercusiónde la informaciónquepuedenaportarlos CAT.

-. Neuropediatria: Se encuentranaquellos servicios en los que se consideraesta

informacióncomo importante,aunqueno imprescindible.

c) Conclusión

Los nivelesde sensibilizaciónde los CAT, en cuanto a lanecesidadde manteneruna

relación con los servicios sanitariospor la importanciade la informaciónque pueden

aportar,sonlos másalto alcanzados;aunquetodavíaexiste,en una mínima proporción,

algunos que la consideran pocoo nada importante. Por tanto, ajustándonosa las

exigenciasdel criterio degeneralización,debemos aceptar lahipótesisplanteada:
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“Se carece deuna sensibilización,en términos deintencionalidadcomunicativaen todosy

cadauno de los centros deAtenciónTemprana,ante lanecesidaddemantenerun mecanismo

de derivacióny de intercambio de información con losserviciossanitarios hospitalarios,

Neonatología,Neuropediatriay RehabilitaciónInfantil, donde losniñosatendidosen el centro

recibenatenciónmédica”

De la mismamanera,y con másmotivo queen planteamientoanterior, debemosaceptar

la hipótesis, teniendoen cuentaque los serviciossanitariosaceptanen menorgrado la

importanciade la aportaciónde los CAT, másde un servicio la consideraimportante,

aunqueno imprescindible.

“Se carece deuna sensibilización,en términos de intencionalidadcomunicativaen todos y

cada uno de los servicios sanitarios hospitalarios, ante la necesidadde mantenerun

mecanismo de derivacióny de intercambio de información con los centrosde A tención

Temprana, donde losniños atendidosen estosservicios, Neonatologia,Neuropediatríay

RehabilitaciónInfantiL recibentratamientopsicopedagóg¡co”

B. Fornializaciónde lacomunicación

La mayorpartede los servicios sanitariosy los socialesaseguranque la relaciónque

mantienenentreellos no tiene un carácterformal, sino esporádicoy en firnción de las

necesidadesque surgenen el momento.Pese aello, una pequeñaparteaseguramantener

una relación formal,unos a partirdel establecimientode unos criterios mínimos de

actuación, otros a partir de unprogramao conveniodecolaboración.

- Sur: Existe una mayor incidenciade los CAT que aseguran laformalización de la

relacióncon los serviciossanitarios.
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-. Neonatologia:Sonlos únicos capacesde concretarel tipo de compromiso formalen

los casosque se asegura laexistenciade unaformalizaciónen la relaciónmantenida

con los CAT.

Conclusión

Atendiendo a la poca incidencia que en la relación de estos servicios tiene la

formalizaciónde la misma,concluimosaceptando lahipótesisplanteadaen esteapartado:

“Se carecede unaformalizaciónde la comunicación entre todosy cadauno de loscentrosde

AtenciónTempranay todosy cadauno de losserviciossanitarioshospitalarios,Neonatologia,

Neuropediatria y Rehabilitación InfantiL donde los niños reciben paralelamente un

tratamientomédicoy psicopedagógico.Se carece deun compromisomedianteun programa

concretode actuaciónen el terreno de la comunicación interinstitucionaL elque, de alguna

manera, exige laintervenciónen este terreno como cometidoo función específicay propia de

la labor profesionaldesempeñada”

C. Actividad comunicativa-sistematización

a) Elementosde la comunicación

Granpartede los servicios sanitarioscon los que los CAT mantienenuna relaciónson

hospitalarios,aunqueen ocasiones sondel ámbitode la AtenciónPrimaria. Estarelación

no essiempredirecta conlos médicos delas distintasespecialidades,sino quea veceses

una relación indirecta a travésdel TrabajadorSocial del ámbito sanitario. Una buena

partede los servicios hospitalariosno siempremantienenuna relacióndirectacon los

servicios sociales,en la medidaqueno concretano especificanel tipo deserviciosocial

con el que semantieneel contactoen el caso de existir una relación. Aquellosque

concretan el tipo deserviciosocial con el que establecenla relación,señalana los CAT

pertenecientesal INSERSOy los pertenecientesa algún tipo de asociaciónsi ánimo de
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lucro. Manifiestaque este contactotienelugarprincipalmenteconla figura del Psicólogo

y la del Fisioterapeutadel centro;en menormedidacon el Logopeda, TrabajadorSocial

y Estimulador.

Neuropedíatria:Los serviciosde esteámbitosonlos que,en mayormedida,carecen

de una relaciónconcretacon los serviciossocialesal ser incapacesde concretarel

tipo de centro,servicioo profesionalescon los que suelenmantenerunarelación.

b) Canalesde lacomunicación

Existe un claro predominio en utilizar el canal de transmisiónfamiliar a travésde un

escnto;en un segundoplano seutiliza, de forma indistinta,bien el canal familiar peroa

travésde una transmisiónverbal, bien el contactodirecto. Los servicios sanitarios,en

contradiccióncon los sociales, destacaneí papel del canalde la familia de formaverbal

como la basedel accesoa la informaciónque leaportanlos CAT, y en la transmisiónde

su información destacanalgomásel papeldel contactodirecto, algoqueno avalanen su

totalidadlos CAT.

-. ZonaCentro: Algunos CAT señalanque en ocasionesel acceso a lainformación

clínica esúnicamentea través delos informesclínicos que estosemiten, pero no

porqueles manden un escritoespecíficoal CAT.

Zona Sur: Existe una mayor incidencia de aquellos CAT que utilizan, en la

transmisiónde su informacióna los serviciossanitarios,el canal familiar a travésde

un escrito.

Neonatologkz:Utilizan en mayor medidael medio familiar, biena travésde un escrito

o verbalmente,comocanalde transmisiónde la informacion.

-. Neuropedíatria:En ocasionesseñalanque laformade acceso a lainformaciónde los

CAT no siemprees medianteun contactopersonaldirecto, sino que, a veces,es
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telefónico.De lamismamanera,aveces,no seutiliza la familiaparala transmisiónde

un escrito,sino que seutiliza el correo.

c) Contenidode lacomunicación

Ambosservicios,socialesy sanitarios, aseguranque sólo a veces tienelugarun ajustede

la informaciónrecibidaa susnecesidades;en un segundolugar que nuncao casi nunca.

Sólo una mínima proporciónde los servicios sanitariosaseguranque este ajustetiene

lugarsiempre.

En cuanto al contenido que reciben los CAT y aportan los servicios sanitarios,

predominaen primer lugarel diagnósticoclínico, seguidode los acontecimientosclínicos

más destacados despuésde una estancia hospitalaria.En un segundoplan, los CAT

destacan,los aspectosde una derivación, las fechasde las siguientesrevisionesy la

valoraciónde las repercusionesifincionales,quedandoen último lugar los cambiosmás

destacables despuésde una revisión y los acontecimientossocioambientalesmás

destacados despuésde una revisión. Porel contrario,dentrode estesegundoplano, los

servicios sanitariosdestacanen primer lugar, los cambios más destacablesde una

revisión, seguidode las repercusionesfuncionalesy los aspectosde una derivación;

quedando enúltimo lugar lasfechasde las siguientes revisiones,e igual que proponenlos

CAT, los acontecimientos socioambientalesmás destacables tras una estancia

hospitalaria.

En cuantoal contenidode la informaciónquelos CAT aportan alos serviciossanitarios,

existeunacoincidenciaentreellos al afirmar que unode los contenidosmáspropioses la

evoluciónfuncional del niño y uno de los menosfrecuentes,el que hacereferenciaa una

derivación;aunque existendiscrepanciasrespectoa otroscontenidos.Por ejemplo, los

serviciossanitarios consideran que otrode los contenidosmásfrecuenteshacereferencia

al diagnóstico psicofisicodel niño, algo alo que los CAT no estaríande acuerdo.De la

misma manera,los servicios sanitarios,al contrario de los CAT, no consideranque la
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modalidad de tratamiento y las característicasde la intervenciónsean uno de los

contenidosmásdestacados.

-. Zona Centro: Tiene una mayor incidencia los CAT que afirman que sólo algunas

veces, la información que trasmiten los servicios sanitarios,se ajusta asus

necesidades.

— ZonaEste: DestacanaquellosCAT dondese destacael diagnósticoclínico como el

principal contenidode la informaciónqueaportanlos serviciossanitarios.

-. ZonaNoroeste:Existe una mayor incidencia de aquellosCAT que aseguranque el

contenidode la informaciónque aportanlos serviciossanitariosnuncao muy pocas

veces seajusta a sus necesidades.Muchos de ellos reflejan la poca relación que

establecencon los servicios sanitario en la medida que no contestanal tipo de

contenidoqueles suelentrasmitencomocentrode AtenciónTemprana.

-. Neonatologia: Hay una mayor incidencia de los servicios que aseguranque, la

información que les transmitenlos CAT, a veces se ajustaa sus necesidades.

Tambiénexiste unamayor incidencia dentro de estosservicios en trasmitir una

informacióna los CAT en base aun contenidosobre losacontecimientosclínicos y

socioambientalesmásdestacablesdespuésde unaestancia hospitalaria.

—. Neuropedíatria:Por el contrario, dentro de estosservicios tiene lugaruna mayor

frecuencia deaquellosque aseguranque el ajustede la información recibidade los

CAT, nuncao muy pocas veces se ajusta asus necesidades.Destacanen mayor

proporciónel diagnósticopsicopedagógicocomo contenidode la informaciónque le

trasmiteel CAT, y los cambiosmásdestacablestras unarevisióny la concreciónde

las fechas de las próximas revisiones, comoel contenido más común en la

ínformación trasmitidaa los CAT.
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d) Modalidad de lacomunicación

Según la mayor parte de ambos servicios, la base del contacto entreellos es

principalmentetelefónico y en segundo lugar escrito, dejandoen un tercer lugarel

personal,principalmenteporpartede los CAT. Ninguno hablade un contactoen basea

unamodalidadinformática.

Existeunamayor proporciónde CAT que solicitaninformacióna los serviciossanitarios

que a la inversa. Según la mayor partede los CAT, la información que solicitan los

servicios sanitariosno sueletenerlugarnuncao casi nunca;unos pocosconsideranque

ésta tiene lugaralgunasvecesy una mínimaparte, quede formahabitual. Sin embargo,

los CAT solicitan, mayoritariamente,información de los servicios sanitariosde forma

habitual,y unos cuantossóloalgunasveceso nunca.

Ante aquellos servicios entre los que existe una relación formalizada, una amplia

proporciónno contesta,principalmentedel ámbito social,no existeunaclara unanimidad

en señalarla basede su formalizaciónatendiendoala modalidadde la relación.La mayor

partede los CAT hablande una concreciónde calendarioy espaciosde contactoy, en

segundolugar, de la determinaciónde un formato escrito autilizar. Nadie señalala

determinaciónde las situaciones suceptiblesde relaciónni la modalidadinformática. Sin

embargo,los servicios sanitarios,apuntanen primer lugar la situación suceptiblede

contacto,en segundoen el establecimientode un calendarioy espaciosde contacto,y

ningunohablade la determinaciónde un formato escritoo deun medio informático.

-. ZonaEste: Es la zona dondede formaunánimese afirma quela solicitud a los CAT

deinformaciónporpartede los servicios sanitariosno tienelugarnuncao casi nunca.

-. Neonatología: Es en el ámbito dondemás serviciosaseguranque la principal

modalidad utilizadaen la comunicacióncon los CAT es a partirde la vía telefónica

en basea ladeterminaciónde aquellassituaciones suceptiblesde contacto.
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- Neuropedíatría:Es en el ámbito donde más servicios aseguranque la principal

modalidadutilizadaen la comunicacióncon los CAT es a partirdel contactopersonal

y el escritoen base ala determinaciónde un calendarioy espaciosde contacto.

e) Conclusión

En cuantoa los elementoso puntosde la comunicación,podemos asegurarla presencia

y concreciónde los CAT como el elementopropio del ámbito social en la medida que

todos señalanalgunaentidad sanitariacon la quesuelenestablecer unarelación,aunque

no siempre la presenciade los servicios hospitalarios. No siempre es el ámbito

hospitalariocon el que, como elementosanitario, se estableceun contacto,sino que a

vecesescon el ámbito de la AtenciónPrimaria;además,tampocosiemprees a travésde

los médicosde las distintas especialidades,sino a través del TrabajadorSocial. Los

servicioshospitalarios,portanto, quedanmuy pocodefinidoscomo elementoso puntos

de contactocapacesde asentarlas basesde una relación y aportar un mínimo de

sistematizacióna la actividad comunicativaentreCAT y serviciossanitarios.

En cuanto alos canalesde la comunicación,existe un predominio a utilizar el canal

menos idóneopara latransmisiónde la información, como es el familiar, por lo que

suponeen pérdiday contaminaciónde la información, sobre todoen lo que se refierea

una transmisión verbal y no escrita. El predominio de estecanal es un importante

indicador de la bajacalidad comunicativa;por un lado, intensificalas posibilidadesde

contaminaciónde la información,porotro, limita las posibilidadesde una contrastación

de lainformacióntrasmitiday, porúltimo esreflejo del bajocompromisoexistenteentre

ambas partes, repercutiendonotablementeen los niveles de sistematizaciónde la

actividadcomunicativa.

En cuantoal contenido de la comunicación,ninguno de los servicios se encuentra

satisfechocon el contenido de la infonnación que reciben. La información de los

servicios sanitariossebasaen el diagnósticoclínico y los acontecimientosclínicos más
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relevantes despuésde una estancia hospitalaria,es decirlo que conlíevaun informe

clínico estandar, perono una información adaptada ypersonalizadaa los CAT. Los

CAT, tratan deaportarun contenidomásadaptadoa lo quepuede sersignificativo a los

servicios sanitarios,como es laevoluciónfuncionaldel niño; pero los serviciossanitarios

aluden aquela informaciónde los CAT sebasa másen un diagnósticopsicopedagógico

queen la modalidado las característicasde la intervención,algoen lo que no estánde

acuerdolos CAT.

Estas discrepacias son signos de la falta de relación entre ellos, limitando

considerablementelas posibilidadesque ésta podría ofrecerde caraa sistematizarel

intercambio de información en función de aquelloscontenidosmás significativospara

cadauno de estosservicios.

En lo que serefiere a la modalidadcomunicativa,productode la pocaformalizaciónde

la relacióny de los contactos esporádicosen función de las necesidadesdel momento,

existeunaclara predominanciade la modalidad telefónica,seguidade la escrita,como la

basede la comunicación,raramentea travésde un contactopersonal.Es importante

destacar la pocaasiduidadde la solicitud de información por partede los servicios

sanitariosa los CAT ya que esun pasoesencialpara poderhablar de una determinada

modalidadcomunicativa,a su vez elementoimprescindibleen la sistematizaciónde la

actividadcomunicativa.

Atendiendoa la baja incidenciade unoselementoso puntos de la comunicación,a los

básicoscanalesde comunicaciónutilizados, a la pocadelimitación y concrecióndel

contenido más adecuadoa la finalidad de la actividad comunicativa y a la pobre

modalidadde la comunicación,podemos asegurarun pobre procesode sistematizaciónsi

esque podemos considerar que existealgún tipo de sistematización, aunqueseaen los

nivelesmásbajos.Por tanto, aceptamos lahipótesisplanteada:
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“Se carecede una sistematización de laactividadcomunicativaentre todosy cadauno de los

centrosde A tenciónTempranay todosy cada uno de losserviciossanitarioshospitalarios,

Neonatologia,Neuropediatríay RehabilitaciónInfantil, donde losniñosrecibenparalelamente

un tratamientomédicoy psicopedagógico. No existeuna sistematización capaz de cubrir todos

y codauno de los aspectossustancialesde un sistemade comunicación en el campo de la

Atención Temprana, concretamenteen lo referente a la delimitacióny concreción de los

puntosde conexión, loscanaleso vías de comunicación, el contenido de la informacióny la

modalidadcomunicativa”

D. Valoraciónde la actividadcomunicativa

La mayor partede servicios coincidenen considerar queel accesoa la informaciónque

aportauno y otro servicio seconvierteen algo dificultoso, algunoslo consideranmuy

dificil o imposible,y mientrasalgunosserviciossanitarioslo consideranfácil, ninguno de

los CAT lo contemplacomo fácil.

Para lamayorpartede los CAT, la informaciónque aportan alos serviciossanitarioses

mayor a laque ellos ofrecen,en menor proporciónla consideran proporcionala la que

ofrecen y, en una mínima parte, se consideramenor a la que ofrecenlos servicios

sanitanos.

La mayor partede los servicios sanitarios consideranque la informaciónsolicitadapor

los CAT, es adecuada alas necesidadesde la intervenciónque tiene lugar en estos

centros; un grupode estosservicios consideranque es menor a laque estos centros

pueden necesitary, sólo unamínimaparteconsideraque esmayorde la quenecesitarían.

Ambos serviciosconsideran quela coordinación mantenidaentreellos esmínimay que

deberíamejorar. Una mayor proporciónde los servicios sanitariosftente alos sociales
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considera que es adecuada,aunque podríamejorar. Mientrasque no existeningún CAT

que la considere adecuaday suficiente,una mínimapartede los serviciossanitariosasí la

considera.

En cuanto alos elementos quemayoréxito aportan a larelaciónmantenidaentreambos

servicios,se valora laformalizaciónde la relación,pesea laexistenciade un convenioo

programade colaboraciónespecífico,así como ladisponibilidady accesibilidadde los

distintosprofesionales;aunquehay que señalarque, igual que cadaservicio valora la

aportación desus propios profesionales,los servicios sanitariosaluden ademása la

accesibilidady disponibilidadde los profesionalesde los CAT, algo que no ocurre por

partede los CAT, donderaramente se haceuna alusióna laaccesibilidady disponibilidad

de los profesionalesdelos serviciossanitarios.

Entrelos elementos que seconsideranque mayoreslimitacionesaportan a estarelación,

seencuentran,en primer lugar, el tiempo y recursosde los profesionales,en segundo

lugar, la inexistencia de un programa oconvenio especifico entre CAT y servicio

sanitarioo a nivel interinstitucional.Un grupo de servicios, argumentaque otra de las

limitacionesimportantes esla disponibilidady accesibilidadde los profesionalesde los

otros servicios,posturaconmayorpresenciaen el ámbitosocialque en los sanitarios.

-~ Zona Centro: Muchos de los CAT afirman que la información que aportana los

serviciossanitarios esmucho mayorde la queellosofrecen.Algunosde los CAT de

esta zona diceque la coordinacióncon los servicios sanitariosesmínima aunque

suficiente.

ZonaSur: Muchosde los CAT aseguranque el acceso ala informaciónsanitariaes

muy dificil o imposible. Algunosconsideranque partedel éxito en la coordinación

con los servicios sanitarioses debidoa la existenciade un convenioespecíficocon

estos servicios. Peromuchos de los CAT de la zonaaseguranque parte de las

limitaciones en la coordinación es producto de la poca voluntad del personal
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sanitario, el poco acercamientode los Pediatras ala detección precoz de las

deficienciasy la imposibilidad de formalizarla relaciónpesea no existir un programa

o conveniode colaboración.

Neonatologia:Algunosservicios aseguranquelos CAT solicitan menosinformación

de la quepuedennecesitar.Algunosde estosserviciosaludena la pocadisponibilidad

y accesibilidad de algunos de los profesionalesde los CAT, as í como a la

ímposibilidad de formalizar la relación pese a la inexistencia de un convenio o

programaespecíficode colaboracion.

- Neuropedíatria:Desde esteámbito, algunosserviciosdicenque la informaciónde los

CAT les esde fácil acceso, algunosotros, quela informaciónsolicitadapor los CAT

suele ser mayor de la que realmentepueden necesitary unos pocosque la

coordinaciónestablecidacon los CAT les pareceadecuaday suficiente.

Conclusión

Como conclusión,una vezmás, estavaloraciónes un reflejo de los bajosnivelesde la

relacióno actividad comunicativa existenteentreambos ámbitosinstitucionales,sanitario

y social,tantoen términosde formalizacióncomode sistematización.

E. CONCLUSIÓN:Subhipótesis2

Atendiendoa la pocageneralizaciónde la sensibilizacióncon la necesidadde mantener

unarelaciónentreambosservicios,principalmenteen el ámbitosanitario;atendiendoa la

mínimaformalizaciónde la actividadcomunicativa;atendiendoa la bajasistematización

de la actividadcomunicativa,la quepodemosconsiderar frutoo productode estafalta

de formalización;y, por último, la propiaopinión de los profesionalesrespecto alos

nivelesde coordinación existenteentreellos, podemosconcluir con la aceptaciónde la

hipótesiso subhipótesisplanteadaen estesegundoapartado:
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“2. Se carece de una actividad comunicativade carácterintencionaLformal, sistemáticoy

generalentrela institución sanitaria lasocial

”

2.3 CONCLUSIÓN:HIPÓTESIS GENERAL

Llegamosa laconclusiónde la inexistencia,entre todoslos serviciosinstitucionales,de:

• Unageneralizaciónde la sensibilizaciónante lanecesidadde manteneruna relación,

contacto o comunicación entre si; de la misma manera que los niveles de

sensibilización no son los mismos en cada uno de estos servicios. Existe una

sensibilizaciónproporcionalentrelos serviciossocialesy los educativosrespecto a la

necesidadde manteneruna relaciónentresí. Existeuna mayor sensibilizaciónde los

servicios sociales respectoa la información que pueden aportarle los servicios

sanitariosque los educativos.En el ámbito sanitariosedan los másbajosnivelesde

sensibilizaciónrespectoa lo queles puedena portarlos servicios sociales.

• Una generalizaciónde la formalizaciónde la relaciónentresí; la que tampocotiene

lugar de forma proporcional entre todosellos. Existen mayores niveles de

formalizaciónentre larelaciónexistenteentrelos serviciossocialesy educativos,que

en larelaciónentrelos serviciossocialesy sanitarios.

• Una generalizaciónde la sistematizaciónde la actividad comunicativamantenida

entre sí; aunque tampoco éstatiene lugar equitativamenteentre los distintos

servicios. Existe mayoresiniciativas de naturalezasistemáticaentre los servicios

socialesy educativosque entrelos serviciossocialesy sanitarios,no tanto por una

falta de predisposiciónde los serviciossocialescomo de los sanitarios;pruebade ello

es la menorincidencia de los servicios sanitarioscomo elementoso puntos de la

comunicaclon.
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-. Existeunamayorincidenciade los serviciossocialesy educativoscomo elemento

o punto decomunicaciónquede los sanitarios.

-. Existe un canal más sólido de comunicaciónentre los servicios sociales y

educativos,basadoen el contactopersonal,que entre los socialesy sanitarios,

basadoen la familia como mecanismode transmision.

-. Existeun mayor ajustede la informacióna las necesidadesde cadaservicio,entre

el servicios social y educativo,que entre el social y sanitario. Así como una

mayoramplitud, diversidady objetivo específicoen el contenidotrasmitido entre

el serviciosocialy educativo,queentreel socialy sanitario.

— Existeuna mayorsolicitud de informaciónporpartede los servicioseducativosa

los socialesy de los socialesa los sanitariosque la existentepor partede los

servicios sanitariosa los sociales.

Atendiendoa lavaloraciónde los distintos serviciosinstitucionalescon respecto alos

mecanismosde comunicacióno coordinación mantenidosentresi, obtenemos:

• Lo dificil que le supone alos servicios socialesacceder ala información de los

servicios sanitarios,le suponemayordificultadque el acceso alos educativos.

• La información que se le suelesolicitar a los serviciossocialespor partede los

servicioseducativosy sanitarios,suelesermayora laqueellos le ofrecen.

• Paralos servicios sociales,tanto larelaciónmantenidacon losservicios educativos

como con los servicios sanitariosesmínima,debiendo mejorar;posturamásacusada

frente a los sanitarios; porque algunos, respectoa la educativa, la consideran

adecuada,pero nadieconsideraadecuadala mantenidacon los sanitarios.También

los servicios sanitariostiendena considerarsu relacióncon los socialescomo mínima,

debiendo mejorar;pero muchos de ellos también la consideran adecuada,aunque

pudiendomejorar.
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• Los serviciossociales señalanla importanciadel éxito de la relacióncon los servicios

educativosal papelde los profesionalesde estos servicios,perono señalalo mismoal

referirse a los sanitarios, Al contrario, los servicios sanitariossí señalan la

disponibilidad y accesode los profesionalesdel ámbito social como un punto

importanteen el éxito de la relaciónentreellos.

• Todos los servicios tienden a reclamarunánimementela necesidadde tiempo y

recursos para mantener estasrelacionesinterinstitucionales,así como la puestaen

marchade un programa oconvenioespecifico de colaboraciónentre sí, incluso a

nivel interinstitucional. De forma específica,los servicios socialesreclamanuna

mayordisponibilidady accesibilidadde los serviciossanitarios.

• Entre la relación de los servicios socialesy servicios educativosse señala menos

como una limitación la imposibilidad de formalizar la relación pesea no existir un

convenio o programaespecífico que en la relación entre servicios socialesy

sanitarios.

Por tanto, atendiendoa los resultados quese han desprendidode la contrastaciónde

todasy cadauna de las hipótesisy subhipótesis,a partir de los datosobtenidosen el

estudio de campo, podemos concluir esta partede contrastaciónempírica con la

aceptaciónde lahipótesis general,productodel procesode operativizaciónquesufrió la

hipótesissustantivade la presenteinvestigaclon.

“La ComunidadAutónomade Madrid, en el ámbito delaAtenciónTemprana,carece deuna

actividad de comunicaciónentre las distintas institucionesimplicadas, lo suficientemente

intencional,formalizada,sistematizaday generalizadapara poder constituir un sistema de

comunicacióninterinstituciOncll”
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ÁMBITO EDUCATIVO: HOJA DE REGISTRO DEL CENTRO EDUCATIVO

1. N0 de niños escolarizados:

2. N0 de niños escolarizadosen el 10 Ciclo:

3. N0 de niños escolarizadosque ocupanplazade inteuración:

4. N0 de niños escolarizadosen el 10 Ciclo que ocupanplazade inte2ración:

a) N0 con retrasoen el desarrollode etiologiadesconocida:

b) N0 con otro tipo dealttr n de etiologiaconocida:

c) N0 conalteratonesdel lenguaje:

d) N0 con alteraciones motóricas:

e) N0 con Síndromede Down:

1) N0 con deficienciaauditiva
g) N0 con deficiencia visual

h) N0 con otrosSíndromes.

5. N0 de niños del 10 Ciclo con olazade integraciónquerecibentratamientode AT:

Centro:

Titularidad:

Equipo Ps¡copedagógicode AT al que pertenece:

6. N0 de niñosdel 10 Ciclo querecibentratamientode AT y queno ocupanplazade

integración

:
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ÁMBITO EDUCATIVO: DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO

FECHA

ESCUELA INFANTIL

CARGO PROFESIC. NAL DE LA PERSONA QUE LO REALIZA
Directoúa

A. ASPECTOS REFERENTES A SU PAPEL COMO DIRECTOR EN EL PROCESO DE

INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA Y SU RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

1) El tipo de tarea que desempeña en el ámbito de la integración educativa es:

a. Sólo de revisión y control, es una tarea específica del profesor de aula y del E.Ps.A.T. O
b. De organización y gestión de los recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo O
c. Además de organización y gestión de estos recursos, mantener un seguimiento de la misma
a través del contado con el profesor de aula y el E.Ps.A.T. O

2> El contacto con los C.A.T de su sector lo definiría como:

a. Mínimo, no lo considera imprescindible para la labor específica que usted, como director,
desempeña LI

b. Un contacto directo a través de la conexión con determinados miembros de los C.A.T. de su
sector LI

c. Un contacto indirecto a través del E.Ps.A.T. o los profesores de su centro O

A. ASPECTOS REFERENTES AL PAPEL DE SU ESCUELA INFANTIL EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

3) Las decisiones más importantes tomadas en lo concerniente al tratamiento educativo
de los niños integrados, recae sobre:

a. Todos los profesionales del centro, a través de la participación y colaboración con el
profesar tutor del niño integrado LI
b. El profesor tutor, el que recibe el apoyo y asesoramiento pertinente por parte del E.Ps.A.T.
O
c. Básicamente, sobre el E.Ps.A.T., el que marca el camino del profesor tutor O
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4> La función que actualmente tiene el E.Ps.A.T. en la escuela es la de:

a. Asesorar y apoyar a la escuela en su globalidad, de cuya actividad participa, y siempre ante
cualquier problema educativo, sea éste de la naturaleza que sea E
b. Asesorar y apoyar a la escuela en su globalidad, de cuya actividad participa, pero sólo ante
problemas suscitados por las necesidades educativas especiales O
c. Asesorar y apoyar, básicamente al profesor de aula, ante los problemas suscitados por los
alumnos con necesidades educativas especiales LI

5> El tipo de relación que actualmente su escuela mantiene con los C.A.T. de su sector
es:

a. Una relación informal; relación que se establece a través de un contacto esporádico entre
algún miembro de su escuela y los profesionales de la intervención tem~na, y siempre ante
algún problema especifico de un niño que forma parte de ambos centros Li

b. Una relación formalizada; relación que descansa sobre unos criterios previamente
establecidos de común acuerdo, generando un sistema de coordinación entre ambas
instituciones Li

c. Una relación formalizada, pero basada y apoyada en la labor que el E.Ps.A.T. desarrolla
como punto de contacto entre ambos, siendo un importante mecanismo de coordinación O
d. Nula, no se mantiene prácticamente ningún tipo de contacto que merezca la pena señalar
LI

6> En el caso de existir esta relaciór adore de 1 a 5 (puede repetir puntuación> las
siguientes propuestas en función de la similitud (valores próximos a 5> o distancia
(valores próximos a 1> con el contenido de la relación con los C.A.T. de su sector

a. Establecimiento de criterios que posibilitan el paso del niño de la escuela al C.A.T. ante una
necesidad detectada~y ~aso del C.A.T. a la escuela ante la necesidad de ocupar una plaza
escolar iEflEhLJsLJ

b. Establecimiento de un canal de comunicación que permita la transmisión de información de
una institución a otra, posibilitando así un se uimiento global del niño, tanto desde una
institución como desde la otra 1EkD3O4E5W

c. Establecimiento de criterios de actuación, buscando la complementariedad de la
intervención, desde una y otra institución, y la reducción de solapamientos o duplicidades en
los tratamientos, evitando así actuaciones contraproducentes iEkEJ3EkEJELI
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ÁMBITO EDUCATIVO: EDUCADOR DEL CENTRO EDUCATIVO

FECHA

ESCUELA INFANTIL

CARGO PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE LO REALIZA
Educador/a

A. ASPECTOS REFERENTES AL PAPEL DE SU ESCUELA INFANTIL EN EL PROCESO DE

INTEGRACIÓN Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

1> Las relaciones que su escuela establece con los C.A.T de su sector está basada en:

a. Una relación formal, en la que se ha establecido unos criterios de colaboración conjunta de
forma directa LI
b. Una relación apoyada, fundamentalmente en la labor del equipo psicopedagógico como
elemento de conexión entre ambas LI
c. Una relación informal, basada en contactos esporádicos entre algún miembro de la escuela
y el C.A.T., y siempre ante un problema específico de un niño que forma parte de ambos
centrosO

9. ASPECTOS REFERENTES A SU PAPEL COMO EDUCADOR EN EL PROCESO DE

INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA Y SU RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

2> Su labor desarrollada con los niños de integración es fruto de:

a. Un programa o proyecto consensuado a nivel de centro, sobre el que apoya la programación
de su actividad LI
b. Unas pautas o criterios de actuación que elabora el E.Ps.A.T., sobre las que apoya la
programación de su actividad O
e. Un estudio propio de las necesidades específicas de cada uno de estos niños, sobre el que
apoya su programación LI

3> La intervención del E.Ps.A.T. se caracteriza por ser una labor:

a. De orientación y apoyo a su actividad general dentro del aula LI
It De orientación y apoyo a su actividad desarrollada en el marco de las necesidades

educativas especiales, de forma particular, en los casos de integración O
c. De diagnóstico e intervencián específica ante los casos de necesidad educativa especial LI
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4) El acceso a la información concerniente a tos niños con necesidades educativas
especiales de su clase, lo obtiene principalmente a través:

a. De la propia escuela, a través del contacto que ésta establece con la familia y otros
servicios donde el niño recibe tratamiento específico E
b. Del E.Ps.A.T., a través del contacto que éste establece con la familia y otros servicios
donde el niño recibe tratamiento específico O
c. De su propia idagación, a través de la información que obtiene del E.Ps.A.T., de la familia
y de otros serviciosdonde el niño recibe tratamiento especifico E

5) La información sobre el tratamiento y seguimiento que se lleva a cabo en el C.A.T.
con determinados niños de su aula, la califica de:

a. Gran utilidad, lo transcurrido en los CA.T. tienen importantes consecuencias para el
tratamiento educativo desempeñado en la escuela LI

a.1 Le sirve de guía y orientación en el diseño y planificación de su actividad con estos
niños E
a.2 Pese a saber su relevancia, la mayoría de veces no sabe como utilizarla, le cuesta
adaptarla al contexto educativo del aula LI
a.3 Le es de muy difícil acceso LI

b. Poco relevante, ya que considera que su actividad es de naturaleza muy distinta a la que se
lleva a cabo en estos CAL, por tanto, las implicaciones son mínimas E
6> En caso de existir una transmisión ½nformación de estos centros, la principal

fuente de información en lo concernie. a lo transcurrido en los C.A.T. la constituye:

a. Los contactos que, de manera directa, establece con los distintos miembros del C.A.T. LI

b. El E.Ps.A.T. E

c. La propia escuela, principalmente a través de la directora O

7) Atendiendo a la mayor o menor incidencia que esta información tiene sobre su
actividad en el aula, valore las siguientes propuestas de 1(la que menos> a 5 (la que
más>/ Puede repetir puntuación.

a. Esta información me permite comprender mejor las necesidades educativas específicas del
niño, me a uda a realizar una programación mucho más ajustada a sus necesidades
íEkLI3LItJ5LI
b. Esta información me permite llevar un seguimiento y control mucho más amplio y global del
niño iEk{]3LkEJ5E
c. Esta información me permite programar una intervención educativa complementaria a la
mantenida en el C.A.T., consiguiendo así, reducir solapamientos, duplicidades o
contradicciones 1 E1kEbEI~EbLI
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ÁMBITO EDUCATIVO: HOJA DE REGISTRO DEL EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE A.T

.

Equipo:

Zona:

Fecha:

1. =40de centroseducativosatendidos:

2. N0 de centros deAtención Tempranacon los quemantiene contacto:

3. N0 de niñossobrelos que, de maneraespecial,semantieneseguimientoy

control

:

a) Conplazadeintegracióny querecibentratamientode AT:______

b) Con plazade integracióny que no recibentratamientode AT:______

c) Sin plazade integración yquerecibentratamientode AT:______

d) Sin plazade integracióny queno recibentratamientode AT:______

4. Ordenedel 1 al 10 los siguientescuadrosdiagnósticos,en funciónde la mayor(10)0

menor (1) frecuencia conla auese presentanen la tareadel equino

:

a) AlteracionesMotóricas:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b)Deflcienciavisual:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) Deficienciaauditiva: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d)Signosocuadrodeautismo:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e)SíndromedeDown:123456789 10

O OtrosSíndromeso alteraciones genéticas:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g) Secuelasde la condiciónde prematuridado bajopeso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

h) Retrasodel desarrollosin causadeterminada:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i) Otro tipo de alteraciónde etiologíaconocida:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ÁMBITO EDUCATIVO: PSICOPEDAGOGO DEL EQUIPO DE A.T

.

FECHA

EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE ATENCIÓN TEMPRANA

CARGO PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE LO REALIZA
PsJcól oI Ped o

A. ASPECTOS REFERENTES AL DESEMPEÑO DE SU TAREA COMO PSICÓLOGO/
PEDAGOGO EN EL EQUIPO Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

1> la relación que mantiene, en calidad de pedagogo o psicólogo del equipo, con los
C.A.T. es:

a. Directa y sistematizada, en la que se realiza un intercambio de información LI
b. Principalmente indirecta, a través de otros miembros del equipo, los que transmiten el
contenido de la misma LI
e. Directa, pero poco sistematizada, basada en un contacto esporádico, y siempre ante la
necesidad de obtener información o datos puntuales sobre algún caso concreto LI

B. ASPECTOS REFERENTES AL PAPEL DE SU EQUIPO EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

2) La intervención de su equipo con- 2ervmdo de apoyo a la escuela tiene un lugar
preferente:

a. En el área de integración y tratamiento de las necesidades educativas especiales a nivel de
escuela, por tanto, existe una participación en el centro en todo proyecto o programa
desarrollado en este área LI
b. En el plano educativo general del centro, por tanto, existe una participación en el proyecto
curilcular de centro LI
c. En los casos puntuales de necesidades educativas especiales, por tanto, la participación
tiene un mayor peso a nivel de aula LI

3> La principal función que el equipo tiene como servicio de apoyo a la escuela, es:

a. Proporcionar el diagnóstico y valoración pertinente en los casos que presenten necesidades
educativas especiales, lo que servirá de g~~ía a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de inte ración

b. Proporcionar el apoyo y asesoramiento a toda la actividad educativa emprendida en la
escuela, tanto a nivel de centro, como de ciclo o aula LI
c. Proporcionar las lineas de intervención que mejor se ajusten a los casos de necesidades
educativas especiales, lo que servirá de guía a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de integracion Li
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4> La relación que se mantiene con otros servicios externos a los educativos, en lo que,
de forma paralela, se lleva acabo un tratamiento con los niños de necesidades
educativas especiales, como son los C.A.T. es:

a. Una relación bajo criterios claramente establecidos entre los servicios educativos y estos
centros LI

b. Una relación sin criterios claramente establecidos LI

c. Nula, no se mantiene prácticamente ningún tipo de contacto significativo LI

5) En caso de darse esta relación, esta relación está basada en:

a. En un contacto de carácter informal LI
a.1 Relación que se establece a través de un contacto esporádico entre algún miembro
de la escuela y los profesionales del C.A.T.~y siempre ante un problema específico de
un niño que forma parte de ambos centros Li
a.2 Relación que se establece a través de un contacto esporádico entre algún miembro
del equipo y los profesionales del C.A.T~j siempre ante un problema especifico de un
niño que forma parte de ambos centros Li
a.3 Relación que se establece a través de un contacto esporádico entre algún miembro
de la escuela o del equipo y los profesionales del C.A.T.j siempre ante un problema
específico de un niño que forma parte de ambos centros Li

b. En un contado de carácter formal LI
b.1 Relación que descansa sobre unos criterios previamente establecidos y de común
acuerdo entre la escuela y el C.A.T., generando un sistema de coordinación entre
ambas instituciones LI
b.2 Relación que descansa sobre unos criterios previamente establecidos y de común
acuerda entre el equipo y el C.A.T., sirviendo de vínculo y conexión entre estos C.A.T.
y la escuela, lo que genera un sistema de coordinación entre ambas instituciones, en el
que el equipo se convierte en principal mecanismo de esta coordinación LI

6) Valore de 1 a 5 (puede repetir puntuación> las siguientes propuestas en función de la
similitud (valores próximos a 5> o distancia (valores próximos a 1> con el contenido de
la relación con los C.A.T. de su sector

a. Establecimiento de criterios que posibilitan el paso del niño de la escuela al C.A.T. ante una
necesidad el paso del C.A.T. a la escuela ante la necesidad de ocupar una plaza
escolar 1EkLbLJ4U5LJ

b. Establecimiento de un canal de comunicación que permite la transmisión de información de
una institución a otra, posibilitando así un s~guimiento global del niño, tanto desde una
institución como desde la otra ~

c. Establecimiento de criterios de actuación, buscando la complementariedad de la
intervención, desde una y otra institución, y la reducción de solapamientos o duplicidades en
los tratamientos, evitando así actuaciones contraproducentes 1 EI2O3EJ4EISEJ
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ÁMBITO EDUCATIVO: PROFESOR DE APOYO DEL EQUIPO DE A.T

.

FECHA

EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE ATENCIÓN TEMPRANA

CARGO PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE LO REALIZA

ProfesordeA o

A. ASPECTOS REFERENTES AL PAPEL DE SU EQUIPO EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN EDUCATIVAY LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

1> La intervención de su equipo, como servicio de apoyo a la escuela, tiene un lugar
preferente:

a. En el área de integración y tratamiento de las necesidades educativas especiales a nivel de
escuela, por tanto, existe una participación en el centro en todo proyecto o programa
desarrollado en este área LI
b. En el plano educativo general del centro, por tanto, existe una participación en el proyecto
cunicular de centro LI
c. En los casos puntuales de necesidades educativas especiales, por tanto, la participación
tiene un mayor peso a nivel de aula LI

2> La principal función que el equipo t~ . ~ corro servicio de apoyo a la escuela, es:

a. Proporcionar el diagnóstico y valoración pertinente en los casos que presenten necesidades
educativas especiales, lo que servirá de ~ía a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de integracion Li

b. Proporcionar el apoyo y asesoramiento a toda la actividad educativa emprendida en la
escuela, tanto a nivel de centro, como de ciclo o aula LI
c. Proporcionar las líneas de intervención que mejor se ajusten a los casos de necesidades
educativas especiales, lo que servirá de g~ja a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de inte ración

3> Las relaciones de los servicios educativos, escuela infantil y equipo de apoyo, con

los C.A.T. de su sector, se lleva acabo principalmente a través:

a. De una relación directa entre escuela y C.AT. LI

b. De una relación indirecta entre el centro escolar y los C.A.T., a través de la relación que
directamente establece el equipo, convirtiéndose en el principal mecanismo de conexión y
coordinación entre la labor de ambas instituciones LI

c. De una relación esporádica y muy poco sistematizada, apenas destacable LI
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B. ASPECTOS REFERENTES AL DESEMPEÑO DE SU TAREA COMO PROFESOR DE
APOYO EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU
SECTOR

4> La valoración de necesidades educativas, partiendo de un diagnóstico, la lleva acabo
fundamentalmente:

a. Usted, de forma individual LI

b. El equipo, del que forma parte LI

c. El equipo y la escuela, de forma conjunta y donde usted participa LI

5> Ordene las siguientes fuentes de información en función de su mayor o menor
repercusión en el diagnóstico y valoración de las necesidades educativas especiales de
los niños (ordene de 1, la más relevante, a 4, la menos relevante, sin repetir puntuación>

a. El contexto familiar IEI2EI3LI4LI

1. El contexto escolar IEhIEbEI4E
c. La situación de examen psicopedagógico a la que es sometido el niño por su equipo
1 LI2LI3LI4LI

d. Los C.A.T.. en los casos de que los niños reciban o hayan recibido tratamiento en ellos
1 ~LbLI4LI

6> Sus relaciones con los C.A.T. la establece principalmente a través de:

a. El propio centro escolar LI
b. El equipo psicopedagógico, del que forma parte LI
c. El contacto que usted, de manera individual, establece con los miembros de estos centros,
siempre ante la necesidad que presentan determinados casos que, de forma paralela, reciben
tratamiento en el marco de la educación infantil y tratamiento de intervención temprana LI

d. No mantiene un tipo de relación lo suficientemente significativa que destacar E

7> En caso de existir estas relaciones y atendiendo a la mayor o menor incidencia que
esta información tiene sobre su actividad como profesor de apoyo, valore las siguientes
propuestas de 1(la que menos> a 5 (la que más>’ Puede repetir puntuación.

a. Esta información me permite comprender mejor las necesidades educativas específicas del
niño, me a a realizar una programación mucho más ajustada a sus necesidades
i~EbEk
b. Esta información me permite llevar un seguimiento y control mucho más amplio y global del
niño iWEkJE~LI
c. Esta información me permite programar una intervención educativa complementaria a la
mantenida en el C.A.T., consiguiendo así, reducir solapamientos, duplicidades o
contradicciones iEkEbC*LIsLI
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ÁMBITO EDUCATIVO: LOGOPEDA DEL EQUIPO DE AS

.

FECHA

EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE ATENCIÓN TEMPRANA

CARGO PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE LO REALIZA

A. ASPECTOS REFERENTES AL PAPEL DE SU EQUIPO EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LA RELACIÓN CON LOS C.AT. DE SU SECTOR

1> La intervención de su equipo, como servicio de apoyo a la escuela, tiene un lugar
preferente:

a. En el área de integración y tratamiento de las necesidades educativas especiales a nivel de
escuela, por tanto, existe una participación en el centro en todo proyecto o programa
desarrollado en este área O
b. En el plano educativo general del centro, por tanto, existe una participación en el proyecto
curricular de centro E
c. En los casos puntuales de necesidades educativas especiales, por tanto, la participación
tiene un mayor peso a nivel de aula LI

2> La principal función que el equipo ti .ó conr servicio de apoyo a la escuela, es:

a. Proporcionar el diagnóstico y valoración pertinente en los casos que presenten necesidades
educativas especiales, lo que servirá de aMia a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de inte ración

b. Proporcionar el apoyo y asesoramiento a toda la actividad educativa emprendida en la
escuela, tanto a nivel de centro, como de ciclo o aula LI
c. Proporcionar las líneas de intervención que mejor se ajusten a los casos de necesidades
educativas especiales, lo que servirá de guía a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de inte ración

3> Las relaciones de los servicios educativos, escuela infantil y equipo de apoyo, con

los C.A.T. de su sector, se lleva acabo principalmente a través:

a. De una relación directa entre escuela y C.A.T. LI
b. De una relación indirecta entre el centro escalar y los C.A.T., a través de la relación que
directamente establece el equipo, conviniéndose en el principal mecanismo de conexión y
coordinación entre la laborde ambas instituciones El

c. De una relación esporádica y muy poco sistematizada, apenas destacable LI
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B. ASPECTOS REFERENTES AL DESEMPEÑO DE SU TAREA COMO LOGOPEDA EN EL

PROCESO DE INTEGRACIÓN Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

4> Para el desempeño de su actividad, la relación mantenida con los C.A.T. es:

a. Importante, ya que le permite reunir una información muy significativa sobre los niños que

trata y están o han estado recibiendo tratamiento de intervención temprana LI
b. Importante, porx~ue le permite establecer una intervención sincronizada y complementaria al
tratamiento que, •n el área de lenguaje, se lleva a cabo en estos centros, buscando la
coordinación entre ambos E]

c. No muy relevante, por no tener un peso excesivo en el desempeño de su actividad LI
c.1 Son pocos los niños que atiende y se encuentran, o se han encontrado, bajo
tratamiento de atención temprana O
c.2 La información que procede de estos centros tiene muy poca incidencia sobre su
actividad LI

5> En caso de darse esta relación, la establece principalmente a través de:

a. La propia escuela LI

b. El equipo, del que forma parte integrante LI
c. El contacto que usted, de manera individual, establece con los miembros de estos centros,
siempre ante la necesidad que presentan determinados casos que, de forma paralela, reciben
tratamiento en el marco de la educación infantil y el tratamiento de intervención temprana E

731



Marco de Contnaaiadéa Empírica: Anexo 1

ÁMBITO EDUCATIVO: TRABAJADOR SOCIAL DEL EQUIPO DE A.T

.

FECHA

EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO DE ATENCIÓN TEMPRANA

CARGO PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE LO REALIZA
Trabe’ or Social

A. ASPECTOS REFERENTES AL PAPEL DE SU EQUIPO EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

1> La intervención de su equipo, como servicio de apoyo a la escuela, tiene un lugar
preferente:

a. En el área de integración y tratamiento de las necesidades educativas especiales a nivel de
escuela, por tanto, existe una participación en el centro en todo proyecto o programa
desarrollado en este área LI
b. En el plano educativo general del centro, por tanto, existe una participación en el proyecto
curricular de centro LI
c. En los casos puntuales de necesidades educativas especiales, por tanto, la participación
tiene un mayor peso a nivel de aula LI

2> La principal función que el equipo4 .. corno servicio de apoyo a la escuela, es:

a. Proporcionar el diagnóstico y valoración pertinente en los casos que presenten necesidades
educativas especiales, lo que servirá de guía a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de integraciónLJ

b. Proporcionar el apoyo y asesoramiento a toda la actividad educativa emprendida en la
escuela, tanto a nivel de centro, como de ciclo o aula LI
c. Proporcionar las líneas de intervención que mejor se ajusten a los casos de necesidades
educativas especiales, lo que servirá de g5~ía a la actividad emprendida en la escuela,
fundamentalmente en el área de integración Li
3> Las relaciones de los servicios educativos, escuela infantil y equipo de apoyo, con

los C.A.T. de su sector, se lleva acabo principalmente a través:

a. De una relación directa entre escuela y C.A.T. LI
b. De una relación indirecta entre el centro escolar y los C.A.T., a través de la relación que
directamente establece el equipo, convirtiéndose en el principal mecanismo de conexión y
coordinación entre la labor de ambas instituciones LI

c. De una relación esporádica y muy poco sistematizada, apenas destacable LI
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8. ASPECTOS REFERENTES AL DESEMPEÑO DE SU TAREA COMO ASISTENTE SOCIAL

EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y LA RELACIÓN CON LOS C.A.T. DE SU SECTOR

4> La relación que mantiene, en calidad de asistente social, con los C.A.T. es:

a. Una relación estrecha, por las importantes repercusiones que lo transcurrido en estos

centros tiene en su actividad LI
b. Nula, lo transcurrido en estos centros no tiene grandes implicaciones en su actividad LI

c. Nula, por la dificultad en establecer canales de conexión LI
~>En caso de darse esta relación, su relación con los C.A.T la establece principalmente

a través de:

a. El propio centro escolar LI

b. El equipo psicopedagógico del que forma parte LI
c. El contado que usted, de manera individual, establece con los miembros de estos centros,
siempre ante la necesidad que presentan determinados casos que, de forma pamíela, reciben
tratamiento en el marco de la educación infantil y tratamiento de intervención temprana LI

6> Atendiendo a la mayor o menor incidencia que esta relación tiene sobre su actividad
como asistente social y frente al niño que está o ha estado en estos centros, valore las
siguientes propuestas de 1 (la que menos> a 5 (la que más>’ Puede repetir puntuación

a. Esta relación me permite comprender mejor las necesidades educativas específicas del niño
y su contexto familiar, por tanto, me ayuda a concebir una intervención de forma más ajustada
a sus necesidades iEklEbEklEi&LI

b. Esta relación me permite llevar un seguimiento y control mucho más amplio y global del
niño y el contexto familiar iE~LI3EkE15C

c. Esta relación me permite concebir una intervención familiar complementaria a la mantenida
en el C.A.T., consiguiendo así reducir solapamientos, duplicidades o contradicciones
íEhEbEJ~LIsLI

d. Esta relación me permite establecer una derivación pertinente, en caso de ser necesaria
irkLIckLIsLI
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ÁMBITO SOCIAL: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

FECHA

CENTRO

CARGO PROFUSIONAL DE LA PERSONAIS QUE LO REALIZA/fi

A. ASPECTOS REFERENTES A LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE SERVICIOS
EXTERNOS AL CENTRO, POR LOS SERVICIOS DEL ÁMBITO SANITARIO Y EL
EDUCATIVO.

1> La relevancia que tiene la información que pueden aportar estos servicios a la labor
desarrollada en su centro es: (referetite a la que podrian o deberlan a apaflar, no a la que reciben
actualmente>

Servicios sanitarios
a. Mucha LI
b. Importante, aunque no imprescindible LI
c. Poca o nada LI

Servicios educativos
a. Mucha LI
b. Importante, aunque no imprescindible LI
c. Poca o nada LI

2> Acceder a la información que estos servicios pueden aportar, se convierte en algo:

Servicios sanitarios
a. Fácil LI
b. Algo dificultoso LI
c. Muy difícil o imposible LI

S rvicios educativos
a.FC
b. Algo dificultoso LI
c. Muy difícil o imposible LI

3> El tipo de información recibida se ajuste a las necesidades que presenta la labor
emprendida en su Centro:

Servicios sanitarios
~empre
b. A veces LI
c. Nunca o muy pocas veces LI

Servicios educativos
a. Siempre LI
b. A veces E
c. Nunca o muy pocas veces LI

4> El acceso a esta información normalmente tiene lugar a través:

Servicios sanitarios
a. De la familia del niño, de forma verbal EJ
b. De la familia del niño, deforma escrita LI
c. De un contacto con los medios sanita. LI
d. De otras

Servicios educativos
a. De la familia del niño, de forma verbal O
b. De la familia del niño, de forma escrita LI
c. De un contacto con los medios educatí LI
d. De otras
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5> El contenido de la información que aportan estos servicios normalmente es referente
a:

Servicios sanitarios
a. La derivación LI
3,. El diagnóstico LI
c. La valoración de las repercusiones funcionales psicofísicas en el sujeto LI
d. Los acontecimientos clínicos más destacables tras una estancia hospitalaria El
e. Los acontecimientos socioambientales más destacables tras una estancia hospitalaria LI
f. Las fechas de próximas revisiones LI
g. Los cambios más destacables después de una revisión LI
Servicios e ucativos
a. La derivación
b. La modalidad educativa en la que se encuentra el sujeto E
c. La valoración de las necesidades educativas especiales y su evolución LI
d. Las características del proceso de intervención educativa E
e. Los acontecimientos más destacables transcumdos en el contexto escolar LI
f. Las decisiones en cuanto a un cambio en la modalidad educativa o situación escolar LI

5. ASPECTOS REFERENTES A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ESTOS SERVICIOS A
SU CENTRO! INFORMACIÓN QUE NORMALMENTE SU CENTRO APORTA A LOS
SERVICIOS DEL ÁMBITO SANITARIO Y EL EDUCATIVO

6> La solicitud de información por parte de estos servicios tiene lugar:

Servicios sanitarios
a. De forma habitual LI
b. Algunas veces E
c. Nunca o casi nunca EJ

Servicios educativos
a. De forma habitual LI
b. Algunas veces LI
c. Nunca o casi nunca LI

7) Su centro, normalmente, realiza la transmisión de esta información a través de:

Servicios sanitarios
a. La familia del niño, de forma verbal LI
b. La familia del niño, de forma escrita LI
c. Un contacto con los medios sanitarios EJ
d. De otras

Servicios educativos
a. La familia del niño, de forma verbal LI
b. La familia del niño, de forma escrita LI
c. Un contacto con los medios educativos LI
d. De otras

8> Considera que la información solicitada por estos servicios es:

Servicios sanitarios
a. IVId~ ue la ~uítn uí’c’.,cu’ 12

b. Menos de la que ellos ofrecen El
c. Proporcional a la que ellos ofrecen LI

Servicios educativos
— FijA. Ma ‘~, ni .o clin. airaran Fi

b. Menos de la que ellos ofrecen O
c. Proporcional a la que ellos ofrecen El
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9> El contenido de la información que aporta su centro a estos ~er’jicioses referente a:

Servicios sanitarios
a. La derivación LI
b. El diagnóstico psicopedagógico EJ
c. La evolución funcional psicofísica EJ
d. La modalidad de tratamiento recibido El
e. Las características de la intervención EJ

Servicios educativos
a. La derivación LI
b. El diagnóstico psicopedagógico El
c. La evolución funcional psicofísica EJ
d. La modalidad del tratamiento recibido LI
e. Las características de la intervención LI

C. ASPECTOS REFERENTES A LA RELACIÓN QUE SU CENTRO MANTIENE CON ESTOS

SERVICIOS.

ID> Los servicios con los que normalmente mantienen esta relación son:

Con los servicios sanitarios
a. Servicios:
b. Profesionales:

Con los servicios educativos
a. Servicios:
b. Profesionales:

11) Este contacto tiene lugar a través de:

Con los servicios sanitarios
a. Un contacto personal LI
b. Un contacto telefónico LI
c. Un medio escrito (carta o fax) EJ
d. Un medio informático EJ

Con los servicios educativos
a. Un contacto personal EJ
b. Un contacto telefónico El
k Un medio escrito (carta o fax) El
d. Jn medio informático LI

12) El tipo de compromiso formal que existe actualmente para establecer la relación por
ambas partes:

Con los servicios sanitarios
a. Esta sujeto a un “programa o convenio de colaboración” concreto LI ¿Cuál’
b. Es un compromiso entre ambos a partir del diseño de criterios mínimos de actuación EJ
c. Ninguno, la relación es fruto de la espontaneidad, según las necesidades del momento LI

Con los servicios educativos
a. Esta sujeto a un ‘programa o convenio de colaboración” concreto LI ¿cuál9
b. Es un compromiso entre ambos a partir del diseño de criterios mínimos de actuación EJ
c. Ninguno, la relación es fruto de la espontaneidad, según las necesidades del momento LI

13> En caso de existir algún tipo de compromiso formal, éste está basado en
delimitación de un:

Con los servicios sanitarios
a. Calendario y espacios de contacto El
b. Situación suceptible de contacto El
c. Formato escrito a utilizar EJ
d. Programa informático a utilizar LI

Con los servicios educativos
a. Calendario y espacios de contacto EJ
b. Situación suceptible de contacto El
c. Formato escrito a utilizar EJ
d. Programa informático a utilizar LI
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14> La coordinación que actualmente mantiene con estos servicios la definirla como:

Con los servicios sanitarios Con los servicios educativos
a. Adecuada y suficiente EJ a. Adecuada y suficiente LI
b. Adecuada, pero podría mejorarse LI b. Adecuada, pero podría mejorarse El
c. Mínima, pero suficiente EJ c. Mínima, pero suficiente LI
d. Mínima, debería mejorar EJ d. Mínima, deberla mejorar EJ

15) Los elementos que considera que mayor éxito aportan actualmente a la
coordinación mantenida con estos servicios serían:

Con los servicios sanitarios
a. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de su centro El
b. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de estos servicios EJ
c. Las posibilidades que ofrece el programa de coordinación interinstitucional a nivel oficial El
d. Las posibilidades que ofrece el programa o convenio entre su centro y estos servicios El
e. La formalización de la relación, pese a no existir ningún programa o convenio específico LI
f. Otros:

Con los servicios educativos
a. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de su centro EJ
b. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de este servicio LI
c. Las posibilidades que ofrece el programa de coordinación interinstitucional a nivel oficial EJ
d. Las posibilidades que ofrece el programa o convenio entre su centro y estos servicios EJ
e. La formalización de la relación, pese a no existir ningún programa o convenio específico LI
f. Otros:

16> Los elementos que considera que mayores limitaciones aportan actualmente a la
coordinación mantenida con estos servicios serian:

Con los servicios sanitarios
a. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de este servicio EJ
b. El tiempo y recursos con los que cuentan los profesionales LI
c. La inexistencia de un programa de coordinación interinstitucional a nivel oficial EJ
d. La inexistencia de un programa o convenio entre su centro y estos servicios El
e. La imposibilidad de formalizar la relación, pese a no existir ningún programa o convenio

específico LI
f. Otros:

Con los servicios educativos
a. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de este servicio LI
b. El tiempo y recursos con los que cuentan los profesionales EJ
c. La inexistencia de un programa de coordinación interinstitucional a nivel oficial EJ
d. La inexistencia de un programa o convenio entre su centro y estos servicios EJ
e. La imposibilidad de formalizar la relación, pese a no existir ningún programa o convenio

específico LI
f. Otros:
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ÁMBITO SANITARIO: SERVICIO HOSPITALARIO

FECHA

HOSPITAL

SERVICIO

CARGO PROFESIONAL DELA PERSONAIS QUE LO REALIZAIN

A. ASPECTOS REFERENTES A LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE
DE
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EXTERNOS AL ÁREA
CONCRETAMENTE, POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA.

DE SERVICIOS

SANITARIA,

1> La relevancia que tiene la información que pueden aportar estos centros a la labor
desarrollada en su servicio hospitalario es: (referente a la que podrian o debedan a apanar, no a la
que reciben actualmente)

a. Mucha LI
b. Importante, aunque no imprescindible El
c. Poca o nada LI

2) Acceder a la información que estas centros pueden aportar, se convierte en algo:

a, Fácil LI
b. Algo dificultoso EJ
c. Muy difícil o imposible El

3> El tipo de información recibida se ajusta a las necesidades que presenta la labor
emprendida en su servicio:

a. Siempre LI
b. A veces LI
c. Nunca o muy pocas veces LI

4) El acceso a esta información, normalmente, tiene lugar a través de:

a. La familia del niño, de forma verbal LI
b. La familia del niño, de forma escrita LI
c. Un contado directo con los profesionales de estos centros EJ
d. Otros medios
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5> El contenido de la información que aportan estos centros, normalmente, hace
referencia a:

a. La derivación El
b. El diagnóstico y valoración psicopedagógica LI
c. La evolución funcional psicofísica del niño EJ
d. La modalidad de tratamiento recibido EJ
e. Las características de la intervención El

9. ASPECTOS REFERENTES A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ESTOS CENTROS A
SU SERVICIO HOSPITALARIO/ INFORMACIÓN QUE NORMALMENTE SU SERVICIO
APORTA A LOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA

6> La solicitud de información por parte de estos centros, tiene lugar:

a. De forma habitual LI
b. Algunas veces EJ
c. Nunca o casi nunca LI

7) Su servicio, normalmente, realiza la transmisión de esta información a través de:

a. La familia del niño de forma verbal EJ
b. La familia del niño, de forma escrita LI
c. Un contacto directo con los profesionales de estos centros EJ
d. Otros medios

8) Considera que la información solicitada por estos centros es:

a. Más de la que ellos pueden necesitar en su intervención psicopedagógica EJ
b. Menos de la que ellos podrían necesitar en su intervención psicopedagógica LI
c. Adecuada a las necesidades que presenta su intervención psicopedagógica EJ

~>El contenido de la información que aporta su servicio a estos centros es referente a:

a. La derivación EJ
b. El diagnóstico clínico EJ
c. La valoración de las repercusiones funcionales psicofísicas en el sujeto LI
d. Los acontecimientos clínicos más destacables tras una estancia hospitalaria EJ
e. Los acontecimientos socio-ambientales más destacables tras una estancia hospitalaria LI
1. Las fechas de próximas revisiones EJ
g. Los cambios más destacables después de una revisión El

C. ASPECTOS REFERENTES A LA RELACIÓN QUE SU SERVICIO MANTIENE CON

ESTOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA

10) Los centros y profesionales con los que normalmente mantienen esta relación son:

a. Centros:
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b. Tipo de Profesional:

11> Este contacto tiene lugar a través de:

a. Un contacto personal LI
b. Un contacto telefónico EJ
c. Un medio escrito (carta o fax) El
d. Un medio informático El

12> El tipo de compromiso formal que existe actualmente para establecer la relación por
ambas partes:

a. Esta sujeto a un “programa o convenio de colaboración” concreto EJ
b. Es un compromiso entre ambos a partir del diseño de unos criterios mínimos de actuación
EJ
c. Ninguno, la relación es fruto de la espontaneidad, según las necesidades del momento EJ

13) En caso de existir algún tipo de compromiso formal, éste está basado en
delimitación de un:

a. Calendado y espacios de contacto EJ
b. Situación suceptible de contacto EJ
c. Formato escrito a utilizarLI
d. Programa informático a utilizar LI

14) La coordinación que actualmente mantiene con estos centros la definiría como:

a. Adecuada y suficiente LI
b. Adecuada, pero podría mejorarse O
c. Mínima, pero suficiente El
d. Mínima, debería mejorar EJ

15> Los elementos que considera que mayor éxito aportan actualmente a la
coordinación mantenida con estos centros serían:

a. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de su servicio LI
b. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de estos centros EJ
c. Las posibilidades que ofrece el programa de coordinación interinstítucional a nivel oficial LI
d. Las posibilidades que ofrece el programa o convenio entre su servicio y estos centros EJ
e. La formalización de la relación, pese a no existir ningún programa o convenio específico El
f. Otros:

16> Los elementos que considera que mayores limitaciones aportan actualmente a la
coordinación mantenida con estos servicios serian:

a. La disponibilidad y accesibilidad de los profesionales de estos centros LI
b. El tiempo y recursos con los que cuentan los profesionales de su servicio LI
o. La inexistencia de un programa de coordinación interinstitucional a nivel oficial EJ
d. La inexistencia de un programa o convenio entre su centro y estos centros EJ
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e. La imposibilidad de formalizar la relación, pese a no existir ningún programa o convenio
especifico El

f. Otros:

17> En caso de existir algún tipo de programa o convenio concreto de colaboración
entre su hospital o servicio y estos centros de atención temprana:

a. Designación del mismo
b. Tiempo que lleva en marcha
c. Partes implicactis
d. Características u Observaciones
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ÁMBITO EDUCATIVO: DIRECTORDEL CENTROEDUCATIVO

’

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ZonaS.

1 PREGUNTAS(Director)

Pl 1>2 1>3 1>4

23 c c a/b a a

?= saiccntestacióo/ = Cuestiónsenticerrada.informaciónrecogidaen ‘Ira tabla¡1= Todas lasposibilidadess~aIadas/ Carece

de este profesional

CENTRO

Zona C.

Total

1

1

Zona E.
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24 c b b a b

25 a 1, 1, ti a

26 c c a/ti a a

27 c ti ti a d

28 c a ti e a

29 e ti ti a ti

Total 6c, la 4b, 2c, la 7b, 2a Sa, ib, Xc 4a, 2b, íd

Zona N.

30 a c ti a a

31 e c e a a

32 e e ti a a

33 ti/e ti a e e

Total 3c, la, ib 3c, lb 2b, la, le 3a, Xc 3a, Xc

Zona O.

34 e e ti a e

35 e ti c b ti

36 e ti ti c <1

37 e e ti a e

Total 4c 2b, 2c 3b, le 2a, ib, Xc 2c, ib, íd

TOTAL 34c

2a

2b

X8c

16b

la

1?

22b

13a

4c

29a

4b

4c

lía

i0c

8b

4d

4?

CENTRO ¡ FE <Director>

A B C

ZonaC.

1 (5) (5) (5)

21? ‘> “

31.7 ‘>

4 (4) (4) (5)

5 ‘1 ‘1 (5)
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6 “ (4) 7

7 (3) (4) (3)

8 (1) (1) (1)

9 (1) (1) (1>
10 (3) (3) (1)

11 (1) (1) (5)

12 (3) (5) (5)

13 9 (2) (3)

Totales

2?

3?, 3(1), 3(3),1(4), 1(5) 1?, 3(1),1(2), 1(3),3(4),

2(5)

1?, 3(1), 2(3), 5(5)

Zona S.

14 (5) (5)

15 (2) (5) (5)

16 (3) <5) (5)

17 (1) (3) (2)

18 (5) (5) (5)

9 9 9

201.7 ‘> 9 9

211~ ‘> 9

22 (3) (5) (5)

Totales

3?

l?,l(1), 1(2), 2(3),1(5) 1(3), 5(5) 1(2), 5(5)

ZonaE.

23x’ ‘~

241.7 ‘>

25 (5) (5) (5)

26 (4) (3) (5)

271.7 9

28 (1) (1) (1)

291.7

Totales

4?

1(i), 1(4), 1(5) 1(1), 1(3),1(5) 1(1), 2(5)

ZonaN.

30 (4) (1) (1)

31 (4) (4) (3)

32 (3) (5) (5)
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33 (5) (5) (5)

Totales i(3), 2(4), 1(5) 1(1), 2(5),1(4) 1(1), 1(3),2(5)

Zona O.

34 (2) (3) (4)

35 (4) (3) (3)

36v ‘>

37 (4) <1) (1)

Totales

1?

1(2), 2(4) 1(1), 2(3) 1(1), 1(3), i(4)

TOTAL

10?

6(3)

6(4)

5(1)

4(5)

2(2)

4?

iO(5)

6(1)

5(3)

4(4)

1(2)

1?

14(5)

6(1)

4(3)

1(2)

1(4)

1?
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ÁMBITO EDUCATIVO: EDUCADOR DEL CENTRO EDUCATIVO

CENTRO PREGUNTAS<Educador>

PI 1>2 1>3 1>4

Zona C.

i 4a 4c,3a 4b.3a 3a.lc 4a1 4a.3b,2c

2 4b.2a 5c,lti 3b.2a,Ic 6b.lc 3a1,2?,lb 3a.3?

3 2c.Ib 3ti 3a 3b 2a3,1a2 3ti

4 2b,ia 2ti.la 3b 2b.i? 2a1 2a,2b

5 2c.la.Iti 3c,2a 4b.Ia 3ti.2c 2?,1a2,lb 3?,lti

6 la.lti,lc 2e.Ia Ia.lb.le 2b.lc 1a3,2? 3?

7 2a 2a 2ti 2b 2a.2 2?

8 la.Ib Ib,le 2b lb.Ic lal,lb 2?

9 2e 2e 2ti 2ti 2b 2?

10 4a 2ti.la.lc 2a.2c.lb 4ti 2tlal.1a3.lb 2tIa.lti

11 4l~ 4b 4ti 4b 4a3 4b

12 3a 3a 2a.Iti 3ti.lc 2a1.l? 2a,lti.1?

13 2ti.2c 3e.la 2tla.lb 4c 2?,lal,1a3 3?.lb

Total 19a, 16b,9c lic, 14a, 13b 2mb, iSa,

4c,2?

32b,líe,

3a, 1?

14a.1,11?,

9a.3, 5b,

4a.2

21?. 16b,

12a, 2c

Zona S.

14 2ti Ib,ic 2b 2c lal,la 2a

le le la le ial la

16 lti.le 2b 2ti 2b Ial.ib 2?

17 la la le lb 1a3 lb

iB 4c 4b 4b 41, 3a3,l? 3ti,1?

i9 3b 3b 3b 2ti 2? 3?

20 3b 3b 3b 2b,ia 3ti 3?

21 3b,la.lc 4c,lb 2a.2b,lc 2ti,2c,la 3a3,lal,lb 4?.la

22 3b 2c.Ib 2e,lti 3ti 3M 31,

Total 15b, 7c,la 15b,Sc, la 17b, 3a, ‘ic lib, Sc,la Sal, 7a3

53,, la,_1?

13?, 7b, 4a

Zona E.

lb le

Ib,Ic

Ib ial lb

lb la Ib

747



Marco de Contrastad6n Empírica: Anexo 2

25 2b.Ic 3e,lb 3b 3c lal.la3.lti 2t1a

26 lb la la le ial 1?

27 2b la,le la.lb 2b Ial, 1? l?,la

28 2aÁb.le 2e.la,lb 3b,lc 2ti.la,lc 2?,1a2,la 37.11,

29 Ia,lb 2e la,lb lb.lc 2a1 2a

Total 9b, 3a, le 9c, 3a,3b iOb, 3a,le 7b, 6c, la 6t1.3?,2a 7?, 4a, 3b

Ial._itA,_ib

Zona N.

30 2e 2e la.lb 2ti.le lti.1? 2?

31 le lc le le 1? 1?

32 la le lti lb Ial le

33 2a 2c 2ti 2ti 2a1 2a

Total 3a,3c 6c 4b, la, lc 53,,le 3a.1,2?,ib 3?, la, le

Zona 0.

34 2a.2ti 3ti.la 4b 3ti.la 3a1.1a2 2a.2b

35 lb la le Iti lal le

36 Ib lb lb lb lal lti

37 11, 1? 1? 1? 1?

Total 5b, la 4b, la, 1? 53,, le, 1? 5b, la,1? Sa.1, la.l, 33,, la,

1? Xc, 1?

TOTAL 45b 44c 64b 66b 36a1 45?

19a 35b lía 14c 17a3 29b

lic lOa líe 7a 18? 24a

1? 3? 1? 123, 4c

6a2

3a-— —

CENTRO ¡ P7pdueador)

A B C

ZonaC.

1 3(5). 1(4)

2(3). 1<4)

3(5). 1(4) 3<5). 1<4)

23? 2(3). 1(4) 3(3)

33, 3? 3? 3?

4 1(3), 1(4), 1<5)

1(1)

2<3), 1(5) 3(3)

53? 1(2) 1(2)
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63? 3? 3? 3?

72.7 2? 1? 2?

82.7 2? 2? 2?

92.7 2? 2? 2?

102? 1(3), 1(5) 1(2), 1(5) 1(5), 1(1)

114? 4? 4? 4?

12 n 2~3) 2(4) 2(2)

132.7 1(1), 1(3) 1(1), i~ 1(1), 1(3)

Totales

27?

2(1), 7(3), 3(4),5(5) 1?,i(1), l(l),4(3), 4(4>,5(5) 2(1), 3(2),7(3)4(4),4(5)

Zona_S.

i4 2(3) 1(4), 1(3) 1(3), 1(4)

15 1(3) 1(3) 1(3)

162~ 2? 2? 2?

171? i? 1? 1?

184’ 4? 4? 4?

193’ 3? 3? 3?

203.7 3? 3? 3?

21 4? 1(3) 1(4) 1(2)

22 2(3). 1(4) 2(2), 1(3) 2(3), 1(5)

Totales

‘7?

6(3),1(4) 2(2), 3(3),2(4) 1(l), 4(3), 1(4), 1(5)

ZonaE.

23 1(3). 1(5) 1(2), 1(5) 1(5), 1(2)

24 1(4) 1(3) 1(5)

25 ‘~ 2(1) 1(2), 1(3) 1(1), 1(5)

261.7 1’ 1? 1?

27 1? 1(3) 1? 1?

283.7 1(3) 1(2) 1(1)

29 1<3), 1(5) 1(2), 1(5) 1(2). 1(5)

Totales

6?

2(1), 3(3), 1(4>,2(5) 1?,4(l), 2(3), 2(5), 1?, 2(1),1(2), 4(5)

Zona N,

302? 2’> 2? 2?

3ií’ 1’ 1? 1?

32 1(5) 1(5) 1(5)
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33 2<4) 2(5) 2(4)

Totales

3?

2(4), 1(5) 3(5) 2(4), 1(5)

ZonaO.

34 2<4), 1(2), 1(5) 3(4), 1(5) 2(3). 1(5), 1(4)

35 1? 1(4) 1?

36 1(4) 1(3) 1(5)

371.7 1? 1? 1?

Totales 1?, 1(2), 3(4), 1(5) 1(3), 4(4), 1(5) 1?, 2(3), 1(4), 2(5)

TOTAL

54?

16(3)

9(5)

10(4)

4(1)

1(l)

1?

11(5)

10(4)

10(3)

8(l)

1(1)

1?

13(3)
12(5)

5(4)

5(2)

4(1)

2?
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ÁMBITO EDUCATIVO: PSICOPEDAGOGO DEL EOUIPO DE A.T

.

EQUIPO . PREGUNTAS(Pseopedagcp)

Pi PI 1>3 1>4 PS

Zona<7.

A 2a 2ti 2b 2b 2b1

E le 2ti lb lb 2a3

C la, lb 2b, la lb. le la, lb 1a2, 1b2

D lb la,Iti lb,lc lb 1a2

Total 3a,ib, lc 7b, la 7b, le 6b, la 2b1,ial,

1a3,_1b2

ZonaS.

E la lb lb la Itil

F la la la la Ibí

G le 1h17 2b lb lal,1a2

Total la, le ib, la, i? 33,, la la, lb 13,1, ial

ial

Zona E.

fi le 2ti 2e lb IaL 1a3

Total le 2b le 2b 1a2,1a3

Zona N.

1 lb.le 2b la. lb la, lb 1a3, lbl

J 2a 2a,lb lc,lb 2a Ibí

Total 2a, ib, le 3b, la ib, le, la 3a, lb 3b1, iaJ

Zona O.

K la la. le le 2a 2b2

T

Total

la lb lb la Ibí

3* la, Ib, le lc,lb 3* 1b2,Ibl
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TOTAL lOa

3b

7c

15b

6a

ic

1?

13b

Sc

la

113,

9a

83,1

3b2

4a3

4a2

ial

E UlPO 1>6 sfra da

A . B C

Zona C.

A 2<3) 2(4) 1(5)

B 1? 1(4) 1(3) 1(5)

<7 1(1). 1(3) 1<3), 1(5) 1?, 1(5)

U 1(4) 1(4) 1(3)

Totales

1?

1(1), 3(3>,1(4) 2(3), 3(4),1(5) 1?,1(3), 3(5)

Zona S.

E 1(4) 1(4) 1(5)

E 1(4) 1(3) 1<5)

G 1<2). 1? 1(1), 1(5) 1(5). 1?

Totales 1?, 1(l), 1(4) 1(1), 1(3), 1(4),1(5) 1?, 3(5)

ZonaE.

H 2(4) 2(4) 1(4), 1(5)

Totales 2(4) 2(4) 1(4), 1(5)

Zona N.

1 2(3) 1(1), 1(5) 1(2), 1(3)

J 1? 1? 1(5) 1?

Totales 1?,1(3) 1(1), 1(5) 1?, 1(i), 1(3)

Zona O.

K 2(4) 1(3), 1(4) 2(3)

L 1(4) 1(4) 1(3)

Totales 3(4) 1(3), 2(4) 3(3)
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TOTAL 9(4) 8(4) 7(5)

5(3) 4(3) 5(3)
1? 2? 4(5) 3?

1(1) 1(1) 1(2)

1(2) 1(4)
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ÁMBITO EDUCATIVO: PROFESORDE APOYO DEL EOIJLPO DE A.T

.

EQUIPO . PREGUNTAS (Protesor de Apoya)

Pl Pl PS 1>4 1>6

Zona<7.

A la lti,ic lb lb,lc 2ti

B le le le le lb

<7 2e 2e 2ti 2c lb

D 2b 2b 2b 2c 21,

Total 3c, la

lb

-k, 3b 6b, lc 6c, 13, 7b

Zona S.

E la lti lb lb lb

F la, 2ti. le la. lti, le 2b le 2b

G —-—-~

Total 3a,ib

lc

3b,la

lc

33, lc,13, 33,

ZonaE.

H lb lti lb lb lb

Total ib lb lb lb lb

Zona N.

1 le le la lb la

J —-. ---— --—---—

Total ic Xc la ib la

Zona_0.

K —------ — -- ----—---

L —--— —--—— ---—-—

Total

TOTAL 6c

5b

Sa

7b

7c

la

lib

la

ic

8c

4b

113,

la
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EQUIPO 1 PS{Profnor de Apoyo)

Zona <7.

A E e IP

A 1(3), 1(1) 1(1) 1(1), 1(4) 1(3), 1(4)

E 1(1) 1<1) 1<3) 1(4)

<7 2(1) 1(2) 2(3) 2<4)

0 2(1) 2(1) 2(1) 2(4)

Totales 1(2), 1(3),5(i) 3(1),4(2) 3(i), 3(3), 1(4) 1(3),6(4)

ZonaS.

E 1(2) 1(1) 1(3) 1(4)

F 2(3) 2(4) 2(1) 1(1)

G —-----—

Totales 1(2), 1(3) 1(1), 1(4) 2(1), 1(3) 1(2), 1(4)

Zona E.

Ur 1? 1? 1? 1?

Totales

1?

1? 1? 1? 1?

Zona N.

1 1(2) 1(3) 1(1) 1(4)

3 ---——-- —— ---—

Totales 1(2) 1(3) 1(1) 1(4)

Zona O.

K —--- -----—- ———- ——

L —--—

Totales

TOTAL

1?

5(1)

3(2)

3(3)

4(1)

4(l)

1(4)
1(3)

6(1)

4(3)

1(4)

8(4)

2(l)

1(3)
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EQUIPO ¡ 17(Profesor.deA»oyo)

A . IP

Zona<7.

A 1<1), 1(2) 2(4) 2(5)

B 1(2) 1(2) 1(3)

<7 2(1) 2(1) 2(5)

0 2(3) 1(5) 2(1)

Totales 3(1), 2(2),2(3) 2(1), 1(4), 2(5),1(2) 4(5), 2(1), 1(3)

ZonaS.

E 1(3) 1(5) 1<4)

E 1(3) 2(3) 1<3)

G --------- ---

Totales 3(3) 2(3>, 1(5) 2(3), 1(4)

Zona E.

1? 1? 1(5)

Totales

1? 1? 1(5)

Zona N.

1 1(5) 1(4) 1<2)

3 -—-—--— —-— ——

Totales 1(5) 1(4) 1(i)

Zona O.

K ---—--- —------- ----

L

Totales

TOTAL 5(3)

3(1)

1(2)

1(5)

1?

3(4)

3(5)

1(1)

2(3)

1(2)

1?

5(5)

3(2)

3(3)

1(4)
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ÁMBITO EDUCATIVO: LOGOPEDA DEL EOUIPO DE A.T

.

EQUIPO PBZGUNTAS (Legopeda)

Pl 1>2 . PS 1>4 PS

Zona <7.

A --—---- -----—-

B le le lb lc.l lb

<7 lb lb lb lb,lc.l lb

la. lb la. lb. le lb ib, leí lb

Total ib, la, le ib, lc, la 3b ib, leí 3b

leí

Zona_S.

E la lc lb 1c2 lb

F la lb la leí 1?

G —-—- ---------

Total la 13,, le la, lb leí, leí ib, 1?

Zona E.

II - --——- --------- ——--- ----

Total

ZonaN.

1 la lb lb lb lb

J lb lb lb la lb

Total la, lb lb lb la, lb ib

Zona O.

K le lb lb lb le

L lb la lb la lb

Total ib, le la, ib lb la, ib ib, le

Total 4a 6b 83, 43, 71,

4b 3a la 3d le

le le la 1?

leí
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ÁMBITO EDUCATIVO: TRABAJADOR SOCIAL DEL EOUIPO DE A.T

.

EQUiPO PREGUNTAS(Trabajador SocIal>

71 1>2 1>3 1>4 1>5

Zona <7.

A la la lb la lb

B la la lb la lb

<7 ------—

D la.lb.lc lb lb la lb

Total 3a, ib, le la, lb 33, 3a 3b

Zona S.

E la lb lb la lb

F la.lb la.lb.lc lb lb lc

G —--- --——- ----—--- -- -

Total la, lb lb, la, le lb la, lb lb, le

Zona E.

H ——---- -—------ ------— -—

Total

Zona N.

1 lb lb lb la lb

J la lb 1? la lb

Total la,lb lb lb,1? la ib

Zona O.

FC la la lb la lb

T

Total

—-———- ——----- —---—- -—-—-— --—

la la lb la lb

TOTAL 7a 51, 7b 7a 7b

33, 4a 1? lb le

le le

758



Marco de Contnstadáo Empírica: Anexo 2

EQUIPO ¡ PS (Trabajador Soda»

fi e
Zona<7.

A 1<1) 1(3) 1(5) 1(4)

B l(~j

—---—-

1(4) 1(5) 1(3)

<7 -—--—— ——

Dl? 1? 1? 1? 1?

Totales

1?

1(2), 1(4) 1(3), 1(4) 2(5) 1(3>, 1(4)

ZonaS.

El? 1? 1? 1? 1?

FI? 1? 1? 1? 1?

G —------ -—

Totales

2?

1? 1? 1? 1?

Zona E.

H —- ——---- -------- -—

Totales

Zona N.

II? 1? 1? 1? 1?

JI? 1? 1? 1? 1?

Totales

1?

1? 1? 1? 1?

ZonaO.

FC 1(2) 1(3) 1(4) 1(5)

L ——- --———

Totales 1(2) 1(3) 1(4> 1(5)

TOTAL

5?

2(2)

1(4)

1(3)

1(4)

1(5)

1(4)

1(3)

1(4)

1(5)
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ÁMBITO SOCIAL: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

A) Con referencia a los servicioseducativos

C.A.T PREGUNTAS (Referentea los 5. Educativos)
Ipi Pl 1>3 1>4 1>5 1>6 1>7 fl 1>91>101>111>121>131>141>151>16

Zona <7

A b a e abc e a abc a T * abc ab a ti ad ti

Ji a ti ti a a a ti a ti * ti e 7 d a e

<7 ti a b e i,.~r a e e tid * ab e 7 ti ab tid

D a a a ac T a tic c T * ab ti a ti ac tic

E a a ti ae tice a e a cd * abc e 7 ti a ti

Total 3a 4a 33, Ja te Sa Je 3a lb * 5b 3c 3? 43, Sa Lb

lb lb la 3e 3b 3b le 4d 4alb la íd lb le

le ib le la 3e le la íd íd

la la le

íd

ZonaS t

ti

t

ti

b

b

a

ab <‘ e ti 7 cdc * ab e 7 d e cdF

G a a ti e bcdd a tic e cdc * ac 19 ab ti atiebed

H a ti a actief bac a bcde * ab ti ab ti adbcd

1 a ti ti e tied ti e a cd * ab ti a ti atictid

J c ti ti ac ad a e a bede * abc ab a ti ab ti

FC a ti a ae be ti ab a de * ab ti 7 e a ti

Total 4a Sb 4b Se 4b 3b 4c 4a 6d * 6a Sí, 4a 43, Sa 53,

lb la la 4a 3e la 3b le Sc 5b le lb le 3b 4d

le lb 3d lela 1¿ Se lela 1? íd Je le

le lb íd

la

lf

1?

Zona E

L
a

a ti ti
a

a a ti e a ade * ab e 7 d Ja a

M aoffbbc cdc * abc ti ab ti 1 ab abca>a1 tije
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Total la lb lb la la lb le la íd * la lb la lb

it le le ib le le ib it lb lb

íd la le 1?

la

ib

la

lb

it

if

Zona N

N a ti b ae a a e a ede * ab e ? ti ae ti

Total la lb lb la la la le la le * la le 1? lb la lb

le íd ib le

le

Zona O

Ñ a a a ac T a tic c bede * abc b b b ate e

Total la la la la la la lb le ib * la lb lb lb la le

le lb it le lb lb

le íd le le

íd le

le

lf

TOTAL lía 8b iOb líe Ha 9a líe 9a 14d * iJa 9b 7a lib i4a lib

33, Ea 4a lía 8b St 7b Se líe 14b 6< 7? 3d 6b 7c

le le 1< ib Se lt 3a 1? lOe 6< la 43, le 6e 5d

Se 7b íd la

7d 3a

7f

1?

REGUNTAS <R#.........fla!.S.Educadvos)..

Pto HZ

Zona <7

A a) Escuelasinfantiles,colegios Hoja dederivación

b) Psieólo.,Profes.Apoyo. Logope..etc.

B a)EquipoMultipwfesionalde zona 9

<7 a)EquipodeA.T

b)_Psicólo.,_Pedago._Trabaja._Socia.

D a)EquipodeA.T 9

b)_Componentes_del_Equipoy_educadores

761



Marco de Confrastaclón Eaiplrfr. Anexo 2

E a) Escuelas infantiles, guarderías, Equipos

de A T_y EOPS

7

ZonaS

F a)EquipodeAT

b)_Psicólogoy_Trabaj_Social

G a> EquipodeA T y logopedas

b)_Profesor.._psícólo_y_Trabj_Socí.

a) Equipode A.T., EOPS,Guarderíaszona

b) Miembrosdeestosservicios

Decoordinación

H

1 a) Equi. Psic. y algunos profesor. por interés

b) Trabaj. Socí y Psicólog

J a)EquipodeAT

FC a)EquipodeA.T.

b) Trabaj. Soci.. maestros, psicólog, etc.

Zona E

L a) EquipodeAl. y centros deFE.

3,) Trabaj._Soci._y_Psicálog.

7

9

M 9

Zona N

N a) EquipodcAl., Guarderíasy colegios

b)_Psicólog.._Trabaj._Soc._y_Logop.

Zona O

Ñ a) Equip.Psicoped.av~tmtam.:Equipode

zona,guarderíasy colegios.
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B) Con referenciaa los serviciossanitarios

•C.A.T. ~ PREGUNTAS (LEnte a le.&Sanituio)
1>4 1>5 1>6. Pl PS 1>9 PI0.PÍI.P1L2 1>13.1>1 1151>16.

Zona <7

A a ti ti abcT-e a T a T * abc e e d afaed

Ji a ti ti a ti ti ti a a * ti e 7 de ti

<7 a ti ti bc tic e ac a c * ab e 7 d ae tid

» a 1, ti atiatide ti 7 T-a * 7 e 7 d 7 bcd

E a ti ti ad ti ti e a d * abc e 7 e ? ab

Total Sa Sb 53, Ja Sb lb 33, 4a 3e * 43, Se 4? 4d la 43,

3b la le 3e 1? 3d 3a le Xc le 3d

le le la la la le lE la

íd íd ib 1? 2? le

lf le

Zona S

E a ti ti atitidfti ti a cde * bc e 7 de cd

G a ti ti bcabd e ti ti c * ab ab bc d atieticd

H a e e ab tid e ti a T-a * tic ac 7 d a abod

1 a ti ti a df bbc e de * abc ti d afdef

J e ti ti tid ad ti ti a T-a * ti a 7 d a ab

FC a e ti ab ti c ab ti de * be e 7 d a tidf

Total Sa 43, Sb Sb Sd 3b 6b 3a 5d ‘~ 6b Je 4? 6d Sa Sd
le le le 4a4b 3e ialb Se 3c 3a lb le Jb

le la le le 4e la lb le lb 3c

if lb lf la

it

le

Zona E

L a ti e a tid e a e e * ab c ? d a e

M a ti ti ti tic e ti e de * e e 7 d a abc

Total la ib lb la ib le la le le * la le 2? íd la le

le ib le lb íd lb la

íd le le lb

Zona N
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N a ti e ti ti e a a 7 * 1, e 7 d a a

Total la ib le ib ib le la la 1? * lb le 1? íd la la

Zona O

N a ti ti T abdf ti be a bce * tic e 7 d a cd

Total la lb lb la la ib ib Ja lb * lb Xc 1? íd la Xc

lb lb le le le íd

le Id le

it

TOTAL 14a 13b llb lIb i3b 8c lib 9a 9d * 13b 13e 12? i4d lía 9d

le le 3e lOa 9d 6b Sa 3e 9c 7e 3a 3a 1< 4< 9b

4e 5a la 5< lb 9e 6a lb le it 8e

íd 3c 1? 53, 1? lb 6a

4f la 1? it

JL-= — == = -= -= = — 1? le= - = -——— -= = - =

C,A.T PREGUNTAS

PíO 1>12

Zona<7

A a) Hospitales y centrtos de salud

b) Trabaj Soc . Pedíatras y Neurólog.

B a) Equipo Multiprofesional dezona

<7 a) TrbajoSocial,Neurologíay Neonatolog.

b) Médicos yTratiaj._Social

a) No hay relaciónD

E a) Hospitales quederivana losniños 7

h) Neurólogos. Oftalmólogos.Pediatras

Zona S

F a) Neonat.. Nurop.. Pediatras de zona 9

b) Neonatólogos y Pediatras

G a) Hospitales Derivación

b) Neonatólogos y Neuropediatras

U a) Centrosde Salud,Neurope&,Oftalm.01ff Programade Segmmiento dePrematuros

3,) Médicos deestosservicios del ‘U. 12 de Octubre”
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1 a)Pediatría,Neonatologíay Salud Mental

b) Trabaj.Social. indirectam. conPeditaras

3 a) Neurología, Neonatología,Pediatría

b) Especialistasde serviciosy Trabj. Soc.

Niños de Alto Riesgo

FC a) Hospitalarioy Atención Primaria

b) Tra. Sol, directa! índirect..de la familia

7

ZonaE

L a) Centro deSalud.Pediatríay Neonatolog.

3,) Trabaj. social.Psiquíatrasy Pediatras

7

M 9

Zona N

N a) Centros de Salud

b) Trabaj. Social de estos centros

ZonaO

Ñ a) Neuro..Rehab ,Pediat, Oftal .OLG

b) Los propiosdeestosservicios

7
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ÁMBITO SANITARIO: SERVICIOS HOSPITALARIOS

...SMOSPIT.~ .3 PREGUNTAS ...

24 PS 26 27 PS PS PÍO 211 212 213 214 215 216 217

S.Neuroloía

A a ti ti a e abc~*acc

a ti ti ti e tidf * e e

7 dabeed *

B a c e 7 d e tic! *

<7 ti ti ti atictied a tic a tif * tic e 7 d atieal,al *

1) a a a T tice a cd e abcf * ab e 7 ti abc ab *

E a ti a ac d ti tic c~fj * a ae

a e a ti ~ * a a

7 a 7 bed *

F ti e e a ti bc d *

G a ti ti tibe bb~a* e e

6a Se 4a Gb Se 7b * Ja 6e

7 d 7 ti *

Totales Sa 4b 33, 6? 4d Ja 5b *

lb le la 3b 3b lb le la lg Je la la lb 4b Sd

la le le íd le lb 4< lb la Je 4<

le 3d 2? la

lf

la

S.Neonatoj~a

II a ti ti a e a abc ab * ti e 7 d beed *

a ti ti T ede ti be e tic! * tic be ti d ab ti *

J a ti ti a ada bc eal,c<¡* atibe tic babebe *

FC a e e a a e a ti bale * e e 7 d 7 bcdc *

L a ti ti a e ab tic! * ti ti ti de f *

M a ti a ti bc ti a e ad * ab e 7 d e cd *

Totales Ea Sb Lb Sa 4e 3a 4b 4< Sd * Sb Se 33, Sd 4< 4b *

le le lb ia lb la lb 43, le 3b 3? ib 3a 3<

la le íd lt it 3a la 3b 3d

íd lb le 1? le

le le la
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S.HOSPIT PREGUN.

210 1>17

S. Neuroped¡atna

A 7 9

Ji a)Oficiales

b) Psicólogosy Fisioterapeutas

No hay

<7 a) Equipo Multidisciplinardeárea

b) Psicólogo

9

D a) AFANDEM, APANSA

b) Psicólogo.Logopeda.Fisioterapeuta

9

E 7 7

F 7

G a) APM4ID, ADEMPA 9

5. de Neonatologia

II “ 7

¡ a) Informe escritoparaCAT através

familia

b) Estimuladores.fisioterapeutas,etc.

a)Sinnomtire/ 3,) Mayode 1990/e>

Consulta deSeguimientoNeoriatal-CAT

J 9 7

K a) INSERSO,AFANDEM

3,) Psicólogos. Logopedasy Fisioterapeutas

767

TOTAL lla9b7blla9e7alO 9<11 * 7b11e9?9d8e.9b *

lb 3< 3a 53, 4b 4b b 33, 3, 6a 33, 4b 33, la 8d

la 3c 3< 4d le 4< laSd Ge la la la 7b 7<

íd la 3a 7g 3? la

le Ge le

¡ Ja

It

le
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L a) ~NSERSO

M a) APANID, ADEMPA

3,) Psicólogo._Trabajador_Social

7
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Marco de ContrastadónEmpírica: Anexo 3

ÁMBITO SOCIAL: CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA

SUR <7ENTRO ESTE ~JZESTE

ADEMPA ADEMO APUISA

AFANDEM AFAMAS ASTOR-REHTO

APANSA AEIPM

ASPANDI CENTROBASE. 3

ARANJI’EZ ASOC CENTRO BASE. 2

PINTo ASOC

AMBITO SANITARIO: SERVICIOS HOSPITALARIOS

SERVI<7lO DE NEUROPEDIATRIA SERVI<7IO DE NEONATOLOGIA

‘II. UniversitarioSanCarlos” “E UniversitarioSan Carlos”

“H. 11 c!e Octubre” “H. 11 de Octubre’

“H. deMóstoles” “H. dc Móstoles’

“H. de Getafe” “H. deGetafe”

“H. La Paz” “II. La Paz”

“E GregorioMarañón” “E St Cristina(UnidaddeA.T.)

“E del Niño Jesús”
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ÁMBITO EDUCATIVO

Centros Escolares
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Equipos Psicopedasógicosde Atención Temprana

“E.A.T San Blas” “E.A.T Móstoles”

<7ENTRO SUR NORTE ¡ OESTE ESTE

“EA.T Hoitaleza” “EXT Getafe” “E.AT Alcoben-San

Sebastiánde los Reves”

“E XT Torredolo.” “E.XT Arganda

Loed,es”

‘E.NT Tetuán”

“E.XT Villaverde”

“E.XT Navalcar.’

“E.AT ColmenarViejo” “E.A~T Villanueva de la

Cañada”
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CONCLUSIONES Y POSIBLES
L1NEAS DE ACTUACIÓN

4~ PARTE



1. RESPUESTAAL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La contrasíaciónempírica nos ha permitidohastael momento, con el objeto de

encontraruna respuesta al problemade investigación, un acercamientoa la realidaden la

que queda enmarcadodicho problema,un análisisde estarealidada travésde los datos

obtenidosy una primerarespuestaal mismo en términosoperativos,fruto del contraste

entre el planteamiento hipotético inicial y la realidadencontrada.Porúltimo, nos queda

el resultadofinal, que no esotro que, una respuestaen los mismostérminosen los que

fUe planteado el problema y su planteamiento hipotético,es decir en términos

conceptuales.

En el último apartadode la contrastación empírica llegábamos a una conclusión,

la aceptaciónde la hipótesisgeneralformuladaen términosoperativos:

“La ComunidadAutónomade Madrid, en el ámbito de laAtenciónTemprana,carece deuna

actividad de comunicaciónentre las distintas institucionesimplicadas, lo suficientemente

intencional, formalizada, sistematizaday generalizadapara poder constituir un sistema de

comunicación interinstitucional”

Atendiendoal procesode operativizaciónquerealizamosen sumomento,concretamente

en el capítulo9, aceptar esta hipótesissuponía:

CAPITULO 12

ONCLUSIÓN.YPOSIBLES LINEAS DE A..C~...~CrON
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ConclusIones y Posibles Unesa deActuación

V la aceptaciónde:

“la inexistencia de un sistema de comunicacióninterinstitucional como principal mecanismo de

coordinaciónen el campo de actuación comunitariode la AtenciónTemprana”

20 Comoconsecuenciade esteúltimo planteamientoal seraceptado, seacepta:

“la inexistenciade unasmedidas técnicasde coordinacióninterinstitucionalcapaces de conformar este

sistema de comunicación”

30 A su vez, al aceptaciónde estesegundoplanteamiento,suponela aceptaciónde:

“la inexistenciade una coordinacióninterinstitucionalcapazde sustentarun procesode derivación, de

intercambioy contraste de lainformación y de complementariedadde la acción entre los distintos

organismos implicadosen la actividadsanitariay la psicopedagógica. que dépasoa la consolidación

de un sistemaconcretode actuaciónen el ámbito comunitario de laAtenciónTemprana”

40 Por último, como último paso al marco conceptual, la aceptacióndel anterior

planteamiento, suponela aceptaciónde la hipótesis sustantiva o conceptual planteada

inicialmentecomo laposiblerespuestaal problemadela investigación:

“En la CAM no existe un sistema de coordinación interinstitucional que, favoreciendo la

interdisciplinarida4 permita la complementarieda4glohalidad y un~ficorión del proceso de

actuaciónsanitariay elpsicopedagógicoen sutarea dedetección, diagnósticoe intervenciónen la

población de 0-3añoscon deficienciao alto riesgofrentea la misma,o lo quees lomismo,en el

ámbitodelaAtenciónTemprana”
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Lasconclusiones másimportantestrasun estudio, principalmentesi su carácter es

descriptivoy aplicado,no son únicamentela aceptacióno rechazode la o las hipótesis,

las quea su vez handesempefíadoun papel decisivo en la guja del mismo, sino todo

aquello que sedesprendealo ¡argode su contrastación.Por tanto, no cabedudaque los

resultadosobtenidosa partir del análisisde unarealidadsometidaa estudionos pueden

ofrecerun amplio abanicode posibilidadesfrenteala mejoradela misma.

Nos encontramosante la aceptaciónde una hipótesisdonde quedaimplícita, a nivel

general,la inexistenciade un sistemade coordinacióninterinstitucionalcomunitarioen el

ámbitodela AtenciónTempranay, concretamente,entrela instituciónsocialy educativa

por un lado, y entre la instituciónsocial y sanitariapor otro. Pero ello no significa la

inexistenciade cualquiernivel de coordinación,sino simplementeque en ningunade las

dos dimensiones se han alcanzado los deseados niveles decoordinación

interinstitucional, los queno dejande serunos“determinados”nivelesde coordinación,

requisitoimprescindiblede caraa aceptaro rechazarla hipótesisplanteada a partir deun

marcoteórico-prácticode la Atención Tempranay a suanálisis.

Unavez asumida lainexistenciade estosnivelesde coordinaciónnosqueda contemplar,

¿existealgúntipo de coordinaciónentrealgunode estosámbitosinstitucionales?,¿cuáles

son entonceslos niveles alcanzados?,¿cuál es el punto en el que se encuentranestas

institucionalesen materiade coordinación?,¿cuáles la distancia quelos separacon los

nivelesdeseados?,¿cuáles sonlas posibilidadesy limitaciones queles ofrecesu realidad

de caraa reducir estasdistancias?.

2. CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS A PARTIR DEL RESULTADO DE

LA INVESTIGACIÓN
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De momento, los resultadosde la investigación nos sitúan ante dos realidadesmuy

distintas entre sí, la coordinación entre los servicios de la institución social y la

institución educativa,y la coordinaciónentrelos serviciosde la institución socialy la

institución sanitaria. Ambas, productode su propia historia y trayectoria,que no son

otrasque su propia realidad,handesarrolladode muy diferentemanerasusmecanismos

de coordinación;perotambiénserásu propiarealidadla que, de alguna manera,delimite

sus posibilidadesde cara a su fUturo desarrollo, algo que no podemosolvidar si

aspiramos a introducir alguna modificación que mejorelos mecanismosde coordinación

existentes.Seráimportanteplantearalternativasque,persiguiendounamismameta,sean

productodel análisisde cadauna de estasrealidades,de susnivelesalcanzadosy de sus

posibilidadesde desarrollo,buscandola adaptación asabiendasque los mecanismos

utilizados,aunparaperseguir la mismameta,seandiferentesentresí.

Veamos,por tanto, a partir delos resultadosobtenidosy a modocomparativo,cuálesel

tipo de coordinación mantenidapor cada uno de estos ámbitos en base al nivel

alcanzado, cuálessus característicasy cuálessusposibilidadesde modificación,cambioy

acercamieto alos nivelesesperados.

A. A nivel siobaldeservicios

1. Los nivelesde coordinaciónalcanzadosentrelos serviciossociales-educativosy los

servicios sociales-sanitariosson diferentesentre si. Podemoshablar de un mayor

nivel de coordinaciónentrelos sociales-educativosque entrelos sociales-sanitarios.

Estáclaro que unacosa sonlas posibilidadesque ofreceuna relazaciónentre dos

campos con unamayor afinidad entre si, en cuanto aobjetivos, finalidadesy

metodologíade trabajo,como esel caso delámbito educativoy el ámbito socialde

intervencióntemprana,ambos marcadospor unalíneade intervenciónde naturaleza

psicopedagógica, que entre dos camposcon un distanciamento mayoren estos
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aspectos,como esel ámbitosocial de intervencióntempranay el ámbito sanitario.

Situación ampliamente abordada en distintos momentos del proceso de la

investigación.

2. Estas diferencias vienen marcadas fUndamentalmente por una menor disponibilidad

e intencionalidad comunicativade los servicios sanitarios que los propiamente

socialeso centros deAtenciónTemprana.Pruebade ello esun mayorllamamiento

de los centros de Atención Temprana alas necesidadesde estableceruna

comunicacióncon el ámbito sanitario que a la necesidadde establecerlacon el

ámbito educativo. Probablementedebido a que perciben mejores niveles de

comunicación con los servicios educativos, capaz de cubrir en mayor medida sus

necesidades,que con los sanitarios;o bien a que realmentevaloran como más

importante lacomunicacióncon los serviciossanitariospara el desempeñode su

tarea. Sealo que sea,lo que estáclaro esque, desdeel ámbito social,sereclama

con mayor intensidadla necesidadde establecerunosmecanismosde coordinación

con los servicios sanitarios,producto,en ultirna instancia,de un bajonivel de la

misma. En los siguientesapartadosvamos a tener lugar de acercamos auna

respuesta,la quea lo mejorseencuentraen unaposturaintermediaentreambas.

B. A nivel decoordinaciónentreservicios socialesy educativos

A niveles generales,existeunabuenadisponibilidade intencionalidadcomunicativaa

partir de ciertosgradosde sensibilizaciónantela misma. Quizásseala dimensión o el

elementoen el quemásaltas cuotassealcanzanen cuantoa un sistemade comunicación

se refiere. Es importante hacer una breve referencia, como criteriosignificativo de

sensibilización, al alto nivel de participación de estos servicios en el estudio,

principalmentede los servicios educativos,quedandoalgo mermadala participación

social debido a la baja incidencia de los centros denaturalezapública ya que la

780



Conclusiones y Posibles Lineas de Actuación

participaciónde los centrospertenecientesa las asociacionescomunitariassin ánimo de

lucro hasidobastantesignificativa. Un aspectotambiénimportantea seilalar es que una

intencionalidad o disponibilidad a la comunicación no sólo es producto de una

sensibilización,sinode un conocimiento;sólo el conocimientosobrelasposibilidadesque

puedeofrecerteuna realidadte harásensibleaella; sobretodo, ala hora de argumentar

los mayores nivelesde sensibilizaciónentre los profesionalesdel EAT frente a los

puramenteescolares,o entrelos profesionalesque asumenuna fUnción más global y

generalen el contextoeducativoqueunafUnción más específicay cercanaal aula.

Producto de esta intencionalidad comunicativaencontramos ciertos gradosde

formalizaciónde estacomunicación,no extensiblea todos los servicios,pero si a gran

partede ellos; máscomofruto de estaintencionalidady voluntariedadde acercamiento

de los profesionalesde estosservicios que como fruto de un convenio o programa

específicode colaboración,o comoproductoo argumentode unaactividad comunicativa

sistematizada,pruebade ello es:

— La disponibilidady accesibilidadde los distintosprofesionalesde los serviciosen

manteneresta relacióny la formalizaciónde la relaciónpesea la inexistenciade

un convenioo programaespecificode colaboración,como unode los elementos

quemayor éxitoaportanalos actualesnivelesde coordinaciónmantenidos.

—. La inexistenciade un programaespecíficode coordinaciónentre servicios, e

inclusoanivel interinstitucional,comouno delas presumibles limitacionesde esta

coordinación.

—. Los bajos niveles, como la dimensiónmás afectadaen cuanto a sistemade

comunicaciónse refiere, de sistematizaciónde la actividad comunicativa,tal y

como comprobaremosseguidamente;donde influye, la mencionadainexistencia

de un programao convenio específicoy la falta de recursosy tiempo de los

profesionales,como otra de las grandeslimitaciones de esta coordinación,

afectandonotoriamenteen sus posibilidadesde sistematización.
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Es en la sistematizaciónde la actividad comunicativa,el nivel más alto de una

comunicaciónpara conformar un sistema,en el que más limitaciones existenen esta

relación,probablementecomofruto de unnivel de la comunicacióntodavíano alcanzado

o alcanzado sólode la forma máselemental,en fUnción dela improvisacióndel momento

que va reproduciéndoseaño tras año. Una vez alcanzado ciertos niveles de

sistematización,sean o no los más idóneos, se carece del tiempo y los recursos

suficientespara mejorarlosuna vezadquiridos.

—* Todavia secarecede un claro elemento de la comunicación en el ámbito

educativo,dondelas nuevastendenciasen el papeldesempefíadopor los distintos

servicioseducativosen el procesode integracióntodavíatienenmucho quedecir

al respecto.

-. La modalidad comunicativa utilizadatodavíaesproductodela falta de reflexióny

análisispor ambaspartes,y de forma conjunta, sobre laverdaderafinalidad de la

transmisiónde la infonnación,de lasposibilidadesqueésta puedeofrecerapartir

de la delimitación de su contenido, repercutiendo no sólo en el contenido de la

comunicación, sino, en los canales utilizados para la misma.

C. A nivel de coordinación entreservicios socialesy sanitarios

Dentro de estarelaciónencontramos seriosproblemasdedisponibilidady accesibilidad

entre los profesionalesde los servicios que la configuran, principalmentedel ámbito

sanitario, no tanto a nivel de sensibilización, la que aparentemente existe, como a nivel

del alcance que tiene esta sensibilización entre el personal sanitario. La mayor parte de

servicios hospitalarios reconocen la importancia que para su labor tiene lo transcurrido

en los centros de Atención Temprana, pero ¿hasta qué punto reconocen esta

importancia?, ¿hasta qué punto están dispuestos a implicarse en esta relación?. De hecho,

782



Conclusiones y Posibles Líneas de Actuación

los niveles de participaciónde los servicios de Neuropediatríay Neonatologia, a

excepciónde los de RehabilitaciónInfantil, han sido bastantebuenos,por no decir

excelentes. Lo que está claro es que los resultadosque seguidamentevamos a

contemplarno se correspondenconlos nivelesde sensibilizaciónexpresados.

Los profesionales sanitariosmanifiestanque unade las limitacionesen la coordinación

con¡oscentrosde Atención Temprana esla falta de tiempoy recursos,pero tambiénasí

lo expresanlos profesionalesde estoscentros;sin embargo,en ellos encontramosun

mayornivel de intencióny disponibilidadcomunicativa;algo reconocidopor los propios

servicios sanitarios,los que expresan que unode los mayoreséxitos de la coordinación

mantenidacon los CAT es estadisponibilidady accesibilidadde susprofesionales;algo

queno ocurrea la inversa, esmás, desdelos CAT, la accesibilidady disposiciónde los

profesionalesde la saludse contemplacomo unode los elementos másimportanteen

cuantoa la limitación en el actual sistemade coordinaciónestablecido, considerando

algunosquelajuventudde los médicos favorecenotablementeestadisposición.

Pruebade esta falta de intencionalidady disponibilidad comunicativapor parte de los

serviciossanitarios esel reducidonivel deformalizadón de esta relaciónrespectoa la

mantenidacon los servicios educativos,Ibera de la naturalezaque Ibera. El tipo de

relación es másbien producto de unos contactosesporádicosen fUnción de las

necesidadesdel momento. Sólo en el ámbito de seguimientó y control de-niffos

prematuros y bajo peso al nacimiento, principalmente desdelos servicios de

Neonato]ogia,y en el de la derivaciónhospitalariaal CAT, encontramosalgún tipo de

formalizaciónen la relaciónestablecidaatravésde algún convenioo programaespecifico

de colaboración, principalmentecomoiniciativa sanitaria.Pesea que estaformalización

sólo respondea una parcelao parcelasespecíficasde la intervención,como esel áreade

la derivaciónsanitariay el áreade seguimientoy controlde los niñosnacidospretérmino

o con bajo peso, es destacablecomo primer pasoen un acercamientoentre ambos

campos deactuación,otra cosamuy distinta seríacuestionarlas posibilidadesque esta
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formalización ofrece a la sistematizaciónde la actividad comunicativay, en última

instancia,a la configuración de un sistema de comunicación entre ambos, sanitario y

social, aunque sólosea enéstasparcelas de la intervención.

Si en la relaciónservicios sociales-educativos,en lo que serefierea la sistematizaciónde

la actividad comunicativa, encontrábamoslas mayores lagunas del sistema de la

comunicación,en esta relacióntodavíalas encontramoscon mayorfacilidad. Dentro del

ámbito sanitariocarecemosde un claro elementode la comunicación. Por un lado,

muchas veces,fruto de uno de los principales objetivos de la comunicación existente,

como es la derivación, actúade puntode conexiónun elementoindirecto, comoes el

Trabajador Social de estos servicios; por otro lado, no siemprela relaciónmantenida con

ellosesa travésde un contactodirecto conlos médicosde la Atención Especializada u

hospitalaria, sino a través de los profesionales de la Atención Primaria, como son los

Pediatras,lo quetambién puedeser importante,pero, ¿realmentesirven comoelementos

de comunicaciónde todo lo que aconteceen el ámbito sanitario,dondela atención

especializadajuegaun decisivopapelen determinadosmomentosde la intervenciónen el

CAT?.

Lasposibilidadesde reflexióny análisisde aquella informaciónmás decisivaparaunoy

otro punto de la comunicación, apenas tiene lugar. La transmisión de información desde

el ámbito sanitariosueletenerlugar prioritariamente atendiendo a un formato de informe

clínico ya establecido o a una hoja de derivación en los casos suceptibles de tratamiento

psicopedagógico específico en los servicios sociales, pero no adaptado a las verdaderas

necesidadesde los CAT, dondese puedeperder,no sólo un contenidoimportante,sino

el significadoy la contrastacióndel mismoya que nos encontramosanteun mecanismo

de comunicaciónunidireccionaly no bidireccional, comodebe deser la transmisiónde

información en todo sistema de comunicación. También desdela parte sanitaria se

reclamaciertainadecuaciónde la información trasmitidapor los CAT a sus servicios,una

pruebamás, aunque parezcaparadógico,de la incomunicaciónentre ambos.Todo ello
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repercuteen los canalesde comunicaciónutilizados, principalmenteel más básicoy

elementalcomo esel familiar, reflejo de la relaciónindirectaque sueletenerlugar.

Cabria preguntarnos, hastaqué punto lautilización del informe clínico a travésde la

familia no es productode la premisasanitariaen la que no se puede ofrecer una

información al exterior sin el previo consentimientofamiliar; aspectodelicado y

suceptibleno sólo de mención sino de tratamiento,ya que esalgo que puedeteneruna

incidenciamuy importanteen el contextode la coordinacióninterinstitucional.

La elementalmodalidad comunicativa utilizadano esmásque un productode todasestas

circunstanciasnada favorecedorasal establecimientode una actividad comunicativa

sistematizaday, por tanto, de un sistema de comunicacióneficaz en el ámbito de la

Atención Temprana a partir de la relación establecida entre servicios sociales, CAT, y

servicios sanitarios, Neuropediatria y Neonatologia, comunitarios,

Como dato importantey alentadorcabria señalarla insistenciapor partede los servicios

sanitarios en proponer ¡a falta de un tipo de programao convenio específico de

colaboraciónentre sus serviciosy estos centros,o a nivel institucional, como una

limitación de la en materiade coordinaciónconlos serviciossocialeso CAl’.

3. POSIBLES LINEAS DE ACTUACIÓN

Una vez obtenidaslas consecuenciasmás importantes,nos encontramosen

disposiciónde proponeraquellaslíneasde actuaciónmás significativasen la modificación

y mejora dela realidadsometidaaestudio,
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3.1 POSIBLES LINEAS DE ACTUACIÓN EN EL AMBITO DE LA

COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y LOS SERVICIOS

SOCIALESO CENTROSDE ATENCIÓN TEMPRANA

.

A. Concreción y delimitación de los elementos o puntos de conexión de la

comunicación del ámbito educativo

Atendiendoa la diversidadde servicios y profesionales educativos,encargadosen los

últimos años de hacer frente a la rápidaincorporaciónde la EducaciónInfantil como

etapadel actual SistemaEducativo,así como a la incorporaciónde la integracióncomo

proceso que introduce un nueva vertiente de naturaleza psicopedagógica, es importante

reflexionar sobreel papelque hastael momentovienen desempeñadoestosserviciosy

profesionalesen dicho procesoy cuál, por tanto, su implicación en el ámbito de la

Atención Temprana.

Hasta hace unos años, la incorporación del proceso de integración supuso la

incorporación de una modalidad educativa paralela a la ordinaria, caracterizada

fundamentalmentepor una intervención específicae individualizada, pruebade ello

ifieron la divulgaciónde los Programasde Desarrollo Individual (P.D.I.), y de Iberte

carácterpsicopedagógico,paralo que sedispusoun grupode profesionalespreparados

para tal fin, el Equipo Psicopedagógicode Apoyo a la escuela.Los miembros del

Equipo,por un lado,llevana cabounalabor específicaen la valoracióneintervenciónen

los casosde nee.Al mismo tiempo,por otro lado,el profesorado,algo perdidoante las

nuevasdemandas delas nee. de su aula, cubre una fúnción en el contextodel aula,

muchasveces,de forma paralelaa la diseñadapor el equipo.La distanciaentreequipoy

profesorado,en ocasiones,se convierteen algomásqueevidente.
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Esta situación lleva a los centro de Atención Temprana o CAT, en unos primeros

momentos,a ciertaconfusiónen cuanto aquién o quiénesson los elementoso puntos

con los que se debe establecer un contacto en el ámbito escolarde cara arealizarun

seguimientosobreaquellosniños quea su vezestánescolarizados.Porun lado,

el profesorpuedeaportar unainformaciónmuy valiosaen cuantoal desenvolvimientoy

evolución del niño en el contexto escolar, relación con los demás niños, autonomia

personal, etc., pero por otro lado, los miembros del equipo son quienes muchas veces

aportanla información en cuanto ala valoraciónde las nee., las característicasde la

intervencióny la respuestaa la misma. Todo ello ha venido diversificando los puntos o

elementoseducativos con los que hasta el momento han venido contactandoy

estableciendouna relación los CAT, repercutiendonegativamenteen la necesaria

concreción y delimitación de un elemento de la conexión propio de un sistema de

comunicación, no uno cualquiera, sino el más idóneo y pertinente para el objetivo que se

persigue con la misma, y a la vez unificador de la información más significativa que tiene

lugar en el contexto educativo, a partir del cuál se pueda estableceruna sistematizacióny

formalización.

En los últimos años surge una nueva tendencia entornoal papeldesempeñadopor los

distintos servicios y profesionales educativos en el proceso de integración, favorecedor

de un mayor acercamientoentreequipoy miembrosde la escuela,de unaunificación de

funciones y un predominio de la vertiente puramente educativafrente a la

psicopedagógica,la que pasaría aocuparun segundolugar como pilar o basede la

intervención educativay no sólo ante los casosde nee. El PUI o Programasde

DesarrolloIndividual dejanpasoa las adaptaciones curricularesen el contextodel aula,

la doble intervención deprofesionalesdel equipoy educadores,con cierto protagonismo

de los miembros del equipoen el tratamientoespecíficode las necesidadesde los niños

integrados, dejapasoa unaunificaciónde la intervención, dondeel protagonismo lo

asume los profesionales escolares a través de las adaptacionescurriculares comodiseño

de la intervención. Los miembros del equipo también pasana un segundolugar,
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asumiendo,a partir desu formación psicopedagógica,un papel másde orientacióny

asesoramiento en la tarea de los profesionales de la escuela que una intervención

específica y al margen de lo puramente escolar. Ello implica, por parte de los

profesionalesdel equipo,un mayoracercamientoal contextoescolary una adaptaciónde

la vertiente psicopedagógicaal mismo, posibilitandouna visión mucho más amplio y

global del proceso educativo del niño.

El equipo se convierte de esta manera en el punto o elemento del ámbito educativo más

idóneode cara a establecer un contacto o comunicación con el ámbito social o centro de

Atención Temprana donde los niños escolarizados reciben algún tratamiento específico.

Por su formación psicopedagógica es el elemento mediador más importantepor su

capacidad de filtrar la información más significativa del contextoeducativo para ser

trasmitida al CAT, a la vez que la de recopilar lo más significativo de lo transcurrido en

estos centros para introducirlo en el contexto educativo a través de su vertiente

psicopedagógica de apoyo y base al diseño de la intervención que llevan a cabo los

profesionalesescolares.

Por tanto, una primera propuesta de intervenciónsería la consolidacióndel equipo

psicopedagó2ico como elemento o punto de contacto en dicho sistema de comunicación

como principal representante escolar o principal mediador entre el ámbito educativo y el

social; pero no sin antes conseguir la ampliación y extensióndefinitiva del renovado

papel de los servicios educativos en el proceso de la integración educativa,porquesólo

así podrá cumplir la flinción esperada en dicho sistema de comunicación o de

coordinación.
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B. Generalización de la intencionalidad comunicativa a partir de una

sensibilización

Pese a la buena disposición comunicativa, fruto de la sensibilización manifestada por uno

y otro ámbito, ésta no es extensiblea todos y cadauno de los servicios, siendo así

necesario algún tipo de medida que incremente y amplie la disponibilidad comunicativa

decadauno de los servicios.

Está claro que la medida más importante en materia de sensibilización es la formativa,

aludiendoinevitablementea la formación inicial, pero sin olvidar que a corto plazo,

esperandoun cambiomáso menosmediato,es lamenosefectiva.Por ello necesitamos

una propuesta con una incidencia a más corto plazo, como pueden ser la organización de

encuentros entre los serviciosde uno y otro ámbito, donde se lleve a cabo un intercambio

de informaciónsobrelas funcionesespecíficasde cadauno en el campode la Atención

Temprana,no o]videmosque el conocimientoesel primer pasode la sensibilización,así

comolas posibilidadesqueel intercambiode informaciónpuede ofrecer,no sólo para la

tarea desempeñada en cada servicio, sino para el propio tuno.

Estos encuentro pueden estar dirigidos porpersonalpreparado paratal fin y en basea un

programa especifico de sensibilización en el terreno de la interdisciplinaridad.Bien aun

nivel más básico, como iniciativa específica entre servicios próximos,iniciativa propiade

uno o algunos de ellos que realizan el acercamiento;biena un nivel institucional,como

incitativa de zona, propiade un programaespecificode Concejalíade asuntossocialesy

educativos a nivel municipal;bien a un tuvel muchomásamplio como esel comunitario,

el que podría suscitar para suconcreciónprogramasmás específicos comoson los de

zona y municipales. Estos programaspuedenser fruto de unamayor a una menor

elaboración,en funciónde los objetivos y la organizaciónquelleve implícita.
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C. Fonnalización y sistematización de la actividad comunicativa

Los nivelesde formalizaciónexistentessonmásproducto deunacontinuidady asiduidad

en larelaciónque deun convenioo programaespecíficode colaboración,el que exigiría

un mayor compromisoe implicaciónen materiade coordinacióny, por tanto, unamayor

sistematización de la actividad comunicativa o de la coordinación establecida.

Como propuesta paraampliar y extender esta formalización y, por tanto, la

sistematización,seríaimportante incorporar ciertosrequisitos:

1. Un compromiso por cada uno de los servicios bajo la aceptación de un programa

concretode colaboración,dondese establezcande mutuo acuerdola finalidad y

objetivos a conseguiren la relación, así como las basesmetodológicasmás

elementalesde dichacolaboración.Este programa puede surgirdesdeun nivel

comunitario,como propuestade naturalezainterinstitucionalentreConsejeríade

los Servicios Sociales, en el área de Atención Temprana y la Consejería de

Educación,en el área de laEducaciónInfantil, suscitandounaconcrecióna nivel

de zonao municipio, o biendirectamentesurgir de la zonao municipio en el que

se encuentra conexos un grupo de estos servicios. El programa podrá ser un

pequeñoesbozoo diseño de lo que será la programación específicade una

actividad comunicativao de coordinación, asegurandoasí la bases de la

sistematizaciónde dicha actividad y la homogeneidadde la misma a nivel

comunitarioo de sector.

2. Un espacioy un tiempode los profesionalesde los distintosserviciosparatal fin.

3. Por último, y lo que puede ser más importante, un encuentro o reunión entre los

profesionales de estos servicios o representantes de los mismos entre los que

existe la atención a una población en común, donde se diseñará y pondrá en
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marcha,bajo unos criterios de mutuo acuerdoy en base a las propuestasdel

programa o convenio de colaboración, un plan de coordinación concreto

adaptado a larealidad en la que se encuentraninmersos: profesionalesque

establecerándicha relación, contenidoespecifico a trasmitir, canal de la

comunicacióny modalidaden la que se basarála comunicación.Este programa

deberá sersuceptiblede revisiónevaluacióny modificacióncadaciertotiempo.

3.2 POSIBLES LINEAS DE ACTUACIÓN EN EL AMBITO DE LA

COORDINACION ENTRE LOS SERVICIOS SANITARIOS. SERVICIOS

HOSPITALARIOS. Y LOS SERVICIOS SOCIALESO CENTROSDE ATENCIÓN

TEMPRANA

.

A. Generalización de la intencionalidad comunicativa a partir de una

sensibilización

Intervenir sobrela intencionalidadcomunicativadel ámbito sanitarioquizásseconvierta

en una de las cuestionesmásdificiles, pero ala vezmásimportantesi tenemosen cuenta

la ampliademandaque surgedesdelos centrosde AtenciónTemprana.Quizásaquí, la

formación inicial seade una de las propuestasque más posibilidadespueda ofrecer,por

lo menos como primer pasoen la apertura y acercamientohacia este campo de

actuación. Lógicamentesus efectos sonmás a largo plazo,pero atendiendoa los niveles

en los que actualmente nossituamoseslógico esperarun procesomás lentoy dificil con

respectoal educativo.Pruebadel peso que tiene la formación inicial y que ésta, de

algunamanera,comienza a incorporar una aperturahaciaotros camposde actuación,es

la mayor intencionalidady disponibilidad comunicativa encontradaen el personal

sanitariomásjoven.
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Pesea todas las dificultades sería importante, de la mismamaneraqueen la extensiónde

la sensibilización entre estamentossociales y educativos, llevar a cabo encuentros

interdisciplinaresque facilitaran el acercamientode los profesionalesy el conocimiento

mutuo de la labordesempeñaday la implicación en los otroscamposde actuación,biena

travésde programas comunitariosde los que sedesprendieraniniciativas a nivel de los

distintosservicioshospitalarios,concretamentede los másdirectamente relacionadoscon

el ámbitode la AtenciónTemprana,y los serviciossocialespróximoso anexosa la zona

en la que quedaubicadoel hospital, biendirectamentecomoiniciativa de algunode estos

servicios hospitalariosy los CAT de la zona.Quizásel nivel de respuestay participación

fuera inferior al obtenido en el ámbito educativo, pero por lógica, atendiendoa la

distancia profesional,es de esperar unamayor lentitud en este proceso,no por ello

menosválido.

B. Formalizacióny sistematización dela actividadcomunicativa

La poca formalización existenteen la actualidades más producto de una iniciativa

concreta dealgún serviciohospitalarioen unaparcelaconcretade la AtenciónTemprana

y de un aspectosuceptible de comunicación,de carácter direccional, comoes la

derivaciónsanitariaal CAT, que productode un programao conveniocapazde abordar

cadauno de los aspectos yelementospropios de un sistema de comunicación de

naturalezabidireccional;por tanto, podemosasegurarque la sistematizaciónactual de

estarelaciónse reduce aun mecanismode derivacióny a una transmisiónde informe

clínico, máscomo intencionalidad familiar que como intencionalidad sanitaria.

La propuestade cara amejoraro incorporar ciertaformalizacióny sistematizaciónde la

actividad comunicativa emprendidaentre estos dosámbitos,de la mismamaneraque con

respectoal educativo,se encuentraen basea los siguientesrequisitos:
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1. Un programa o convenio de colaboración entre los distintos servicios

hospitalariosimplicadosmás directamenteen el ámbito de la Atención Temprana

y los servicios sociales,en el que se propongan unosobjetivosy finalidadesde la

comunicación más allá de la meraderivación, las bases ydirectrices de la

sistematizaciónde estaactividad; donde se aborde no sólo el contenidode la

informaciónmásimportanteatrasmitir, sino, la adecuaciónde esainformacióna

las necesidadesde cadaservicio y la posibilidadde establecer esteintercambioal

margende la propiafamilia.

2. Un espacioy un tiempode los profesionalesde los distintosserviciosparatal fin.

3. Reunióno encuentroentre cadauno de los serviciosde un determinadohospital,

jefes de servicio,y los CAl’, a travésde los coordinadoreso directores,a los que

normalmente acudenla mayor parte de la población atendida,que permita la

concreciónde este programao conveniode colaboración.Se diseñaráy pondrá

en marcha,bajo unoscriterios de mutuo acuerdoy en base alas propuestasdel

programa o convenio de colaboración, un plan de coordinación concreto

adaptado a la realidad en la que se encuentraninmersos: profesionalesque

establecerándicha relación, contenido específico a trasmitir, canal de la

comunicacióny modalidaden la que se basarála comunicación.Esteprograma

deberá sersuceptiblede revisiónevaluacióny modificacióncadacierto tiempo.

Este programao conveniopuede ser producto,bien de una iniciativa general de los

serviciosde Neonatologíade la Comunidadde Madrid, o de los de Neuropediatríao de

los deRehabilitaciónInfantil, o bien simplementede un servicio concreto dentro de un

hospital,desde dondesaleel programa y a la vez selleva a cabosu concreción,en basea

un diseñode actuación,y su puesta enmarcha.Probablemente,atendiendoa los niveles

en los que actualmente nossituamos,es más factible emprenderuna propuestacomo

incitativa específicade algún servicio hospitalario concreto,que una propuestacomo
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iniciativa global y generalizadade todo un área de servicios hospitalarios a nivel

comunitario.

3.3 EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL AMBITO DE LA

COORDINACIÓNINTERINSTITUCIONAL

No cabe duda, tal y como ha quedadoreflejado, que las principales líneasde

actuación y las de mayor trascendencia quedan en manos de una iniciativa de la

administración,principalmentea nivel comunitario, convirtiéndoseen la base de las

propuestasespecificasa nivel municipal, de sector o zona, y en la unificación y

homogeneidad,no sólo del procesode coordinación establecido,sino del propio sistema

de AtenciónTemprana.Independientementede unainiciativa generale interinstitucional

porparte de la administración comunitaria, tambiénla administraciónmunicipal, a falta

de ésta como labasede la que sedesprendesu actividad,puededesarrollarun papel

importante,quizásno con el carácter homogéneoy unificado de la comunitaria,pero sí

con los mismosgradosde efectividadsiempreque partade una adecuadapropuestade

intervencion.

Lo más importante esque una línea de actuación,independientementeque tengaun

origen comunitarioo municipal, no puedequedarseen merasformulaciones carentesde

un diseño especifico de intervención y de todaconcreción,porquesu repercusiónen el

campode actuaciónseránulo; seguiremoshablandode la necesidadde coordinación,de

la necesidadde emprenderuna actividadinterdiciplinar, pero el profesional,a la horade

intentar poneren marchaestainterdiciplinaridadseseguiráencontrandosin el tiempo ni

los recursossuficientes,a vecessin unarespuestay otras,con un granesfuerzo,anteuna

actividadde coordinación,supuestamenteinterdisciplinar,carentede todaformalización

y sistematización,por tanto,carentede eficaciay con unarepercusiónen la calidadde la

tarea desempeñada.Y lo que esmás importante,seguiremoshablandode la Atención
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Temprana,pero no como sistema,sino comoun conjuntode actividadesemprendidasen

distintos ámbitos profesionales, carentede unificacióny coherencia,y por tanto,y lo que

puede sermásgrave, carentede la efectividady la calidadsuficientes.
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